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RESUMEN 

 

El presente trabajo se basó en el estudio de la técnica de aula invertida como 

nueva metodología de enseñanza y su contribución en el rendimiento 

escolar; se detectó que los docentes aún aplican modelos tradicionales de 

enseñanza, lo cual ha limitado el autoaprendizaje y desarrollo de los 

conocimientos de los estudiantes. Se empleó un tipo de investigación 

diagnóstico y descriptiva, mediante la aplicación de encuestas y entrevistas 

como técnicas de recopilación de información. Los principales hallazgos 

encontrados, demostraron que existe la necesidad y la aceptación por parte 

de ambas partes en que se implemente el modelo de aula invertida para la 

enseñanza de la asignatura de emprendimiento. Por lo tanto, en la propuesta 

se realizó el diseño de una guía instructiva, en la cual se determinan las 

directrices, estrategias y requerimientos necesarios para la implementación 

de este nuevo modelo de enseñanza. 

 

Palabras Claves: Aula Invertida, tecnología, rendimiento escolar, modelos 

pedagógicos, guía metodológica. 
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ABSTRACT 

 

The present work was based on the study of the inverted classroom 

technique as a new teaching methodology and its contribution to school 

performance; It was found that teachers still apply traditional teaching 

models, which has limited self-learning and development of students' 

knowledge. A type of diagnostic and descriptive research was used, through 

the application of surveys and interviews as information gathering 

techniques. The main findings found that there is a need and acceptance 

on the part of both parties to implement the inverted classroom model for 

teaching the subject of entrepreneurship. Therefore, in the proposal the 

design of an instructional guide was made, in which the guidelines, 

strategies and requirements necessary for the implementation of this new 

teaching model are determined. 

 

Keywords: Inverted classroom, technology, school performance, 

pedagogical models, methodological guide.
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INTRODUCCIÓN 

 

La técnica del aula invertida es un modelo pedagógico que permite 

ejecutar el proceso de enseñanza - aprendizaje fuera del contexto áulico 

con el fin de utilizar el tiempo adecuado para desarrollar habilidades, 

destrezas que favorezca al aprendizaje significativo, está enfocada en el 

estudiante y no en el docente; donde la primera clase se realiza fuera de 

clases, a través del uso de diversas herramientas, lo que permite al 

docente aprovechar el tiempo de clases para desarrollar actividades de 

refuerzo. 

 

Esta metodología de enseñanza, ha sido adoptada por diferentes 

Unidades Educativas, substituyendo así el paradigma tradicional de 

enseñanza, que en numerosos casos la aplicación de este paradigma se 

ha evidenciado que la calidad del rendimiento escolar es bajo por lo que 

limitan a los estudiantes a obtener conocimientos de lo que los docentes 

imparten; sin embargo, en el Ecuador, son escasas las Unidades 

Educativas que han adoptado este nuevo paradigma, considerando que 

en su mayoría, las instituciones educativas de segundo nivel, han optado 

por mantener varios enfoques tradicionales  en base a la enseñanza, tal 

es el caso de la Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre 

Avilés”. 

 

En este caso, el estudio se basa en la verificación de la calidad 

del rendimiento escolar de quinto año de educación básica en la 

institución antes mencionada, demuestran en la asignatura de lengua y 

literatura, para el posterior diseño de una guía metodológica que conlleve 

a la ejecución de la técnica del aula invertida en el proceso de enseñanza 
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– aprendizaje; A nivel general, esta investigación está constituida de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I: En este capítulo, se establece la descripción detallada 

del planteamiento del problema, a nivel macro, meso y micro; lo que 

permitirá un mