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RESUMEN 

  

En los últimos años ha habido un aumento sustancial en el uso e interés 

en un paradigma de enseñanza y aprendizaje más comúnmente conocido 

como el aula invertida, ya que este modelo abarca cualquier uso de 

tecnología para aprovechar el aprendizaje en el aula, de modo que el 

docente pueda dedicar más tiempo a interactuar con los estudiantes en 

lugar de dar clases de manera tradicional. Esto se hace más comúnmente 

usando videos creados por el maestro o páginas web, que los estudiantes 

ven fuera del horario de clase. Los hallazgos de investigación muestran 

que existe aceptación a la propuesta del aula invertida y la utilización de 

herramientas tecnológicas para su implementación en clases, por lo que 

se observa viabilidad en la formación integral del estudiante, sus 

implicaciones para la enseñanza aprendizaje y las recomendaciones para 

la práctica y la investigación adicional que se benefician de todos los 

niveles educativos.  

 

 

 

 

 

Aula invertida Proceso académico. Sitio web. 
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ABSTRACT 

 

In recent years there has been a substantial increase in the use and 

interest in a teaching and learning paradigm more commonly known as the 

inverted classroom, since this model encompasses any use of technology 

to take advantage of classroom learning, so that the teachers can spend 

more time interacting with students instead of teaching traditionally. This is 

most commonly done using videos created by the teacher or web pages 

that students see outside of class time. The research findings show that 

there is acceptance of the proposal of the inverted classroom and the use 

of technological tools for its implementation in classes, so that feasibility is 

observed in the integral formation of the student, its implications for 

teaching learning and the recommendations for the practice and additional 

research that benefit from all educational levels. 

 

Invested classroom Academic process Website 
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INTRODUCCIÓN 

Recientemente, un cambio de paradigma ha tenido lugar en la 

educación con el advenimiento de un modelo de enseñanza conocido 

como el aula invertida. Este modelo relaciona al uso de las herramientas 

tecnológicas, con la educación en las clases de las instituciones 

educativas. 

 

Se ha podido evidenciar un alto grado de distracción y poco interés 

al momento del desarrollo del contenido en la asignatura de Historia lo 

cual influye directamente en el rendimiento de los estudiantes que no 

permite lograr la obtención de sus conocimientos de manera integral. 

 

El aula invertida se muestra como una alternativa eficaz y 

novedosa que permite desarrollar contenidos de manera dinámica y a su 

vez estimula al estudiante a la interacción con el docente frente a los 

distintos contenidos que se puedan desarrollar dentro de la asignatura. 

 

Basándonos en un enfoque multimodal se procede a emplear 

diferentes tipos de investigación que permitan identificar distintas 

actitudes y comportamientos que los estudiantes emplean que influyen 

directamente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Por ello, se busca que la aplicación de una página web aporte a la 

implementación del aula invertida, haciendo que los estudiantes hagan 

uso de la misma para dinamizar el contenido impartido y así trabajara de 

manera interactiva, cambiando completamente el paradigma de la 

enseñanza y el aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso académico como tal busca la formación integral del 

estudiante guardando una íntima relación con la misión de la institución y 

los objetivos del programa, esto lleva a tener en cuenta diferentes 

características asociadas al proceso académico que permitirán conseguir 

el objetivo antes planteado que es la formación integral del estudiante.  

 

Por ello, se puede empezar con el desarrollo completo del plan de 

estudios lo cual permite llevar un esquema estructurado y secuencial de 

las diferentes actividades y procesos que se llevarán a cabo en el tiempo 

que se haya planteado en dicha estructuración del proyecto. Razón por lo 

que, es fundamental que la flexibilidad que tenga el plan de estudios sea 

implementada para que el mismo pueda estar sujeto a actualizaciones 

tanto de su contenido como en su ejecución.  

 

La interdisciplinaridad se debe de manejar entre el docente y el 

estudiante para permitirles promover y estimular dicha interacción en base 

a las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se empleen, por ello, 

serán fundamentales para que el conocimiento impartido sea asimilado 

por el estudiante de una manera íntegra y con un alto grado de 

entendimiento.  

 

El sistema de evaluación a los estudiantes contempla reglas y 

políticas claras que permitan obtener un resultado apegado a la realidad 

del estudiante en base a los conocimientos adquiridos durante el proceso 

académico; además, no menos importante serán los recursos empleados 

en todo el proceso académico, el cual servirá como apoyo tanto para el 

docente como para el estudiante.  
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Desde el punto de partida que la educación es un proceso humano 

y cultural que busca la perfección y la seguridad del mismo, se debe 

tomar en cuenta que se aplica dentro de los procesos académicos que 

crea una relación entre el docente y el estudiante; planteando esta 

relación docente y estudiante de la que se pueden generar distintas 

causas que impiden el desarrollo lógico e integral de la consecución de 

los conocimientos.  

 

Este desfase en la educación puede ser generado entre la 

comunidad educativa, específicamente dentro de la unidad educativa 

“Patria Ecuatoriana” de la ciudad de Guayaquil, en el 2do año de 

bachillerato general unificado ya que dentro de la misma se ha podido 

evidenciar un notorio desinterés y falta de atención por parte de los 

alumnos en el aula de clases dentro de la asignatura de historia lo cual 

permite poder implementar nuevos métodos de enseñanzas, tal es el caso 

del aula invertida que se muestra como una alternativa tangible para 

incentivar y fortalecer el proceso académico.  

 

De esto, se toma en consideración que una de las causas que 

potencia el desinterés del alumno puede ser de orden afectivo dentro del 

núcleo familiar ya que esto de manera directa o indirecta merma la 

concentración dentro de clase puesto que sus energías o pensamientos 

están permanentemente en el porqué de dichos problemas y en buscar 

una posible solución a los mismos, cuando su principal preocupación 

debería estar centrada en la adquisición de nuevos conocimientos que le 

permitan forjar un buen futuro y un conocimiento completo. 

 

La monotonía o falta de estrategias metodológicas empleada por 

los docentes al momento de impartir la clase es un factor importante a 

considerar debido a que de esta manera el alumno pasa a ser un simple 
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espectador ante el docente al momento de recibir sus clases, cuando lo 

óptimo sería que el alumno sea parte activa dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Es por tal motiva que el desconocimiento del docente al momento 

de realizar una planificación que le permita al alumno ser parte activa 

basada en los conocimientos previamente ya adquiridos ocasionando que 

se obtenga como resultado final una mala percepción del docente como 

facilitador de los contenidos y como sujeto de aprendizaje. 

 

El mal uso de la tecnología y las redes sociales incrementan de manera 

notoria el desinterés del alumno al momento de recibir la clase 

convirtiéndose en un factor importante a considerar en la ejecución de 

todo proceso académico, puesto que dicho proceso debe estar sujeto a 

los cambios que se presenten en el transcurso o desarrollo del mismo.  

 

Siendo así, se tiene que el siguiente proyecto de investigación es 

pertinente, debido al alto porcentaje de distracción que existe en los 

estudiantes al momento de recibir el contenido de la asignatura de 

historia, con ello se logrará incentivar y reforzar los conocimientos 

adquiridos dentro del proceso académico. Dentro del aspecto social es 

muy importante considerar el aula invertida como una alternativa válida ya 

que les permitirá tanto al estudiante como al docente relacionarse de una 

manera participativa al momento de desarrollar los diferentes contenidos 

que se expongan utilizando las herramientas tecnológicas tal es el caso 

del software libre.  

 

Es por esto, que se manifiesta que los beneficiados dentro del 

presente trabajo de investigación serán tanto docentes como alumnos 

debido a que de esta manera tendrán a disposición una herramienta 

tecnológica diferente y un método de enseñanza innovador que les 
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permitirá interactuar de una manera más participativa durante el 

desarrollo del contenido. 

  

Es evidente que el docente debe de estar permanentemente 

actualizándose tanto en contenido como en los diferentes métodos de 

enseñanza y el desarrollo de metodología con software libre le permitirá 

aquello y los estudiantes permanentemente incluidos dentro de las 

nuevas técnicas y métodos de aprendizaje, motivo por el cual, la 

implementación del proyecto de investigación es muy factible debido a 

que la plataforma a utilizar para exponer todo el contenido de la 

asignatura mediante un software libre y al presentarse como una 

metodología de enseñanza innovadora se contara con la participación 

activa de las partes involucradas.  

 

Hecho científico. 

 

El hecho científico se presenta en torno al déficit en el proceso académico 

de los estudiantes del 2do Año de Bachillerato del Colegio Patria 

Ecuatoriana en el periodo lectivo 2017-2018. 

 

Causas  del problema. 

 

Mediante el proceso de investigación se ha procedido a determinar las 

causas y efectos por las que surge el problema y son las siguientes: 

 

 Recursos didácticos: Se puede evidenciar la falta de recursos 

didácticos dentro del aula, lo cual impide que la hora clase sea 

dinámica y participativa. 

 

 Recursos tecnológicos: No existe la implementación de recursos 

tecnológicos en el proceso académico, lo que permite aumentar el 

desinterés del estudiante. 
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 Interés estudiantil: Mediante un método de observación es fácil 

detectar la poca atención que muestran los alumnos al momento de 

ser impartidas las clases. 

 

 Estrategias metodológicas: Se puede identificar en el docente que se 

maneja con estrategias ambiguas lo cual facilita que el estudiante 

merme su atención hacia el contenido que se está impartiendo. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye el aula invertida en el proceso académico en los 

estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Patria Ecuatoriana”, de la asignatura de Historia, en el periodo lectivo 

2017 – 2018? 

 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “Patria Ecuatoriana” tiene 

un déficit a  la asignatura de Historia, debido a que todavía tienen el viejo 

esquema de enseñanza conductista, por tal motivo, los maestros deberán 

contar con una herramienta tecnológica moderna para brindar un 

adecuado modelo de aprendizaje que les permita a los alumnos la 

comprensión de los temas que son dirigidos.  

 

Por este motivo se desarrollará el proyecto de aula invertida y a su vez les 

servirá a los docentes como apoyo y a los estudiantes en el mejoramiento 

del rendimiento académico. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la influencia del aula invertida en el proceso académico, 

mediante la investigación científica, para los estudiantes del segundo año 
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de bachillerato de la institución  Patria Ecuatoriana, en la asignatura de 

historia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir los componentes de aula invertida, a través de la 

investigación teórica. 

 Examinar el proceso académico de los estudiantes, a través de 

métodos empíricos. 

 Seleccionar los aspectos relevantes de la investigación,  para el 

diseño de un sitio web. 

 

Interrogantes de la investigación. 

 

¿De qué manera el aula invertida estimulará el interés de aprendizaje en 

los estudiantes? 

¿En qué consiste la metodología del aula invertida? 

¿Cómo influye en el docente el uso del aula invertida? 

¿Qué recursos tecnológicos se consideran al momento de implementar el 

aula invertida? 

¿Cuál sería el impacto dentro del proceso académico? 

¿Cómo se potenciaría el proceso académico con la inclusión de la 

metodología del aula invertida? 

¿Qué factores sociales se deben de considerar para garantizar el 

cumplimiento íntegro del proceso académico? 

¿Por qué es importante considerar nuevas metodologías de enseñanza 

dentro del proceso académico? 

¿Qué ventajas brindaría al docente y estudiante el diseño de un siti2o 

web? 

¿Cómo se beneficia el estudiante y el docente al momento de desarrollar 

contenido en un sitio web? 



 

8 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La justificación del presente proyecto de titulación, se define en base 

a las líneas y sublíneas de investigación, manifestadas como: Estrategias 

educativas integradoras e inclusivas, en la sublínea de Tendencias 

educativas y didácticas contemporáneas del aprendizaje (Universidad de 

Guayaquil, 2015). Siendo así, se justifica el presente proyecto de 

investigación dentro de los sistemas multimedia para la innovación del 

aprendizaje para los estudiantes del 2do año de Bachillerato del Colegio 

Patria Ecuatoriana de la asignatura de Historia en el periodo lectivo 2017-

2018. En esta investigación la información que se recopiló es acerca de 

los cambios que existen en la educación y la manera en la que puede 

afectar de forma positiva o negativa a la sociedad sus falencias y sus 

mejoras cuya finalidad es mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

 

En la actualidad el docente sigue manejando el método tradicional o 

conductista por este motivo hemos hecho una observación de campo y a 

su vez estudiarlo para saber de qué manera influye el método del aula 

invertida para mejorar el desempeño del estudiante. Uno de los 

problemas que se observan con mayor frecuencia en las instituciones 

educativas es la de no utilizar las técnicas nuevas de aprendizaje por lo 

que es fundamental obtenerlos para desarrollar su potencial.  

 

 

Es bueno proporcionar, las nuevas herramientas tecnológicas 

porque tienen una gran importancia en la base de conceptos claros que le 

permitan resolver problemas. Los estudiantes deberán desarrollar sus 

habilidades que van a ser expuestos en un software libre para ayudarles a 

mejorar su rendimiento académico y así construir el significado del 

aprendizaje es evidente el problema de no querer aprender historia por 

estas razones nos resulta muy monótona la clase y no le damos 
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importancia por lo tanto hemos llegado a la conclusión de realizar estas 

actividades en el software libre. 

 

 

El propósito de este proyecto es realizado con la finalidad de 

brindarle al estudiante una herramienta tecnológica que permita incentivar 

y fortalecer el proceso académico y le sirva como apoyo al docente como 

una alternativa innovadora al momento de impartir los contenidos 

concernientes a su asignatura. Es importante destacar lo antes 

mencionado porque se podrá obtener entre los estudiantes un 

conocimiento íntegro y una experiencia enriquecedora para con el 

docente.  

 

 

La factibilidad de la realización e implementación de este proyecto 

es para facilitar las tareas encomendadas a los estudiantes por otra parte 

es importante destacar que el docente puede tener la facilidad de revisar 

las tareas en esta plataforma y nos sirve como una herramienta de trabajo 

al mismo tiempo.  

 

 

Para finalizar con lo propuesto hemos mejorado el proceso de aula 

invertida en la asignatura de historia para que los estudiantes realicen las 

actividades metodológicas y a su vez puedan ser desarrolladas de una 

manera diferente y puedan conocer lo importante y maravilloso que 

resulta conocer la historia de nuestro país con la ayuda de esta 

herramienta tecnológica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los antecedentes referenciales y de investigación, se han 

determinado en base a la definición de variables descritas como 

independiente y dependiente, por ello, se procede a la revisión de 

investigaciones científicas que han sido tomadas como factores de 

referencia para el desarrollo del presente proyecto de titulación: 

 

Miguel Andrés Noguera. Escribió el tema El aula invertida como 

modelo de innovación y desarrollo de la enseñanza y educación. Con la 

propuesta Desarrollo de un proyecto de aula invertida, que promueva 

innovación del sistema educativo acorde a los avances tecnológicos como 

herramienta para el crecimiento cognitivo en la enseñanza secundaria en 

la Universidad San Francisco de Quito en el año 2016 en la ciudad de 

Quito.  

 

El análisis de la investigación referencial expone como problemática a 

la falta de innovación y actualización en los procesos educativos que se 

presentan a la hora de definir los sistemas de enseñanza que motiven a 

los alumnos de secundaria a interactuar y participar de manera más activa 

en las clases, mediante procesos metodológicos en la aplicación de TIC 

adecuadas que permitan el desarrollo de las competencias académicas 

en los estudiantes, sin caer en la mecanización de los procesos o la 

memorización indiscriminada de definiciones y propiedades que poco o 

nada aportan ya al desarrollo de los verdaderos aprendizajes.  

 

La metodología de la investigación fue cualitativa – cuantitativa, 

desarrollada con una encuesta que proporcionó información sobre la 

perspectiva de los alumnos en el sistema de aula invertida, concluyendo 
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su viabilidad debido al interés presentado y la promoción de una 

educación de mayor participación para la vinculación entre el docente y el 

alumno, por ello, se definió que la implementación de técnicas y 

herramientas didácticas para motivar la comprensión por parte del 

alumnado, promueve el uso flexible del aula invertida, en la transferencia 

y aplicación hacia las situaciones cotidianas y la resolución de problemas 

vinculados a la realidad tanto personal como profesional de quienes 

forman parte de los sistemas docentes del país (Noguera, 2016). 

 

El Sr. José Luis Arellano. Escribió el tema Aula invertida y otras 

estrategias de enseñanza innovadoras en uso de las TIC. Con la 

propuesta: Promoción de una enseñanza estratégica innovadora que 

haga uso de las TIC como parte del sistema del sistema educativo 

secundario y del interés e interacción que éstas desempeñan en la vida 

diaria de los alumnos en la universidad Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador en el año 2015 en la ciudad Quito. 

 

En la presente investigación científica, se expone como 

problemática del sistema educativo nacional, el distanciamiento de las 

planificaciones que los docentes pueden efectuar en cuanto al uso de las 

TIC y aula invertida, como factor estratégico de la enseñanza innovadora, 

en concordancia con las propuestas ministeriales obligatorias, por tal 

razón, presenta el objetivo enfocado hacia la aplicación de tecnologías 

actuales que promuevan un mejoramiento e innovación en la educación 

actual.  

 

La metodología utilizada fue descriptiva, debido a que describe la 

realidad educativa nacional y en base a ello, propone un cambio de 

estructura para impulsar a la educación en el Ecuador, presentando como 

conclusión que, a pesar de los cambios y reformas curriculares 

propuestos desde hace algunos años ya, en el marco del Plan Decenal de 

Educación, las prácticas docentes en los salones de clase, se siguen 
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manteniendo ese tinte tradicional y conductual, basado en procesos 

asimilados y estáticos que se han obtenido de la propia educación y con 

los cuales se pretende seguir enseñando a los alumnos en pleno siglo 

XXI, y por ello propuso innovación y reestructuración en base a la 

interacción manifiesta del aula invertida (Arellano, 2015). 

 

Sobre los aspectos referenciales que anteceden la variable 

dependiente en base a los procesos académicos que han sido definidos 

por los docentes e instituciones educativas en base a las políticas 

públicas que promueven la innovación de la educación y la modernización 

a través del uso de herramientas tecnológicas y metodologías actuales de 

aprendizaje, se tienen las siguientes investigaciones: 

 

El Sr. Marco Benito Norero. Con el tema: Procesos académicos e 

innovación de la estructura educativa en el Ecuador. Propuesta: 

Posibilidades que ofrecen los procesos académicos modernos e 

innovadores en torno a la interacción del uso de herramientas 

tecnológicas en la educación para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. En la Universidad Internacional SEK. En el año 2015 en la 

ciudad de Quito. 

 

La investigación referencial presenta como problemática sobre las 

falencias de la educación y el uso de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación a los cambios y repercusiones de estos 

medios, en los niveles de enseñanza actuales y su impacto en la 

aprehensión de conocimientos y recursos cognitivos. La metodología 

utilizada fue la observación científica, pues se desarrolló en base a la 

percepción directa del objeto de la investigación, permitiendo conocer la 

realidad mediante la percepción directa del estudio y los fenómenos 

presentados, evaluando tendencias y desarrollo de los niveles de 

aceptación y participación de los estudiantes. 
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 El documento concluyó sobre la base de diferentes elementos, 

tomando como aspecto esencial el acto didáctico en el momento en que 

se procesa la información y que los diferentes implicados adquieren un 

sentido pedagógico de los procesos educativos más factibles y oportunos 

para la enseñanza actual en base a la definición de estrategias y 

metodologías que se han definido para el proceso educativo (Norero, 

2015). 

 

La Sra. Paula Eliana López. Escribieron el proyecto de 

investigación con el tema: La importancia de la utilización de las nuevas 

tecnologías en los procesos educativos. Con la propuesta: Sociabilización 

en foros educativos regionales sobre las ventajas que presenta el uso de 

las herramientas tecnológicas en el aprendizaje moderno en la 

Universidad Nacional de La Plata en año 2014 en la ciudad de Buenos 

Aires. 

 

La investigación científica referencia expone como problemática a la 

falta de interés en la actualización de los sistemas educativos en América 

Latina en referencia al uso de nuevas tecnologías que despierten el 

interés e incentivo por el aprendizaje y captación de nuevos 

conocimientos por parte de los estudiantes, con un  proceso educativo 

interactivo entre el docente y alumnos, centrando su atención en los 

cambios y repercusiones de estos medios, en las posibilidades que 

ofrecen los procesos académicos modernos e innovadores en torno a la 

interacción, de que expresa el aprendizaje mediante herramientas 

tecnológicas que motivan el desarrollo intelectual.  

 

Bases teóricas  

 

La argumentación teórica del presente estudio ha sido enfocada 

sobre las percepciones de los estudiantes sobre el aula invertida en un 

entorno de instrucción secundaria. En esta revisión bibliográfica se 
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presentan cinco secciones. En primer lugar, es una discusión de la 

eficacia del proceso académico tradicional, así como algunas críticas 

emergentes del aula invertida como una estrategia de instrucción para la 

enseñanza. La segunda sección se centra en el aula invertida como una 

forma de reutilizar la clase y hacerla más efectiva usando la tecnología 

actual.  

 

La tercera sección examina el papel que desempeñan la tecnología 

y los medios sociales y páginas web en el entorno del aula invertida. En la 

cuarta sección se presenta un análisis de cómo se apoya el aprendizaje 

de la docencia y la interacción con los alumnos y la quinta y última 

sección presenta críticas comunes al tema y también revela varias 

brechas en las teóricas presentadas.  

 

Desde finales de la década de 1980 ha habido un debate 

significativo entre los tradicionalistas y los progresistas como la mejor 

forma de desarrollar las clases en los sistemas educativos de secundaria, 

es por ello, que el sistema educativo en el Ecuador ha identificado 

aspectos de la instrucción educativa que deben ser cambiados para 

mejorar la educación y aumentar el rendimiento estudiantil.  

 

Estos preceptos defienden un cambio hacia la educación 

progresiva donde los alumnos piensan de manera más crítica, por tal 

motivo, el aula invertida puede ser una solución posible para abordar las 

recomendaciones de innovación y sistematización de los procesos 

académicos, debido a que puede permitir que los estudiantes aprendan 

en un ambiente progresivo donde el pensamiento crítico puede ser 

apoyado usando las herramientas del siglo XXI. 

 

En un ambiente de aula invertida, el contenido se entrega mediante 

conferencias usando software de captura de pantalla para grabar las 

lecciones del educador en videos que se pueden subir en línea. 
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Estas conferencias son significativamente más cortas que 

las conferencias tradicionales, porque se ven fuera de la 

clase, y el tiempo se reutiliza para que los estudiantes 

puedan participar más plenamente en las actividades con su 

maestro en el tiempo de clase regular, por lo tanto, la 

conferencia se elimina de la instrucción de clase regular y 

promueve una educación interactiva y de mayor interés 

(Skinner, 2012, pág. 12).  

 

La escritura educativa mediante páginas web, expone la adicción a 

la conferencia debido a la utilización de medios modernos de uso diario, 

basados en la premisa que la gente disfruta de conferencias porque son 

fáciles. “Es sencillo levantarse y escuchar, pero que a su vez incluye una 

perspectiva de facilismo que son argumentados en el cambio cognoscitivo 

como instrumento cultural de interrelación social” (Vygotski, 2014, pág. 2). 

De ello, se creó una lista de rasgos negativos de conferencias que 

incluyen: 

 

 Observadores pasivos: las conferencias convierten a los 

estudiantes en observadores pasivos. Las investigaciones 

referenciales muestran que la participación aumenta el aprendizaje, 

pero pocos profesores lo hacen. 

 Caída de la atención: la capacidad de retener información decrece 

después de 10 – 20 minutos, por lo que, la simple inserción de tres 

pausas de dos minutos lleva a una diferencia en la prueba de 

memoria a corto y largo plazo. 

 Tomar notas: las conferencias dependen de la toma de notas, pero 

la toma de notas rara vez se enseña, reduciendo masivamente su 

efectividad. 

 Discapacidades: Incluso las ligeras discapacidades en las 

habilidades auditivas, lingüísticas o motoras hacen que las 
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conferencias sean ineficaces, ya que es difícil enfocar, discriminar 

y tomar notas con suficiente rapidez en una conferencia o clase. 

 Tiempo de pausa: si algo no se entiende en la primera exposición 

no hay oportunidad de hacer una pausa, reflexionar u obtener 

aclaraciones. Este enfoque se desarrolla para aprender y va 

acorde a la psicología del aprendizaje. 

 Sobrecarga cognitiva: los profesores cargan charlas con 

demasiados detalles que conducen a una sobrecarga cognitiva.  

 Metodología del aprendizaje: muchos profesores no promueven 

una metodología en las habilidades necesarias para llamar la 

atención de los alumnos. 

 

Esta lista aborda muchos de los problemas con aulas basadas en 

clases tradicionales que el aula invertida pretende resolver. El aula 

invertida cuenta con un estimado de tiempo de 10 – 20 minutos de 

interacción, que hace que el tiempo de clase sea más activo mediante la 

inclusión de actividades de aprendizaje aumentado en lugar de 

conferencia o clase tradicional, los estudiantes son capaces de pausar, 

analizar y reproducir sus lecciones, conferencias – videos mediante 

grabaciones o páginas web, que pueden ser planificados y editados para 

mantener la dirección del contenido y, se pueden ver en cualquier lugar 

en cualquier momento.  

 

AULA INVERTIDA 

 

Es un método de enseñanza que ha atraído mucha atención durante la 

última década, y está siendo presentado como una nueva innovación en 

la enseñanza.  

 

Un salón de clases invertido es un ambiente de aprendizaje 

que actualmente es practicado por los educadores de todo el 

mundo, y conceptualiza que invertir el aula significa que los 
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eventos que tradicionalmente han tenido lugar dentro ahora 

tienen lugar fuera del aula y viceversa (Bergmann, 2013, 

pág. 1).  

 

“Mediante la implementación de un aula invertida, el profesor ya no 

debe dar clases durante horas mientras los estudiantes toman notas, que 

pueden utilizar plenamente en el tiempo de clase para la discusión y 

resolución de problemas con los estudiantes” (Agramunt, 2015, pág. 45). 

Esto es para ver la percepción, el compromiso, la motivación, el 

aprendizaje activo y el logro de los estudiantes. 

 

Esta innovación educativa es la reestructuración del entorno del 

aula y las actividades en el hogar, por lo tanto, al voltear el salón de 

clases, el profesor puede reducir la cantidad de tiempo que dedica a la 

clase en clase, abriendo el tiempo para el uso de estrategias activas de 

aprendizaje como la resolución de problemas y la discusión entre 

estudiantes en presencia del docente. 

 

 Los hallazgos educacionales no muestran diferencias significativas 

entre la percepción y el rendimiento de los estudiantes en la experiencia 

de aprendizaje tradicional e invertido. “Sin embargo, los resultados de 

investigaciones referenciales encuentran que aquellos instruidos a través 

del módulo basado en la web tienen juicios éticos más altos en 

comparación con los estudiantes que fueron instruidos a través del libro 

de texto tradicional (Levy, 2015, pág. 12).  

 

De ello, se demuestran que las percepciones de los estudiantes 

sobre el material de aprendizaje de previo a la clase que más alto rango 

incide en su educación, es la conferencia de vídeo que puede ser 

presentada por página web, grabaciones y seminarios. Siendo así, se 

encuentra que la experiencia de aprendizaje de previa clase, da la 

motivación para el interés de aprendizaje de los estudiantes y mejora su 
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comprensión del contexto educativo. El aula invertida ayuda a obtener 

información adicional en el desarrollo de la metacognición porque es 

opcional y se motiva a los estudiantes a buscarlo por su propia cuenta 

cuando fuera necesario.  

 

Aprendizaje  

 

La Literatura ha definido al aprendizaje como los cambios 

mensurables y relativamente permanentes en el comportamiento a través 

de la experiencia, instrucción o estudio; mientras que el aprendizaje 

individual es selectivo, el aprendizaje en grupo es esencialmente político y 

sus resultados dependen en gran medida del poder que juega en el 

grupo.  

 

El aprendizaje mismo no puede medirse, pero sus resultados 

pueden ser definidas teóricamente como la detección y corrección de 

errores, donde un error significa cualquier desajuste entre las intenciones 

de la persona que está adquiriendo información y lo que realmente 

sucede (Maestre, 2015, pág. 12).  

 

Dentro de los albores de la docencia, se usa el término formación 

de concepto, o concepto de aprendizaje, para referirse al desarrollo de la 

capacidad de responder a características comunes de categorías de 

objetos o eventos en el aprendizaje que se desea impartir, en base a 

conceptos que son categorías mentales para objetos, eventos o ideas que 

tienen un conjunto común de características (Pont, 2015, pág. 56). 

 

El concepto abarca el aprendizaje de cómo discriminar y 

categorizar las cosas (con atributos críticos), también implica el recuerdo 

de instancias, la integración de nuevos ejemplos y la subcategorización. 

La formación del concepto no está relacionada con el simple recuerdo, 

debe construirse según la interacción entre el docente y el alumno en la 
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captación de la información que el primero desea transmitir, y cómo lo 

puede transmitir de manera efectiva hacia el alumno. 

 

 En base a situaciones que le resulten interesantes y atractivas al 

momento de adquirir una información que podrá enriquecerla de manera 

personal y activa, en la búsqueda de conocimiento que resulte útil para la 

vida actual y aporte al aprendizaje moderno en la carrera efectiva de los 

retos actuales de la educación (Ribes, 2014, pág. 1). 

Figura 1. Conceptualización del aprendizaje 

 

Fuente: (Vicens, 2016) 

 

Como se ha podido observar en la figura 1, la literatura de la 

docencia y la filosofía moderna, ha definido al aprendizaje como el vínculo 

que relaciona una nueva información con conocimientos previos, 

organizando la información en base a estrategias cognitivas y 

Aprendizaje

Relaciona nueva información 
con conocimientos previos

Aprender organiza 
información

Aprender es adquirir un 
repertorio de estrategias 

cognitivas y metacognitivas

El aprendizaje se da en 
etapas, no es lineal

El aprendizaje está influido 
por el desarrollo

El aprendizaje se orienta 
hacia objetivos

El aprendizaje construye 
interacción entre docente y 

alumno
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metacognitivas en etapas, orientando hacia objetivos claros y precisos de 

la información adquirida, como un aspecto que resulta interesante al 

aprender y que construye una relación efectiva entre el docente y el 

alumno al momento de impartir la clase (Vicens, 2016, pág. 14). 

 

Aprendizaje invertido 

 

La definición conceptual del aprendizaje invertido es un modelo de 

aprendizaje donde los estudiantes aprenden los materiales del curso en 

línea primero, luego tienen sus preguntas contestadas por el profesor y 

participan en la discusión guiada y experimentos durante la hora del aula. 

Este modelo invierte el concepto del modelo tradicional, donde los 

maestros dan clases en el aula y los estudiantes hacen sus lecciones en 

casa, integrando conceptos en base a las subdimensiones para el 

aprendizaje invertido. 

 

 De ello se desprende lo siguiente: a) aprendizaje de orden inferior, 

se refiere al aprendizaje de los estudiantes durante la segunda mitad de la 

duración de la jornada educativa; b) aprendizaje de orden superior, se 

refiere al aprendizaje de los estudiantes durante la primera mitad de la 

duración de la jornada educativa y la verificación realizada, 

respectivamente (Vizcaíno, 2014, pág. 16).  

 

La definición conceptual mencionada anteriormente sobre el 

aprendizaje invertido se resume en el concepto clave de aula invertida, 

donde el método está centrado en el estudiante con contenido intencional, 

y donde los profesores deben tener conocimientos y actitudes 

profesionales, invirtiendo el procedimiento de enseñanza de un aula 

tradicional y mezclando la tecnología en el método de enseñanza (vídeo 

en particular, páginas web), en el que la instrucción invertida requiere que 

los estudiantes interactúen para preparar la clase (Bastide, 2015, pág. 

18).  
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El método adopta un modelo de aprendizaje combinado que utiliza 

Internet para impartir instrucciones y la tradicional enseñanza cara a cara, 

para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas con un nivel de 

aprendizaje más alto. Es decir, antes de ir a la clase, los estudiantes 

deben tomar la iniciativa para prepararse para la clase, mientras que el 

profesor utiliza el tiempo que fue diseñado para la instrucción de la 

interacción de clase y así guiar a los estudiantes en completar su tarea y 

solucionar problemas del curso (Belloch, 2016, pág. 26). 

 

Satisfacción del aprendizaje 

 

La satisfacción del aprendizaje es uno de los principales elementos 

utilizados para medir los resultados del aprendizaje. Además de los 

problemas individuales de los estudiantes, los maestros, el plan de 

estudios y el entorno de aprendizaje son posibles factores que pueden 

afectar la satisfacción del aprendizaje de los estudiantes.  

 

Resumiendo, las perspectivas de la definición conceptual acerca de 

la satisfacción del aprendizaje en este estudio enfatizan los sentimientos 

de los estudiantes de placer o actitudes en las actividades de aprendizaje, 

pues son esenciales para la medición de la eficiencia del aula invertida en 

la aceptación y viabilidad de su aplicación.  

 

La definición conceptual y las dimensiones de la satisfacción en el 

aprendizaje se derivan de los siguientes elementos de la literatura: 

Respuesta definida como satisfacción de aprendizaje como una actitud y 

sentimiento de aprendizaje que tienen los escolares en el proceso de 

aprendizaje: sentirse feliz con actitud positiva significa satisfacción.  

 

Cuando tal sentimiento y actitud es agradable durante una 

actividad de aprendizaje, el estudiante participará activamente y adquirirá 
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o perseguirá el nivel requerido de logro. Las explicaciones sobre las 

dimensiones de las variables latentes de la satisfacción del aprendizaje y 

sus definiciones operacionales se describen a continuación; la discusión 

de la satisfacción del aprendizaje en este estudio se divide en las 

siguientes tres variables observables, es decir: 

 

Actitud de aprendizaje 

 

Es una tendencia psicológica relativamente estable que un estudiante 

muestra hacia el aprendizaje y el estado de aprendizaje. Puede ser 

determinado por la observación, o descrito como, la atención pagada, las 

emociones exhibidas, y el estado mental que el estudiante demuestra 

mientras que aprende. 

 

 

Motivación de aprendizaje 

 

Se refiere a la fuerza impulsora que incentiva a una persona a aprender. 

La motivación del aprendizaje está directamente relacionada con lo activo, 

lo feliz y lo exitoso que es el estudiante mientras aprende. 

 

Interés en el aprendizaje 

 

Se refiere a una tendencia emocional positiva que el estudiante 

tiene hacia el objetivo de aprendizaje, y donde el estudiante entiende y 

está buscando activamente el contacto con él. Son las fuerzas que 

impulsan a los estudiantes a aprender activamente. Esto define la 

satisfacción del aprendizaje como los sentimientos de un estudiante sobre 

los resultados del aprendizaje, que se derivan de la brecha entre el 

conocimiento realmente adquirido y el resultado de aprendizaje esperado 

del proceso de aprendizaje del estudiante.  
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Si la brecha es pequeña, la satisfacción del aprendizaje es alta; por 

el contrario, la satisfacción del aprendizaje es baja, aquello propone que 

la definición de satisfacción del aprendizaje se refiere al sentimiento y la 

actitud que un estudiante tiene sobre la actividad de aprendizaje. La 

formación de tal sentimiento o actitud se atribuye al disfrute del estudiante 

de la actividad de aprendizaje, o a que las aspiraciones y necesidades del 

estudiante que se alcancen a un nivel satisfactorio durante el proceso, 

mientras que, en el proceso de participación y aprendizaje, es el nivel de 

participación y actitud de un estudiante hacia tal actividad, así como sus 

sentimientos y consiguiente nivel de logro del objetivo esperado (Nogales, 

2013, pág. 34). 

 

Aula invertida y uso de herramientas tecnológicas  

 

Debido a que los jóvenes estudiantes de secundaria, y la 

generalidad de la educación se está aprendiendo de manera diferente a 

las generaciones anteriores, debido al tiempo dedicado a jugar juegos de 

video, a Internet, usar teléfonos inteligentes, ver la televisión, etc., existe 

un impulso para cambiar la educación e integrar las herramientas 

tecnológicas como un medio para la enseñanza (Andreu, 2014, pág. 12).  

 

Teniendo en cuenta cuánto tiempo los estudiantes hacen uso de 

juegos digitales, sitios web, y demás herramientas tecnológicas que 

ayudan al conocimiento, no es sorprendente que tengan diferentes 

habilidades cognitivas que las generaciones anteriores, volviéndose 

personas con un nivel cognitivo denominado multitarea (Fuster, 2016).  

 

Esto ha hecho que los estudiantes sean más activos como 

aprendices y sean menos tolerantes con las situaciones de aprendizaje 

pasivo, como las clases tradicionales, debido a su experiencia con la 

tecnología, se espera una retroalimentación inmediata para el trabajo de 
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los estudiantes de hoy, ya que con el modelo actual de educación la 

retroalimentación inmediata es infrecuente, si no imposible (Íñigo, 2013).      

 

Los beneficios de la tecnología educativa en el aprendizaje 

secundario han presentado hallazgos de la investigación que han 

demostrado que los estudiantes que utilizan la instrucción computarizada 

tienen calificaciones de evaluación significativamente más altas que los 

estudiantes enseñados por métodos más tradicionales (Kuri, 2014). Por 

ello, a continuación, se puede evidenciar las principales directrices del 

aprendizaje en el modelo tradicional, y posteriormente el enfoque previsto 

para aula invertida: 

 

Figura 2. Aprendizaje en modelo tradicional 

 

Fuente: (Gramunt, 2013) 

 

Los entornos de aprendizaje que incluyen la tecnología como una 

parte auténticamente integral de las actividades de aprendizaje fomentan 

prácticas emergentes y adaptativas. Debido a su conocimiento 

tecnológico, los estudiantes se sienten empoderados cuando usan estas 

herramientas mientras se están usando una extensión de lo que son. El 

desarrollo de tecnologías digitales, en particular la transmisión a 

computadoras de escritorio y portátiles, está agregando una nueva 

dimensión al aprendizaje mejorado de video, al permitir que los 

Docente instruye

Alumno aprende

Asimilación de conceptos
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estudiantes aprendan a sumergirse en un recurso de vídeo, como lo 

harían con un libro, por ello, el acceso y el uso de la tecnología mejora el 

aprendizaje de los estudiantes y los prepara mejor para el futuro (Roselló, 

2016). 

 

Figura 3. Aprendizaje en enfoque de aula invertida 

 

 

Fuente: (Gramunt, 2013) 

 

Lo expuesto describe la tecnología como una gran herramienta 

para acceder a la información, y para conectar a los estudiantes con 

expertos, junto con otros estudiantes de todo el mundo (Sacristán, 2015). 

Sin embargo, la tecnología por sí sola no puede transformar la nueva 

información en conocimiento, en su lugar, el proceso activo debe ocurrir 

dentro de los propios aprendices, y es esto justamente lo que sugieren los 

principios del aula invertida. También sugiere que mientras que un aula 

más tradicional es conducente a la memorización del contenido, las aulas 

ricas en tecnología usando un acercamiento constructivista mejoran 

habilidades del mundo real de los estudiantes incluyendo componer 

preguntas, producir hipótesis y abordar nuevos problemas de manera 

inteligente (Fernández, 2015). 

 

 

Alumnos adquiere conocimientos
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Interacción docente – alumno  

 

La promoción del aula invertida promueve la interacción entre el 

profesor y los estudiantes para ayudarlos a alcanzar sus metas con un 

mayor nivel de aprendizaje, por ello, los estudiantes deben asumir la 

responsabilidad de adquirir conocimiento por sí mismos, mientras reciben 

ayuda individualizada para el aprendizaje (lograr el objetivo de la 

instrucción diferenciada) en el aula.  

 

Esto se refiere al modelo de aprendizaje donde los estudiantes 

preparan la lección antes de la clase y asisten a discusiones interactivas 

durante la clase, debido a que hay muchas maneras de lograr la 

preparación de las lecciones y las discusiones interactivas (Gramunt, 

2013). El método de aprendizaje del aula invertida adopta el método de 

aprendizaje móvil para la preparación previa a la clase y el aprendizaje 

cooperativo para la interacción en clase entre los estudiantes y el 

profesor.  

 

Además, el ambiente de aprendizaje flexible, donde el método está 

centrado en el estudiante con contenido intencional, y donde los 

profesores deben tener conocimientos profesionales y actitud son 

esenciales en la implementación del sistema, basado en los siguientes 

aspectos: a) antes de la clase, el maestro sube o vincula el contenido de 

la instrucción grabada a una plataforma de conocimiento (página web) 

para que los estudiantes aprendan; el contenido proporcionado y para 

registrar los problemas que encuentran durante el proceso de 

aprendizaje; b) durante la clase, el maestro responde a las preguntas que 

los estudiantes encuentran interesantes y conduce un aprendizaje 

cooperativo basado en la discusión u orientación individualizada.  

 

Basados en ello, los estudiantes aprenden los materiales del curso 

en línea primero, entonces, tienen sus preguntas contestadas por el 
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profesor, y participan en la discusión guiada y los experimentos durante la 

hora del aula, cambiando el concepto del modelo tradicional, el aula y los 

estudiantes hacen sus lecciones en casa.  

 

Esto propone que si los contenidos de los estudios están 

orientados al aprendizaje de menor orden (recordando y comprendiendo 

las actividades de aprendizaje), y que, si los estudiantes no sienten que 

obtienen mucho de las clases y necesidad de leer materiales o ver video 

relevante sin ir al aula, puede verse elegible para estar ausente o no 

prestar atención en la clase, lo cual causa una observación que debe ser 

modelada por el docente (Serrá, 2015).  

 

APLICABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL AULA INVERTIDA 

 

Se argumenta que el concepto de una sala de aula invertida se 

define en poner a los estudiantes en el centro: los maestros transforman 

la idea tradicional centrada en el maestro del pasado y la convierten en un 

concepto que se centra en el estudiante. Al mezclar las herramientas 

tecnológicas apropiadas (página web) en el proceso de enseñanza, los 

estudiantes están obligados a aprender el contenido básico de antemano 

(Estrada, 2014). 

 

 Los cuatro pilares del aula invertida contienen los cuatro principios 

que permiten a los docentes, que quieren implementarla, comenzar 

rápidamente:  

 

a) seleccionar un tema que se puede completar en una conferencia 

de 15 minutos: el método de enseñanza de aula invertida se aplica a los 

temas que los estudiantes pueden dominar a sí mismos; b) definir 

claramente el marco de tiempo para una discusión planificada durante el 

período de clase, similar a entrenar una práctica de equipo con un plan de 

juego prediseñado, en lugar de una discusión dirigida por un estudiante o 
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período de auto-estudio; c) no aplicar el método invertido a todas las 

asignaturas, ya que no es el único método de enseñanza disponible, o el 

maestro puede aplicar el método invertido a varios temas a la frecuencia 

de un período de clase por semana; c) diseñar un programa utilizando 

una herramienta tecnológica como una página web que pueda ser 

cargada sin necesidad de constante conexión a internet. 

 

El método de aprendizaje invertido depende de la preparación 

previa a la clase, si la preparación requiere una conexión a Internet para 

completar, los maestros deben considerar un programa sustituto dentro 

de la página web para proporcionar información para la preparación de 

pre clase para los estudiantes que no tienen acceso.  

 

Con ello, se intenta identificar las barreras internas de los 

educadores que impiden la implementación de la tecnología, algunos de 

los aspectos negativos que se perciben al uso de la tecnología son la falta 

de fiabilidad, la percepción de los maestros sobre el uso de la tecnología 

como entretenimiento educativo, la disminución de la relación entre 

maestros y estudiantes y el cambio requerido en la metodología de 

enseñanza (Saavedra, 2015). 

 

AULA INVERTIDA COMO APRENDIZAJE INCLUSIVO 

 

La implementación del aula invertida es una puerta de entrada para 

crear un ambiente de aprendizaje inclusivo, por ello, debido al aumento 

del acceso de los estudiantes a multimedia y la facilidad de uso de los 

recursos tecnológicos, lo que resulta con fácil acceso para llegar a los 

estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje ya no está limitado por 

limitaciones de tiempo o con el riesgo de sacrificar la cobertura del curso 

(Salmerón, 2014).  
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El objetivo es llegar a los estudiantes con diferentes estilos de 

aprendizaje, proporcionando opciones para que los estudiantes usen en el 

aprendizaje fuera de la clase y para aumentar la interacción entre los 

estudiantes y el profesor dentro de la clase a través de varios ejercicios y 

actividades. Esto plantea la premisa que los estudiantes deben trabajar 

dentro del salón de clases con experimentos, laboratorios, discusiones 

sostenidas, y actividades prácticas terminadas bajo la dirección del 

instructor o docente, para mantener una percepción positiva en general, y 

los maestros puedan reportar un aumento de la motivación en sus 

estudiantes usando este sistema (Zaragoza, 2013). 

 

Las perspectivas que propone el aula invertida abren una 

posibilidad al aumento de la motivación en los estudiantes en cuanto a la 

posesión de su aprendizaje, poniéndolos en una situación educativa más 

cómoda que la clase tradicional, posiblemente debido al aumento en las 

oportunidades para la interacción uno a uno con el docente.  

 

En la argumentación de la literatura sobre el aula invertida, se 

presentan preocupaciones sobre el aumento en el costo del uso de este 

sistema debido al desarrollo de recursos incluyendo un sitio web, video 

conferencias, hojas de trabajo, etc.,  

 

Así como la preocupación de la cantidad de tiempo que requeriría a 

los instructores al desarrollar un curso utilizando este sistema. Algunas 

sugerencias para tratar estos temas incluyen el uso de recursos ya 

disponibles (libros de trabajo, recursos gratuitos que se encuentran en 

línea, etc.) y la división del trabajo con otros docentes, como una fuente 

inspiradora para el avance del aula invertida en la educación moderna e 

interactiva (Bergmann, 2013).  
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PROCESO ACADÉMICO  

 

Hay un proceso general para proporcionar educación a los 

estudiantes, de tal manera que comprendan la información, puedan usarla 

o aplicarla, y retener lo que han aprendido. La primera parte del proceso 

académico es establecer metas u objetivos para lo que se quiere lograr en 

la clase. A continuación, se exponen los pasos para proporcionar 

educación a los estudiantes y con ello se promueve la evaluación de la 

eficiencia sobre los resultados obtenidos en el trazado de los objetivos 

sistematizados.  

 

Aquello se define en base a las preguntas que puede tener: a) ¿por 

qué establecer metas para la clase?, b) ¿cuáles son los pasos en el 

proceso académico?, c) ¿se aplica este proceso a todos los medios de 

distribución educativa? 

 

 

Definición Del Proceso Académico  

 

Los docentes primero deben definir sus metas en la educación o la 

enseñanza de una clase o grupo de estudiantes, a menudo, este objetivo 

se da por sentado. Sin embargo, debe ser reforzado en la estructura, de 

modo que se direccione hacia el camino correcto. Muchos cursos 

requieren que se proporcione un plan de estudios o un esquema del curso 

que incluya objetivos antes de enseñar la clase.  

 

Siendo así, algunos objetivos del programa de estudios no 

conducen a un resultado. Por ejemplo: a) introducir a los estudiantes en 

los requisitos de producción de dibujo de calidad; b) enseñar métodos de 

análisis literario. En su lugar, desea que los estudiantes logren objetivos 

específicos, lo que se puede verificar en el examen final: a) ser capaz de 

resolver una ecuación cuadrática, b) ser capaz de enumerar cinco 
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requisitos de producción de redacción. Con este ejemplo se puede definir 

los resultados que los estudiantes deben tener, si se sigue un proceso 

académico estructurado. 

 

Pasos Del Proceso Académico  

 

El proceso académico para proporcionar el conocimiento a un 

estudiante, en la mayoría de las situaciones, consiste en: a) Proporcionar 

información relevante, b) reforzar a través de ejercicios, c) aclarar y 

revisar el material, d) prueba para verificar el aprendizaje 

Proporcionar Información 

 

Dentro de los procesos académicos se puede proporcionar la 

información al alumno a través de los diversos medios educativos, 

normalmente, el estudiante tiene un libro de texto u otro material para 

leer, explicando el material, así como dando ejemplos. Con el aprendizaje 

en línea, esa conferencia puede ser en forma de un video. Para la 

instrucción personal, el estudiante puede ser capaz de pedir aclaraciones 

o más detalles. 

Reforzar Con Ejercicios 

 

En el reforzamiento de lo que se aprendió mediante la realización 

de ejercicios y ejercicios de la tarea, así como ejercicios en clase. Esto 

también se hace en un curso a distancia y en menor grado en las 

lecciones en línea. Los ejercicios también hacen que los participantes 

interactúen más en el material, lo que ayuda a mantener su interés.  

 

En algunas clases, los estudiantes pueden discutir el material, lo 

que les permite sacar conclusiones y reforzar sus conocimientos. Los 

ejercicios rara vez se hacen cuando el alumno está haciendo auto-estudio 
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leyendo un libro o escuchando una cinta de audio. En estas situaciones, 

el alumno puede reforzar a través de la repetición. 

 

Revisar La Información 

 

Junto con las explicaciones, para aclarar la información y para 

ayudar a revisar el material se debe proceder a la revisión de la 

información, establecida como parte fundamental del proceso académico, 

pues fortalece el conocimiento y afianza al aprendizaje en el interés del 

alumno y la interacción con el docente. Esto ayuda a que los estudiantes 

retengan la información y las habilidades aprendidas. 

Verificar El Conocimiento 

 

El último paso en el proceso educativo es verificar el conocimiento 

o la competencia en el tema. Por lo general les dan a los estudiantes una 

prueba o examen para verificar lo que han aprendido y para medir el éxito 

de la instrucción. Muy a menudo, la prueba viene después de varias 

lecciones, si el estudiante pasa la prueba, se supone que él o ella 

conocen suficientemente el material o tiene competencia en el tema. En el 

caso de un estudio personal o no formal, rara vez se da o se toma una 

prueba, por ello, la verificación del aprendizaje o la comprensión depende 

del individuo. 

Evaluación Del Proceso Académico  

 

Con demasiada frecuencia, los estudiantes obtienen sus 

calificaciones y siguen adelante. El maestro da las calificaciones y se 

enfoca hacia la siguiente clase, en su lugar, después de que sus 

estudiantes han tomado el examen y sus calificaciones se han entregado, 

es oportuno proceder a evaluar el éxito del proceso para educar a los 
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estudiantes y cuestionarse el resultado de la instrucción en la 

consecución de las metas.  

 

Figura 4. Aspectos fundamentales del proceso académico 

 

Fuente: (Villanueva, 2014) 

 

La primera parte del proceso académico es establecer metas u 

objetivos para lo que se quiere lograr en la clase, por ello, en general se 

quiere que los estudiantes comprendan la información, puedan usarla o 

aplicarla, y retener lo que han aprendido. Sin embargo, los objetivos 

deben ser aplicados con un resultado específico en mente, evaluando qué 

tan bien se utiliza el proceso en el éxito para lograr los objetivos 

(Villanueva, 2014). 

 

COMPETENCIAS MOTIVACIONALES DEL PROCESO ACADÉMICO  

 

Las instituciones educativas tienen mucho que aprender 

examinando la pedagogía informal de la vida cotidiana; los principios de la 

buena enseñanza no son diferentes para la escuela que para el hogar y la 
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comunidad (Rustione, 2013). Cuando la enseñanza verdadera se 

encuentra en las escuelas, observa los mismos principios que la buena 

enseñanza exhibe en entornos informales puesto que, la calidad que se 

encuentra en la escuela, es porque se presume que la enseñanza y el 

aprendizaje van bien en el ambiente escolar y son llevados a cabo por 

profesores cualificados que pueden motivar a los estudiantes a aprender 

en diversas condiciones sobre un proceso académico actual y acorde a 

las demandas de la realidad social (Segovia, 2015). 

 

LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA EN EL PROCESO 

ACADÉMICO  

 

La perspectiva de la motivación del estudiante para aprender tiene, 

hasta cierto punto, un significado diferente, sobre el valor y los beneficios 

de las tareas académicas para el alumno, independientemente de si son o 

no intrínsecamente interesantes (Saura, 2016).  

 

Por otra parte, se señala que la motivación para aprender se 

caracteriza por una participación a largo plazo y de calidad en el 

aprendizaje y el compromiso con el proceso académico que va a llevar a 

cabo el docente en la interacción educativa con los alumnos. La 

motivación de los estudiantes, naturalmente, tiene que ver con el deseo 

de los estudiantes de participar en el proceso de aprendizaje, pero 

también se refiere a las razones o metas que subyacen a su participación 

o no participación en las actividades académicas (Vázquez, 2013).  

 

En otras palabras, mientras que los estudiantes pueden estar 

igualmente motivados para realizar una tarea, las fuentes de su 

motivación pueden ser diferentes, siendo así, los estudiantes motivados 

intrínsecamente realizan una actividad por sí mismos, por el disfrute que 

ofrece, por el aprendizaje que permite o por los sentimientos de 

realización que evoca.  
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Extrínsecamente motivados los estudiantes realizan para obtener 

alguna recompensa o evitar algún castigo externo a la actividad en sí, 

como calificaciones, pegatinas, o la aprobación del maestro en aulas 

tradicionales (Manzanares, 2014). 

 

En cualquier caso, los estudiantes son estudiantes más eficaces si 

están intrínsecamente motivados hacia el aprendizaje que si están 

motivados extrínsecamente dentro de un proceso educativo calificado 

como inviable o inadecuado.  

 

Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que los estudiantes 

básicamente motivados emplean estrategias que demandan más esfuerzo 

y que les permiten procesar la información más profundamente, también 

encontraron que cuando los estudiantes se enfrentaban a tareas 

intelectuales complejas, aquellos con orientación intrínseca usaban 

estrategias más lógicas de recolección de información y toma de 

decisiones que los estudiantes que estaban orientados de manera 

extrínseca (Centro de Formación de Docencia de la ESO, 2016).  

 

Además, los estudiantes con una orientación intrínseca tienden a 

preferir las tareas que son moderadamente desafiantes, mientras que los 

estudiantes de orientación extrínseca gravitan hacia tareas que tienen un 

bajo grado de dificultad, por lo tanto, el proceso académico debe ir acorde 

a las realidades educativas de actualidad (Moreta, 2015). 

 

FOMENTO DE LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO ACADÉMICO  

 

Obviamente, la motivación es un tema crítico en la educación; es 

considerado como un componente esencial en el proceso académico, 

pero también es crucial para los estudiantes; por esta razón, es vital 

atender las necesidades motivacionales de los estudiantes al momento de 

impartir una clase tradicional o en la innovación del aula invertida 

(Martonell, 2014).  
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Con dicha premisa, se identificaron tres elementos importantes en 

la motivación del estudiante para aprender: el ambiente de aprendizaje, la 

instrucción en el aula y la interacción interpersonal. Algunos elementos de 

motivación en todos estos niveles están bajo el control del docente y 

todos estos pueden influenciar positivamente o negativamente la 

inspiración académica de los estudiantes (Márquez, 2016).  

 

En primer lugar, los docentes pueden motivar por las 

características del diseño ambiental, que incluyen su esfuerzo indirecto 

para motivar a los estudiantes organizando el entorno de aprendizaje en 

el aula de manera que promuevan la motivación de los estudiantes. En 

segundo lugar, los maestros pueden motivar a los estudiantes mediante el 

uso de estrategias de instrucción que incluyen características de su 

instrucción.  

 

Tercero, los maestros pueden motivar a los estudiantes usando 

estrategias motivadoras que incluyen esfuerzos directos para motivar a 

individuos o grupos de estudiantes (por ejemplo, activar o corregir su 

motivación actual), son altamente adaptativos basados en las 

necesidades y circunstancias del estudiante especializado (Villanueva, 

2014).  

Figura 5. Proceso académico interactivo 

 

Proceso 
académico

Estimulos

Necesidades

Interacción

Objetivos

Logro de objetivos y 
satisfacción de necesidades
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Fuente: (Villanueva, 2014) 

 

Las estrategias motivadoras son individualizadas y surgen de las 

creencias y percepciones específicas del maestro de los estados y rasgos 

de motivación de los estudiantes individuales. Los maestros usan el 

lenguaje para ayudar a los estudiantes a iniciar y regular (manejar) sus 

actividades relacionadas con la clase. Cuando los maestros usan un 

lenguaje informativo y flexible, los maestros nutren la iniciativa de los 

estudiantes, ayudándoles a encontrar razones para actuar porque quieren 

y no porque el maestro dice que deben hacerlo (Mendizábal, 2015). 

 

COMPETENCIAS DE PROCESOS DE INSTRUCCIÓN 

 

 Los factores que hacen que los docentes apliquen el método de 

instrucción más efectivo para lograr un objetivo es un aspecto crítico de la 

innovación de la escuela secundaria y aumenta la probabilidad de que el 

proceso educativo sea efectivo. 

 

 (Medina, 2014). Razón por lo que, no se hace ninguna distinción 

entre los factores de competencia del proceso de instrucción y qué 

factores hacen que los maestros apliquen métodos de instrucción eficaces 

para lograr los objetivos de instrucción (Sabater, 2016).  

 

Si bien los profesionales exitosos de cualquier sector tienen acceso 

a las bases de conocimientos pertinentes y se basan en ellos 

adecuadamente cuando se abordan situaciones prácticas, la educación 

se distingue en la superposición entre la base de conocimientos 

subyacente y el ámbito de la práctica profesional (Valenciano, 2015). 
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NORMAS PARA LA COMPETENCIA DOCENTE EN LA EVALUACIÓN 

EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES 

 

Cada estándar que sigue es una expectativa de conocimiento o 

habilidad de evaluación que el maestro debe adquirir para desempeñarse 

bien en su esfuerzo de evaluación en el proceso académico, por ello, las 

normas de la docencia exigen a los maestros que demuestren su 

habilidad para seleccionar, desarrollar, aplicar, usar, comunicar y evaluar 

la información de evaluación de los estudiantes y las prácticas de 

evaluación (Villalobos, 2016). Las normas son: 

 

 Los maestros deben tener la habilidad de elegir los métodos de 

evaluación apropiados para las decisiones de instrucción: Las 

habilidades para elegir los métodos apropiados, útiles, 

administrativamente convenientes, técnicamente adecuados y 

justos son un requisito previo para el buen uso de la información 

para apoyar las decisiones de instrucción.  

 

 Los maestros deben ser expertos en el desarrollo de métodos de 

evaluación apropiados para las decisiones de instrucción: Aunque 

los maestros a menudo usan herramientas de evaluación 

externas publicadas u otras, la mayor parte de la información de 

evaluación que usan para tomar decisiones proviene de enfoques 

que crean e implementan. 

 

 El docente debe ser experto en administrar, puntuar e interpretar 

los resultados de los métodos de evaluación producidos 

externamente y producidos por el maestro: No basta con que los 

maestros puedan seleccionar y desarrollar buenos métodos de 

evaluación; También deben ser capaces de aplicarlas 

adecuadamente. Los maestros deben ser expertos en la 

administración, puntuación e interpretación de los resultados de 

diversos métodos de evaluación. 
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 Los maestros deben ser hábiles en el uso de los resultados de la 

evaluación cuando toman decisiones sobre los estudiantes 

individuales, la planificación de la enseñanza, el desarrollo del 

plan de estudios y la mejora de la escuela: Los resultados de la 

evaluación se utilizan para tomar decisiones educativas en varios 

niveles: Escuela y distrito escolar, y en la sociedad, en general, 

sobre los propósitos y resultados de la empresa educativa.  

 

 Los maestros deben estar capacitados para desarrollar 

procedimientos válidos de calificación de alumnos que usan las 

evaluaciones de los alumnos: La calificación de los estudiantes es 

una parte importante de la práctica profesional para los maestros. 

La calificación se define como un indicador tanto del nivel de 

desempeño del estudiante como de la valoración de ese 

desempeño por parte del maestro y se conocen los principios 

para utilizar las evaluaciones para obtener calificaciones válidas y 

los maestros deben emplearlas. 

 

 Los maestros deben ser hábiles para comunicar los resultados de 

la evaluación a los estudiantes, padres, otros públicos laicos y 

otros educadores: Los maestros deben reportar rutinariamente los 

resultados de la evaluación a los estudiantes ya los padres o 

tutores. Además, se les pide frecuentemente que informen o 

discutan los resultados de la evaluación con otros educadores y 

con diversos públicos laicos. Si los resultados no se comunican 

de manera efectiva, pueden ser mal utilizados o no utilizados. 

Para comunicarse eficazmente con otros en asuntos de 

evaluación de los estudiantes, los maestros deben ser capaces 

de usar la terminología de la evaluación apropiadamente y deben 

ser capaces de articular el significado, las limitaciones y las 

implicaciones de los resultados de la evaluación.  
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 Los maestros deben ser capaces de reconocer métodos de 

evaluación no éticos, ilegales y de otro modo inapropiados y usos 

de la información de evaluación: La equidad, los derechos de 

todos los interesados y el comportamiento ético profesional deben 

fundamentar todas las actividades de evaluación de los 

estudiantes, desde la planificación inicial y la reunión de 

Información para la interpretación, uso y comunicación de los 

resultados.  

 

 Los profesores deben estar bien versados en sus propias 

responsabilidades éticas y legales en la evaluación. Los maestros 

también deben participar con la comunidad educativa más amplia 

en la definición de los límites del comportamiento profesional 

apropiado en la evaluación. 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

La fundamentación pedagógica y legal se han determinado en base a 

los preceptos de las clases tradicionales, que vienen directamente de 

libros de texto y/o notas de conferencias, dando a los estudiantes 

incentivos y bases legales para asistir a la clase y garantizar su 

educación, por ello, las clases tradicionales casi siempre se entregan 

como un monólogo a una audiencia pasiva desvinculada y es por esto, 

que se ha emprendido la realización de la innovación educativa como 

parte de su mejoramiento.  

 

 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

La responsabilidad educativa es el eje fundamental de la 

pedagogía para el aprendizaje, sobre las directrices del costo creciente de 

la educación, que a menudo deja a algunas instituciones secundarias y 

educativas en general, con baja calidad y recursos materiales y humanos 
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inadecuados. Además, a medida que la matrícula en las escuelas 

aumenta diariamente, los recursos disponibles pueden volverse 

excesivamente estresados y con ello, difíciles de innovar e implementar 

nuevas herramientas tecnológicas para el desarrollo de la clase.  

 

Por lo tanto, una planificación adecuada de los recursos humanos y 

materiales son necesarios para abordar la cuestión del proceso 

académico, como una necesidad de proporcionar a las escuelas medios 

para alcanzar los objetivos educativos adecuados, acordes a la 

complejidad de la escolaridad, sus limitaciones, contingencias y otras 

dificultades, que también hacen que la planificación e innovación de la 

educación, sea una necesidad (Robles, 2015).  

 

El creciente clamor por la responsabilidad educativa nace de la 

fundamentación pedagógica, como un tema universal que también 

requiere una planificación en base al sistema escolar por el que debe dar 

cuenta de los recursos invertidos en él, por la sociedad en términos de 

cómo se utilizan los recursos para cumplir con las metas y objetivos 

educativos.  

 

Esta es la filosofía lógica que subraya el proceso de 

retroalimentación en el proceso educativo. La rendición de cuentas en el 

sistema escolar examina la eficacia y la eficacia de la producción 

académica; la planificación educativa coordina las actividades del sistema 

escolar hacia la realización de objetivos, en sujeción a actividades no 

planificadas que son aleatorias, disfuncionales y no dirigidas a la 

consecución de objetivos educativos. 

 

Por tal razón, la fundamentación pedagógica, se define sobre la 

rendición de cuentas que significa asegurar que el nivel de desempeño de 

los insumos educativos esté suficientemente relacionado con el nivel de 

logro de la meta educativa. En otras palabras, la rendición de cuentas 
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intenta establecer una relación deseable entre los insumos y los 

productos. La relación implica responsabilidad, responsabilidad, control y 

productividad educativa, probidad, capacidad de respuesta, evaluación y 

logro de metas.  

 

Sin embargo, la rendición de cuentas es el requisito para el 

desempeño o la acción del proceso educativo en la innovación del 

aprendizaje. En cierto sentido, es la fase opuesta de responsabilidad, esto 

es así porque la responsabilidad se asigna a la baja de la alta dirección, 

mientras que el docente es responsable hacia arriba a algún superior para 

el correcto desempeño de sus funciones. 

 

 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, desde el año 2005, ha 

suscrito con 147 países kan Declaración del Milenio, que establecen las 

Metas de Desarrollo del Milenio para la innovación de la educación, y que 

la Asamblea Nacional ha adherido a la legislación ecuatoriana, como 

parte de las políticas públicas para el mejoramiento y rendimiento de los 

niveles de aprendizaje en instituciones educativas públicas y privadas, de 

primaria y secundaria (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2016).  

 

Dentro de los principios jurídicos que regulan la innovación de la 

educación, se refieren los siguientes artículos constitucionales: 

 

Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado: 

  

 Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario 

en las instituciones educativas públicas. 
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 Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. 

Los centros educativos serán espacios de detección temprana 

de requerimientos especiales. 

 

  Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

 

 Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el 

enfoque de derechos.  

 

 Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

 Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con 

las actividades productivas (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

 Con dicho argumento de constitucionalidad que sustenta la 

garantía del derecho superior para la educación, en la innovación y la 

incorporación de tecnologías de la información y comunicación, como 

parte central de la educación primaria y secundaria, el presente 

documento expone la fundamentación legal para la implementación y 

aplicación jurídica del aula invertida en el proceso académico para 

alumnos de bachillerato. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

LOS RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología de la investigación se ha desarrollado en 

consideración con el planteamiento del problema descrito en este 

documento, en el Colegio Patria Ecuatoriana de la ciudad de Guayaquil, 

basándose en la aplicación del análisis de las variables dependientes e 

independientes, aplicando la metodología cualitativa – cuantitativa que 

viene a dar como resultado el enfoque multimodal, con el objetivo de 

entender las motivaciones, el comportamiento de los alumnos de la 

institución secundaria, a través de ello obtener los resultados que se 

definirán de la encuesta y el análisis de las preguntas sobre la percepción 

del aprendizaje a proponer; luego, se procederá a cuantificar los datos y 

analizar los resultados de la muestra a la población de interés. 

 

Con la finalidad de obtener un mejor proceso para la recolección de la 

información, se ha diseñado un test de preguntas en modo de encuesta 

en base a la escala Likert a los estudiantes de segundo año de 

Bachillerato, y a los profesores que se encargan de las clases se les ha 

realizado una entrevista, para así conocer la perspectiva del aula invertida 

desde las dos optimas, estudiante – docente, del periodo escolar 2017 – 

2018.  

 

Se procederá al análisis de los datos estadísticos en base a la 

prueba de chi al cuadrado y conforme a ello, se determinarán los 

resultados para definir las conclusiones y recomendaciones que serán 

reflejadas en la propuesta, mediante el diseño de un aula inversa como 
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parte de la interacción de la clase innovadora y el uso de las TIC a través 

de la implementación de una página web que servirá como material de 

apoyo para impartir las clases. 

 

Tipos De Investigación 

 

En la revisión del tipo de investigación, que se realizará, se tiene que es 

de tipo exploratoria, descriptiva y de campo.  

 

Investigación exploratoria 

 

Este tipo de investigación se define como tal porque brinda la 

información necesaria, es flexible y facilita la compresión, también se 

utilizará la investigación descriptiva debido a que se utilizará las técnicas 

de encuestas y observación en el aula de investigación. Durante la 

investigación exploratoria se llevan a cabo una serie de procedimientos 

para obtener detalladamente sus resultados, tales como la identificación 

del problema, establecimiento de la hipótesis e investigaciones 

referenciales. 

 

Dentro de la metodología de la investigación exploratoria interviene 

la investigación cualitativa. Esta juega un papel fundamental al momento 

de la recolección de los datos debido a que sus fuentes son primarias, 

tanto en el sentido cualitativo como cuantitativo, en los cuales se puede 

percibir que información aportada es cierta o falsa. 

 

En ella se aplican diferentes técnicas. Una de ellas son los grupos 

de enfoque, mediante estos se realizan procedimientos de tipo directo, en 

el cual se hacen evidentes las intenciones del investigador a través de las 

preguntas planteadas. También se realiza el procedimiento indirecto, que 

esconde la finalidad de la investigación para que las personas no se 

sientan intimidadas. 
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La investigación exploratoria se desarrolla mediante una cantidad 

bastante amplia de datos suministrados, por esta razón el investigador 

debe acudir a la implementación de la operación de variables, de manera 

que se le haga más fácil su estudio e interpretación y obtener resultados 

más veraces. 

 

 

 

Investigación Descriptiva  

 

Este tipo de investigación que describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés, se plantea 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponiendo y resumiendo la 

información de manera cuidadosa para luego analizarla minuciosamente 

en base a los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan al conocimiento. 

 

Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. 

 

Esta consta de nueve etapas sobresalientes que son: examinar las 

características del problema, definición y formulación de hipótesis, 

enuncian los supuestos en que se basa la hipótesis, eligen las fuentes 

para elaborar el marco teórico, selección de técnicas de recolección de 

datos, establecen categorías precisas, que se adecúen al propósito del 

estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y 

relaciones significativas, verificación de validez del instrumento, realizar 
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observaciones objetivas y exactas y la descripción, análisis e 

interpretación de datos. 

 

Investigación De Campo 

 

La investigación de campo es un método cualitativo de recopilación 

de datos destinado a comprender, observar e interactuar con personas en 

su entorno natural. Así, cuando los científicos sociales hablan de estar en 

el campo, están hablando de estar en el mundo real e involucrados en la 

vida cotidiana de las personas que están estudiando; algunas veces los 

investigadores usan los términos etnografía u observación participante 

para referirse a este método de recolección de datos; el primero se utiliza 

con mayor frecuencia en antropología, mientras que el último se usa 

comúnmente en sociología.  

 

En este texto, se utilizarán dos términos principales: investigación 

de campo y observación participante. Se podría pensar en la investigación 

de campo como un término general que incluye las innumerables 

actividades en las que los investigadores de campo participan cuando 

recopilan datos: participan, observan, habitualmente entrevistan a algunas 

de las personas que observan y, por lo general, analizan documentos 

creados o elaborados por las personas que observan. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de investigación. Esta queda delimitada por el problema y 

por los objetivos del estudio. La población comprendida para esta 

investigación, se establece en un total de 45 alumnos del segundo año de 

bachillerato del colegio Patria Ecuatoriana, y para la entrevista se 

determinará a 15 docentes de la unidad educativa y a 45 estudiantes.  
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Tabla 1. Población 

No. Estrato Cantidad 

1 Docentes 15 

2 Alumnos 45 

TOTAL 60 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

MUESTRA 

 

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación. La muestra se define con la misma tabla 

de población, pero se le agrega una columna del porcentaje, debido a que 

no sobrepasan las 100 personas para el proceso de investigación. 

 

Tabla 2. Muestra 

No. Estrato Cantidad % 

1 Docentes 15 25% 

2 Alumnos 45 75% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Aula invertida 

Definición de 

aprendizaje 

 

 

 

 

Aprendizaje invertido 

Satisfacción del aprendizaje 

Actitud de aprendizaje 

Motivación del aprendizaje 

Interés en el aprendizaje 

Aula invertida y uso 

de herramientas 

tecnológicas 

 

 

 

Interacción docente – alumno 

Aplicabilidad de la interacción 

del aula invertida 

Aula invertida como aprendizaje 

inclusivo 

 

 

 

 

 

Proceso 

académico 

 

 

 

 

 

 

Definición de proceso 

académico 

 

 

 

 

Evaluación del 

proceso académico 

 

 

 

Realidad nacional 

Pasos del proceso académico 

Proporcionar información del 

proceso académico 

Reforzamiento de la 

información 

Revisión de la información 

Verificación del conocimiento 

Competencias motivacionales 

del proceso académico  

 

Estrategias motivacionales del 

proceso académico. 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de investigación se han definido con la finalidad de 

conducir a la búsqueda de conocimientos a través del estudio y análisis 

metodológico y técnico que se ha referido en base a la revisión de la 

literatura y la selección de la encuesta como herramienta para la 

recolección de datos. A través de las encuestas implementadas se ha 

buscado evaluar la factibilidad del presente estudio, y con ello definir el 

nivel de aceptación que tendrá en el público objetivo, por lo que se 

procederá a la revisión del test de preguntas y posterior tabulación para 

investigación científica y análisis de la información. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Observación 

 

Este es un elemento esencial para poder hacer conocer a los 

alumnos los procesos que deben seguir para la comprensión del test de 

preguntas de encuesta, y mediante ello, cómo deben responderlo en base 

a los preceptos que constituyen la implementación del aula invertida en el 

salón de clases de la institución. 
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 Encuesta 

 

Para la realización de la encuesta se formuló un test de preguntas 

para docentes y para estudiantes del segundo año de Bachillerato del 

Colegio Patria Ecuatoriana, sobre la implementación del aula invertida al 

momento de impartir las clases para los alumnos, y su relación en la 

mejor comprensión y aprehensión de la información entregada por los 

docentes y recibida por los alumnos, ya que se presenta como una 

interacción y no como una clase donde solo actúa de manera principal el 

docente.  

 

El test de preguntas de la encuesta se realizó mediante datos 

relacionados al tema y se aplicó cinco opciones para realizar la medición 

de los resultados y recolección de datos. Por lo tanto, a continuación se 

procede a revisar la encuesta referida sobre 10 preguntas para los 

alumnos y 10 preguntas para los docentes de la Unidad Educativa Patria 

Ecuatoriana de la ciudad de Guayaquil. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PATRIA 

ECUATORIANA” 

1. ¿Consideraría el aprendizaje invertido como una metodología de 

enseñanza? 

Tabla 4. Aprendizaje invertido como metodología de enseñanza 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 13 86,7% 

2 Parcialmente de acuerdo 1 6,7% 

3 Indiferente  - 

4 Parcialmente en desacuerdo 1 6,7% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 - 

 Total 15 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 6. Aprendizaje invertido en porcentajes 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 86,7% de los encuestados, ha manifestado considerar al aprendizaje 

invertido como una metodología de aprendizaje adecuada, moderna y 

oportuna en la educación, debido a su carácter innovador e interactivo 

entre el docente y el alumno, promoviendo mayor interés y motivación 

para el aprendizaje en el sistema educativo de bachillerato. 

Totalmente de 

acuerdo; 

86,7%

Parcialmente de 

acuerdo; 6,7%

Indiferente; 0,0%
Parcialmente en 

desacuerdo; 6,7%

Totalmente en 

desacuerdo; 0,0%
Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Cree usted que la satisfacción de aprendizaje del estudiante se 

vería incrementada con la implementación de nuevos recursos 

tecnológicos? 

 

Tabla 5. Incremento de satisfacción de aprendizaje 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 11 73,3% 

2 Parcialmente de acuerdo 2 13,3% 

3 Indiferente 0 - 

4 Parcialmente en desacuerdo 1 6,7% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 6,7% 

 Total 15 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 7. Incremento de satisfacción de aprendizaje en porcentajes 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 73,3% considera que la satisfacción del 

aprendizaje se vería incrementada con la implementación de nuevos 

recursos tecnológicos, siendo esto una herramienta moderna para la 

educación y el desarrollo formativo y cognitivo de los alumnos, ya que 

motiva estos recursos forman parte de un sistema integrado globalizado 

de educación que abre mayores espacios al acceso del conocimiento e 

información para los estudiantes. 

Totalmente de 

acuerdo; 73,3%

Parcialmente de 

acuerdo; 13,3%

Indiferente; 0,0%

Parcialmente en 

desacuerdo; 6,7%
Totalmente en 

desacuerdo; 6,7%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Está de acuerdo con la inclusión del aula invertida dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

Tabla 6. Inclusión del aula invertida en proceso académico 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 10 66,7% 

2 Parcialmente de acuerdo 1 6,7% 

3 Indiferente 0 - 

4 Parcialmente en desacuerdo 2 13,3% 

5 Totalmente en desacuerdo 2 13,3% 

 Total 15 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 8. Inclusión del aula invertida en proceso académico 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 66,6% ha dicho estar de acuerdo en la inclusión del aula invertida en el 

proceso de enseñanza -  aprendizaje, debido que motiva el interés e 

interacción de la educación entre el maestro y el alumno, incrementando 

la motivación de los estudiantes a aprender de manera innovadora, 

creativa y con una ventana al desarrollo que promueven las herramientas 

tecnológicas en la educación actual. 

Totalmente de 

acuerdo; 66,7%

Parcialmente de 

acuerdo; 6,7%

Indiferente; 0,0%

Parcialmente en 

desacuerdo; 13,3%

Totalmente en 

desacuerdo; 13,3%

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Indiferente
Parcialmente en desacuerdo
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4. ¿Considera importante la interacción docente-estudiante para la 

adquisición de un conocimiento integral? 

 

Tabla 7. Importancia de interacción docente - estudiante 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 12 80% 

2 Parcialmente de acuerdo 2 13,33% 

3 Indiferente 1 6,66 

4 Parcialmente en desacuerdo 0 - 

5 Totalmente en desacuerdo 0 - 

 Total 15 100% 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 9. Importancia de interacción docente – estudiante en porcentajes 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 80,0% de los encuestados, considera importante la interacción entre 

docente – estudiante, como el elemento fundamental para la transmisión 

de la información necesaria, adecuada, útil y oportuna que se debe enviar 

al alumno en el proceso educativo para incentivar el interés en el 

aprendizaje, por tal razón, las herramientas tecnológicas juegan un papel 

esencial en la innovación actual que plantea la educación en un mundo de 

información e integración. 

Totalmente de 

acuerdo; 80,0%

Parcialmente de 

acuerdo; 13,3%

Indiferente; 6,7%
Parcialmente en 

desacuerdo; 0,0%
Totalmente en 

desacuerdo; 0,0%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo
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5. ¿Estaría de acuerdo con el manejo del contenido de la materia 

utilizando recursos tecnológicos? 

 

Tabla 8.  Utilización de recursos tecnológicos 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 10 66,66% 

2 Parcialmente de acuerdo 1 6,6% 

3 Indiferente 3 20% 

4 Parcialmente en desacuerdo 1 6,6% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 - 

 Total 15 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 10. Utilización de recursos tecnológicos 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 66,7% de los encuestados está de acuerdo con la utilización de 

recursos tecnológicos para el manejo del contenido de la materia, pues 

considera que esto innovaría al sistema educativo y aportaría mayores 

recursos al proceso académico como un medio para motivar a los 

estudiantes a investigar y aprender más sobre temas específicos 

relacionados a la asignatura que se está llevando en las clases ordinarias 

de bachillerato. 

Totalmente de 

acuerdo; 66,7%

Parcialmente de 

acuerdo; 6,7%

Indiferente; 20,0%

Parcialmente en 

desacuerdo; 6,6%
Totalmente en 

desacuerdo; 0,0%

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Indiferente
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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6. ¿Cree usted que el proceso académico se vería potenciado con el 

uso de herramientas tecnológicas? 

 

Tabla 9. Proceso académico y herramientas tecnológicas 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 13 86,66 % 

2 Parcialmente de acuerdo 1 6,7% 

3 Indiferente 1 6,66% 

4 Parcialmente en desacuerdo 0 - 

5 Totalmente en desacuerdo 0 - 

 Total 15 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 11. Proceso académico y herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 86,7% de los encuestados ha manifestado estar de acuerdo con que el 

proceso educativo se vería potenciado con el uso de las herramientas 

tecnológicas, pues esto introduce al sistema educativo de bachillerato en 

la educación moderna e interactiva, donde se plantea un escenario de 

motivación e interés en la educación, donde no solamente el maestro es 

la figura que transmite la información, sino que el estudiante puede 

intervenir de manera más activa y colaborativa. 

Totalmente de 

acuerdo; 86,7%

Parcialmente de 

acuerdo; 6,7% Indiferente; 6,7%

Parcialmente en 

desacuerdo; 0,0%

Totalmente en 

desacuerdo; 0,0%

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Indiferente
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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7. ¿Considera realizar la evaluación a los estudiantes utilizando 

métodos distintos a los ya convencionales? 

 

Tabla 10. Evaluación de los estudiantes con métodos no convencionales 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 8 66,7% 

2 Parcialmente de acuerdo 3 6,7% 

3 Indiferente 1 - 

4 Parcialmente en desacuerdo 2 13,3% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 13,3% 

 Total 15 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 12. Evaluación de los estudiantes con métodos no convencionales 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 53,3% de los encuestados ha dicho considerar viable la utilización de 

métodos no convencionales para la evaluación de los estudiantes, ya que 

la introducción de elementos innovadores de tecnología, como un recurso 

educativo aporta al mejoramiento de la enseñanza y el fortalecimiento de 

la interacción entre el docente y el alumno para fomentar un crecimiento 

intelectual e integrado a los retos del aprendizaje moderno. 

Totalmente de 

acuerdo; 53,3%

Parcialmente de 

acuerdo; 20,0%

Indiferente; 6,7%

Parcialmente en 

desacuerdo; 13,3%
Totalmente en 

desacuerdo; 6,7%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8. ¿Considera que las actividades desarrolladas en clase son 

importantes a lo largo del proceso académico? 

 

Tabla 11. Actividades en clase y proceso académico 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 12 80 % 

2 Parcialmente de acuerdo 1 6,7% 

3 Indiferente 2 13,33% 

4 Parcialmente en desacuerdo 0 - 

5 Totalmente en desacuerdo 0 - 

 Total 15 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 13. Actividades en clase y proceso académico en porcentajes 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 80,0% de los encuestados considera que las actividades en clase son 

importantes a lo largo del proceso académico, debido a que motiva mayor 

comunicación entre el docente y el estudiante, creando un acervo de 

ideas que aporta a la construcción de una educación más participativa y 

complementaria que motiva el interés de lo que el docente desea 

transmitir al estudiante. 

Totalmente de 

acuerdo; 80,0%

Parcialmente de 

acuerdo; 6,7%

Indiferente; 13,3%

Parcialmente en 

desacuerdo; 0,0%
Totalmente en 

desacuerdo; 13,3%

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Indiferente
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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9. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un sitio web como 

herramienta de aprendizaje? 

 

Tabla 12. Implementación de un sitio web como herramienta de 
aprendizaje 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 10 66,66% 

2 Parcialmente de acuerdo 1 6,7% 

3 Indiferente 2 13,3% 

4 Parcialmente en desacuerdo 1 6,66% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 6,66% 

 Total 15 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 
 

Figura 14. Implementación de un sitio web como herramienta de 
aprendizaje 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 66,7% de los encuestados ha dicho estar de acuerdo con la 

implementación de un sitio web como herramienta de aprendizaje, ya que 

esto innovaría el proceso educativo y la interacción con los alumnos, por 

lo que su introducción dentro de las clases sería un elemento que 

aportaría un beneficio de mayor motivación e interés de lo que se desea 

transmitir como material de apoyo para la enseñanza hacia los alumnos. 

Totalmente de 

acuerdo; 66,7%

Parcialmente de 

acuerdo; 6,7%

Indiferente; 13,3%

Parcialmente en 

desacuerdo; 6,7%
Totalmente en 

desacuerdo; 13,3%

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Indiferente
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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10. ¿Cree usted que el desarrollo de un sitio web potenciaría el 

desenvolvimiento del estudiante dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

Tabla 3. Potenciación del proceso enseñanza – aprendizaje 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 9 60 % 

2 Parcialmente de acuerdo 3 20% 

3 Indiferente 1 6,66% 

4 Parcialmente en desacuerdo 1 6,66% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 6,66% 

 Total 15 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 15. Potenciación del proceso enseñanza – aprendizaje 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 60,0% de los docentes está de acuerdo que el desarrollo de un sitio 

web potenciaría el desenvolvimiento del estudiante en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje como una herramienta de tecnología al servicia 

del sistema educativo, introduciendo al proceso académico en el mundo 

moderno y de información integrada, que es esencial para que los 

estudiantes puedan hacer frente a los retos del mundo actual. 

Totalmente de 

acuerdo; 60,0%

Parcialmente de 

acuerdo; 20,0%

Indiferente; 6,7%

Parcialmente en 

desacuerdo; 6,7%

Totalmente en 

desacuerdo; 6,7%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “Patria Ecuatoriana” 

 

1. ¿Crees importante que se desarrolle nuevos métodos de 

enseñanza para que la experiencia de aprendizaje sea satisfactoria? 

 

Tabla 4. Importancia de nuevos métodos de enseñanza 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 36 80% 

2 Parcialmente de acuerdo 5 11,11% 

3 Indiferente 1 2,22% 

4 Parcialmente en desacuerdo 3 6,66% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 - 

 Total 45 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 16. Importancia de nuevos métodos de enseñanza 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

Del 100% de los estudiantes encuestados, el 80,0% está de acuerdo que 

es importante que se desarrollen nuevos métodos de enseñanza para que 

la experiencia de aprendizaje sea satisfactoria, puesto que esto promueve 

un mejoramiento continuo de los procesos académicos y los motiva a 

tener mayor interés al momento de acudir a las clases con los maestros, 

incrementando su participación e interacción. 

Totalmente de 

acuerdo; 

80,0%

Parcialmente de 

acuerdo; 11,1%

Indiferente; 2,2%
Parcialmente en 

desacuerdo; 6,7% Totalmente en 

desacuerdo; 0,0%

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Indiferente
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Considera usted oportuna la utilización de las herramientas 

tecnológicas en la motivación del aprendizaje? 

 

Tabla 5. Utilización oportuna de herramientas tecnológicas 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 36 80% 

2 Parcialmente de acuerdo 7 15,55% 

3 Indiferente 2 4,44% 

4 Parcialmente en desacuerdo 0 - 

5 Totalmente en desacuerdo 0 - 

 Total 45 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 17. Utilización oportuna de herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 80% de los alumnos encuestados ha dicho estar de acuerdo en la 

utilización de las herramientas tecnológicas como una implementación 

oportuna para su proceso de aprendizaje, pues está acorde a los 

elementos innovadores que hacen uso frecuentemente y esto motiva el 

interés diario en la enseñanza que es impartida por los docentes en las 

aulas, por tal razón, consideran que es necesaria y oportuna su 

utilización. 

Totalmente de 

acuerdo; 

80,0%

Parcialmente de 

acuerdo; 15,6% Indiferente; 4,4%

Parcialmente en 

desacuerdo; 0,0%
Totalmente en 

desacuerdo; 0,0%

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Indiferente
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Consideras que la actitud del docente influye en la dinámica de la 

clase? 

 

Tabla 6. Influencia del docente en dinámica de clase 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 40 88,88% 

2 Parcialmente de acuerdo 3 6,66% 

3 Indiferente 1 2,22% 

4 Parcialmente en desacuerdo 1 2,22% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 - 

 Total 45 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 18. Influencia del docente en dinámica de clase 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 88,9% está de acuerdo que la actitud del docente influye en la dinámica 

de las clases, pues su emotividad y metodología de impartir enseñanza 

incide en el desarrollo del interés de manera positiva o negativa por parte 

de los alumnos, por tal razón, los estudiantes consideran que una positiva 

y amigable genera mayor interés en la información que el docente desea 

transmitir al momento de dar la clase, con actividades de interacción 

dinámicas y motividad entre docente y estudiante. 

Totalmente de 

acuerdo; 88,9%

Parcialmente de 

acuerdo; 6,7%
Indiferente; 2,2%

Parcialmente en 

desacuerdo; 2,2%
Totalmente en 

desacuerdo; 0,0%

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Indiferente
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Cree importante la participación del estudiante para una buena 

interacción con el docente? 

 

Tabla 7. Importancia de la participación interactiva 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 34 75,55% 

2 Parcialmente de acuerdo 7 15,55% 

3 Indiferente 4 8,88% 

4 Parcialmente en desacuerdo 0 - 

5 Totalmente en desacuerdo 0 - 

 Total 45 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 19. Importancia de la participación interactiva en porcentajes 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 75,6% de los estudiantes encuestados, ha manifestado estar de 

acuerdo en la importancia de la participación del estudiante para la 

interacción con el docente, debido que consideran que esto también 

motiva al profesor a mejorar sus clases y el compromiso de una 

educación adecuada que sea de mayor comprensión para los estudiantes 

y con una aportación en el proceso de enseñanza – aprendizaje que vaya 

de las dos partes, docente y alumno. 

Totalmente de 

acuerdo; 75,6%

Parcialmente de 

acuerdo; 15,6%

Indiferente; 8,9%Parcialmente en 

desacuerdo; 0,0% Totalmente en 

desacuerdo; 0,0%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5. ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación de la tecnología 

como un recurso pedagógico? 

 

Tabla 8. Tecnología como recurso pedagógico 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 37 82,22% 

2 Parcialmente de acuerdo 5 11,11% 

3 Indiferente 2 4,44% 

4 Parcialmente en desacuerdo 1 2,22% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 - 

 Total 45 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 20. Tecnología como recurso pedagógico 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 82,2% de los encuestados ha dicho estar de acuerdo con la 

implementación de la tecnología como un recurso pedagógico, ya que al 

encontrarse en constante contacto con la tecnología es viable e 

interesante para los estudiantes, que las clases se desarrollen con la 

utilización de elementos tecnológicos como recursos para impartir las 

clases, motivando asi a un mayor interés e integración entre lo que se 

desea aprender y resulta útil, oportuno y de fácil acceso educativo. 

Totalmente de 

acuerdo; 82,2%

Parcialmente de 

acuerdo; 11,1%
Indiferente; 4,4%

Parcialmente en 

desacuerdo; 2,2%
Totalmente en 

desacuerdo; 0,0%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo
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6. ¿Consideras dinámica la forma en que el docente imparte el 

contenido de la materia? 

 

Tabla 9. Contenido de materia y dinámica 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 27 60% 

2 Parcialmente de acuerdo 5 11,11% 

3 Indiferente 7 15,55% 

4 Parcialmente en desacuerdo 4 8,88% 

5 Totalmente en desacuerdo 2 4,44% 

 Total 45 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 21. Contenido de materia y dinámica 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 60,0% de los alumnos está de acuerdo en que la forma en que el 

docente imparte el contenido de la materia es dinámica, y por tal razón 

sienten el interés adecuado al momento de asistir a clases, considerando 

que podría mejorar con la implementación de herramientas tecnológicas 

como parte de la innovación educativa que debe estar acorde a la 

actualidad y la tecnología de utilización diaria en todos los aspectos, 

especialmente en el desarrollo de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

Totalmente de 

acuerdo; 60,0%

Parcialmente de 

acuerdo; 1,1%

Indiferente; 15,6%

Parcialmente en 

desacuerdo; 8,9%
Totalmente en 

desacuerdo; 4,4%
Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Indiferente
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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7. ¿Cree necesario la implementación de un recurso tecnológico 

para la evaluación del conocimiento del estudiante? 

 

Tabla 10. Recurso tecnológico para evaluación del estudiante 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 29 64,44% 

2 Parcialmente de acuerdo 6 13,33% 

3 Indiferente 7 15,55% 

4 Parcialmente en desacuerdo 2 4,44% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 2,22% 

 Total 45 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 22. Recurso tecnológico para evaluación del estudiante 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

 

El 64,4% de los estudiantes ha dicho estar de acuerdo en la necesidad de 

la implementación de recursos tecnológicos en la evaluación de 

estudiantes, considerando que es una metodología innovadora y acorde a 

las clases participativas que se desea implementar, motivando a elevar el 

nivel educativo y el interés de lo que el maestro enseña en clases, por tal 

razón, los estudiantes consideran positiva la implementación de este 

recurso tecnológico para su evaluación.  

Totalmente de 

acuerdo; 64,4%
Parcialmente de 

acuerdo; 13,3%

Indiferente; 15,6%
Parcialmente en 

desacuerdo; 4,4%
Totalmente en 

desacuerdo; 2,2%
Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Indiferente
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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8. ¿Consideras importante el desarrollo de actividades para el 

esfuerzo de los contenidos adquiridos en clase? 

 

Tabla 21. Importancia del desarrollo de actividades 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 36 80% 

2 Parcialmente de acuerdo 6 13,33% 

3 Indiferente 2 4,44% 

4 Parcialmente en desacuerdo 1 2.22% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 - 

 Total 45 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 23. Importancia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 80,0% de los estudiantes encuestados, ha manifestado estar de 

acuerdo con el desarrollo de actividades de cooperación entre maestro y 

alumnos, como un elemento motivador para incrementar el esfuerzo en el 

estudio e incremento de los conocimientos impartidos en clases, pues han 

dicho que esto promueve mayor investigación dentro y fuera de las aulas, 

creando argumentos que aportan al intercambio de enfoques entre el 

docente y el alumno. 

Totalmente de 

acuerdo; 80,0%
Parcialmente de 

acuerdo; 13,3%

Indiferente; 6,7%

Parcialmente en 

desacuerdo; 6,7%
Totalmente en 

desacuerdo; 0,0%

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Indiferente
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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9. ¿Crees importante la implementación de un sitio web como un 

nuevo método de enseñanza dentro del proceso académico? 

 

Tabla 11. Sitio web como método de enseñanza 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 32 71,11% 

2 Parcialmente de acuerdo 2 4,44% 

3 Indiferente 6 13,33% 

4 Parcialmente en desacuerdo 3 6,66% 

5 Totalmente en desacuerdo 2 4,44% 

 Total 45 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 24. Sitio web como método de enseñanza en porcentajes 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 71,11% de los estudiantes encuestados ha dicho estar de acuerdo en 

la importancia de la implementación de un sitio web como método de 

enseñanza dentro del proceso académico, ya que pueden acceder en 

clases ordinarias y también fuera de ellas, como un elemento que 

despierta su interés en la adquisición del conocimiento y el fortalecimiento 

de la información obtenida en las aulas. 

Totalmente de 

acuerdo; 71,1%Parcialmente de 

acuerdo; 4,4%

Indiferente; 13,3%

Parcialmente en 

desacuerdo; 6,7%
Totalmente en 

desacuerdo; 4,4%

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Indiferente
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo



 

71 

 

10. ¿Consideras útil que se maneje el contenido de la materia dentro 

de un sitio web? 

 

Tabla 12. Utilidad del sitio web y materia de clases 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 30 66,66% 

2 Parcialmente de acuerdo 5 11,11% 

3 Indiferente 6 13,33% 

4 Parcialmente en desacuerdo 3 6,66% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 2,22% 

 Total 45 100% 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Figura 25. Utilidad del sitio web y materia de clases en porcentajes 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Análisis 

El 66,7% de los alumnos ha manifestado estar de acuerdo en la utilidad 

del manejo del contenido de la materia dentro de un sitio web, ya que 

consideran poder incidir en la construcción de su propia educación como 

un elemento de aprendizaje que se adecua a sus intereses 

motivacionales al momento de recibir las clases, además tienen la 

perspectiva de poder acceder a él fuera de las clases e incluirlo dentro de 

sus herramientas tecnológicas de uso diario. 

Totalmente de 

acuerdo; 66,7%Parcialmente de 

acuerdo; 11,1%

Indiferente; 13,3%

Parcialmente en 

desacuerdo; 6,7%
Totalmente en 

desacuerdo; 2,2%

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Indiferente
Parcialmente en desacuerdo
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Se llega a la conclusión que los estudiantes no están incentivados 

al momento de la clase la manera monótona en la que se lleva la 

clase lo cual dificulta el aprendizaje. 

 Se pudo evidenciar que no se utiliza herramienta tecnológica para 

el desarrollo del contenido de la asignatura por lo que impide que la 

clase sea dinámica e inclusiva.   

 Es notoria la desactualización del docente en cuanto a nuevos 

métodos de enseñanza que se pueden utilizar al momento de 

impartir su conocimiento o el contenido de su asignatura. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que se incentive a los estudiantes para que 

muestren una tendencia hacia el aprendizaje interactivo y que, 

además del uso de las tecnologías, proponga situaciones acordes 

a su realidad, gustos e intereses, por ello es factible que la página 

web sea de libre acceso y sin conexión a internet para que todos 

los estudiantes puedan acceder de manera fácil y oportuna.  

 Se recomienda el uso de herramientas tecnológicas que motiven el 

aprendizaje de los estudiantes actuales y que el docente utilice 

dichas herramientas dentro del proceso para mejorar su práctica 

docente y la interacción de la educación entre maestro y alumno. 

 Se recomienda la utilización del sitio web como una herramienta 

tecnológica valida que permita innovar la forma en la que se 

imparten los contenidos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

Desarrollo de un sitio web para la implementación del aula invertida en 

alumnos de bachillerato de la unidad educativa patria ecuatoriana. 

 

Justificación 

 

La presente investigación se justifica sobre las bases de la 

propuesta que son la fundamentación que han hecho posible el 

cometimiento del presente proyecto, en la evaluación de la factibilidad 

para la implementación del aula invertida mediante el uso de una página 

web en el proceso académico como una herramienta para mejorar el 

rendimiento estudiantil.  

 

Esto surgió de una confluencia de la conferencia de vídeo primero 

visto en educación a distancia, que han dado paso a los principios de 

aprendizaje basado en la investigación y los sistemas de gestión de 

aprendizaje y tecnologías de aprendizaje que permiten a los profesores 

crear sus propios videos en línea o páginas web para motivar a los 

alumnos a la interacción académica.  
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La implementación del proyecto se justifica, dado que el aula 

invertida ha mostrado gran éxito en la innovación de la educación, 

incluyendo el éxito en los logros estudiantiles de nivel secundario y 

superior. Un tema común es que uno de los aspectos más importantes del 

modelo no son los videos o páginas web, sino que de ello se desprende la 

interacción educativa entre el docente y el alumno.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar 1 sitio web mediante estrategias interactivas para motivar al 

estudiante en conjunto con el aula invertida 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Integrar actividades dentro del sitio web que capten la atención del 

estudiante a través de contenidos de la asignatura. 

 Desarrollar contenido dinámico,  para la fácil asimilación del 

mismo. 

 Fortalecer la interacción entre docente y estudiante,  utilizando el 

sitio web. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

El aula invertida representa una combinación única de aprendizaje 

activo, cara a cara, basado en la investigación, combinado con la 

instrucción directa impartida asincrónicamente a través del video en línea. 
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El aumento de la popularidad y la prensa sobre el aprendizaje invertido ha 

causado un aumento sinérgico en la publicidad y la aplicación del modelo 

de aula invertida, asimismo, es la convergencia de tecnologías que ha 

tenido lugar en los últimos años lo que ha permitido esta innovación en la 

educación sea viable para la aplicación y beneficie el desarrollo de la 

enseñanza - aprendizaje. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Por lo tanto, el principal obstáculo para el modelo de aula invertida 

no es necesariamente las conferencias de vídeo de instrucción mediante 

páginas web, sino cómo pasar el tiempo de clase, ya que últimamente, ha 

habido un movimiento entre los docentes de aprendizaje volteados para 

distinguir entre un aula invertida y el aprendizaje invertido. 

 

 Esta investigación exploró un método de aula invertida que es 

simplistamente el trabajo de clase en casa (la conferencia) y la tarea en 

clase. Por lo que la implementación del aprendizaje – enseñanza en el 

aula invertida es fundamental para la innovación de la educación y la 

interacción entre los docentes y alumnos en el sistema educativo 

nacional. 

 

 



 

76 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

 

La implementación de la página web como elemento fundamental 

el desarrollo del aula invertida propuesta, presenta como uno de los 

requisitos más importante para poder usar esta plataforma es tener 

instalado el adobe flash player versión 10.0.0 o actual en el navegador 

EXPLORER. 

Ilustración 1. Plataforma Adove flash player para acceso a página web 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

A través de esta plataforma tecnológica se podrá acceder a la 

página web que dará acceso al aula invertida, dado que no se podrá usar 

en los navegadores actualizados por la razón que ya lo navegadores 

quitaron los accesos con archivos NPAPI (pero no quiere decir que al 

momento que la suban no puedan visualizar, para ello, existe un método 

que permitirá visualizarlo). De tal manera que el acceso sea garantizado y 

los alumnos puedan acceder y mejorar en sus procesos académicos. 
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PÁGINA PRINCIPAL DE NUESTRO SITIO WEB 

 

Menú Inicio 

 

Ilustración 2. Página web de inicio para aula invertida 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

De ello, se puede inferir que los alumnos que se vean 

imposibilitados para acceder al internet, puedan acceder a este tipo de 

herramientas sin conexión alguna y mediante la instalación de la 

plataforma adove flash player. Siendo que el inicio que da acceso a la 

página se desprende de ello, considerando que muchos alumnos, 

especialmente de escuelas y colegios públicos, no cuentan con un fácil y 

oportuno acceso a la red, razón por lo que, la implementación de esta 

propuesta hace viable el mejoramiento del proceso académico de manera 

inclusiva. 

Menú 
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Ilustración 3. Bloque primero de página web de aula invertida 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Ilustración 4. Introducción de página web 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Acordeón de cada 

bloques 

Libro de 

contenidos, videos, 

actividades y 

evaluación 

Full screen 

Imprimir 

Hojas miniaturas 

Doble clic para zoom 
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Cada botón se desplaza al tocarlo con su respectivo libro, videos y 

evaluaciones, por lo que los alumnos tienen acceso a una página web 

atractiva e interactiva para el proceso educativo y formativo de la 

enseñanza – aprendizaje 

Ilustración 5. Actividades de página web 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Ilustración 6. Actividades – evaluación de página web 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 
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Ilustración 7. Video educativo para el fortalecimiento de la educación 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Ilustración 8. Temas educativos en página web de aula invertida 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 
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En dichos espacios, el alumno podrá acceder a temas de 

relevancia que lo motivarán a aprender y a mejorar su interacción de 

conocimientos en clases.  

 

Con la proliferación de la tecnología de Internet, las 

comunicaciones virtuales y los sistemas de gestión del aprendizaje, 

muchos profesores están interesados en un aula invertida, del mismo 

modo, las tecnologías recientes han hecho el proceso de producción de 

conferencias de vídeo en línea particularmente fácil.  

 

Hace sólo unos pocos años, hacer videos y subirlos a un lugar 

donde los estudiantes pudieran acceder a ellos tomó cierta habilidad 

técnica, por lo que, ahora se tienen programas como páginas web que 

permiten fácilmente a los instructores la enseñanza y ahorrar tiempo, 

enseñando a través de un sitio web. Del mismo modo, una gran cantidad 

de videos de instrucción en línea están cada vez más disponibles para los 

instructores y los estudiantes que les permiten una mejor educación y son 

cuidadosamente realizados como videos de instrucción.  
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que devienen de la presente investigación se 

fundamentan en esquemas híbridos que desarrollan actividades 

didácticas que potencian la creatividad y el pensamiento crítico de los 

estudiantes, enmarcados en una dinámica de aprendizaje activo y 

colaboración entre pares.  

 

Las plataformas online pueden utilizarse para facilitar la resolución 

de problemas en grupo y fortalecer las competencias comunicativas A su 

vez, el informe de resultados de las encuestas destaca que, de entre las 

diversas formas de aprendizaje - enseñanza, el aula invertida es uno de 

los desarrollos más importantes en tecnología educativa para la 

educación y estima que dentro de un año el modelo comenzará a 

adoptarse en cada vez más instituciones.   

 

Por supuesto, esto no quiere decir que la clase invertida debe 

pensarse como una panacea que resolverá todos los problemas 

educativos, antes bien el objetivo del presente proyecto fue presentarla 

como una estrategia de enseñanza que aprovecha las potencialidades de 

las TIC.  

 

La encuesta que se realizó sobre la experiencia con alumnos de 

bachillerato arrojó conclusiones positivas, en tanto que la mayoría de los 

estudiantes sostuvo que le gustó la conceptualización y de trabajo de la 

clase invertida y que consideraba que les permitirá comprender mejor o 

más fácilmente los temas vistos. A su vez, los encuestados destacaron 

que la clase invertida es dinámica, que aborda temáticas de manera 

entretenida y que fomenta el aprendizaje activo. 
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ANEXOS 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

MSc  
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 CIUDAD.-  

  

De mis consideraciones:  

   

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Sistemas Multimedia el día 13 de septiembre de 2017.  

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes: Julio César Montenegro Villanueva, con C.C.  

0926044223 y Grace Elizabeth González González con C.C. 0920404571, 

diseñaron el proyecto educativo con el Tema: AULA INVERTIDA EN EL 

PROCESO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA HISTORIA PARA LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO PATRIA ECUATORIANA. Propuesta: DESARROLLO DE UN 

SITIO WEB. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  

  

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo que procedo a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pongo a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente.  

  

Atentamente 

 

……………………………………………. 

MSc. Erika Elizabeth Llerena Chóez 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo M. Aprobación de aplicación para estudio 



 

 

 

 

Anexo N. Documento antiplagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo Ñ. Resultados de análisis de plagio 

 



 

 

 

Anexo O. Certificado de porcentaje de similitud 

 

 



 

 

 

Ilustración 9. Estudiante de bachillerato encuestado 

 

Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

Ilustración 10. Docente y alumno encuestados 

 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 



 

 

 

Ilustración 11.. Encuesta a docente 

 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

 

Ilustración 12. Encuesta a docente 

 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 



 

 

 

Ilustración 13. Unidad Educativa Patria Ecuatoriana, externo 

 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

 

 

Ilustración 14. Unidad Educativa Patria Ecuatoriana, interno 

 
 Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 



 

 

 

Ilustración 15. Revisión de encuestas por parte de directora de institución 

 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 

 

Ilustración 16. Revisión de encuestas por parte de directora de institución 

 
Fuente: Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Julio César Montenegro Villanueva y Grace Elizabeth González González 

 



 

 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Objetivo: Conocer la perspectiva del docente acerca de la propuesta para 
la implementación del aula invertida en sus clases educativas. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta, y marque con una 
(X) una alternativa por cada pregunta.  

La siguiente encuesta está estructurada según la Escala de Likert, en 
donde:  

1= Totalmente de acuerdo       2 = Parcialmente de acuerdo        3 = 

Indiferente         4 = Parcialmente en desacuerdo         5 = Totalmente en 

desacuerdo 

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Consideraría el aprendizaje invertido 
como una metodología de enseñanza? 

     

2 ¿Cree usted que la satisfacción de 
aprendizaje del estudiante se vería 
incrementado con la implementación de 
nuevos recursos tecnológicos? 

     

3 ¿Está de acuerdo con la inclusión del aula 
invertida dentro del proceso enseñanza – 
aprendizaje? 

     

4 ¿Considera importante la interacción 
docente – estudiante para la adquisición de 
un conocimiento integral? 

     

5 ¿Estaría de acuerdo con el manejo del 
contenido de la materia utilizando recursos 
tecnológicos? 

     

6 
 

¿Cree usted que el proceso académico se 
vería potenciado con el uso de 
herramientas tecnológicas? 

     

7 ¿Consideraría realizar la evaluación a los 
estudiantes utilizando métodos distintos a 
los ya convencionales? 

     

8 ¿Considera que las actividades 
desarrolladas en clase son importantes a lo 
largo del proceso académico? 

     

9 ¿Estaría de acuerdo con la implementación 
de un sitio web como herramienta de 
aprendizaje? 

     

10 ¿Cree usted que el desarrollo de un sitio 
web potenciaría el desenvolvimiento del 
estudiante dentro del proceso de 
enseñanza – aprendizaje? 

     

 



 

 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Objetivo: Conocer la perspectiva de los estudiantes acerca de la 
propuesta para la implementación del aula invertida en sus clases 
educativas. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta, y marque con una 
(X) una alternativa por cada pregunta.  

La siguiente encuesta está estructurada según la Escala de Likert, en 
donde:  

1= Totalmente de acuerdo       2 = Parcialmente de acuerdo        3 = 

Indiferente         4 = Parcialmente en desacuerdo         5 = Totalmente en 

desacuerdo 

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree importante que se desarrollen 
nuevos métodos de enseñanza para que 
la experiencia de aprendizaje sea 
satisfactoria? 

     

2 ¿Considera usted oportuna la utilización 
de las herramientas tecnológicas en la 
motivación del aprendizaje? 

     

3 ¿Considera que la actitud del docente 
influye en la dinámica de la clase? 

     

4 ¿Cree importante la participación del 
estudiante para la buena interacción con 
el docente? 

     

5 ¿Estaría usted de acuerdo con la 
implementación de la tecnología como un 
recurso pedagógico? 

     

6 
 

¿Considera dinámica la forma en que el 
docente imparte el contenido de la 
materia? 

     

7 ¿Cree necesaria la implementación de un 
recurso tecnológico para la evaluación del 
conocimiento del estudiante? 

     

8 ¿Considera importante el desarrollo de 
actividades para el refuerzo de los 
contenidos adquiridos en clase? 

     

9 ¿Cree importante la implementación de un 
sitio web como un nuevo método de 
enseñanza del proceso académico? 

     

10 ¿Considera útil que se maneje el 
contenido de la materia dentro de un sitio 
web? 
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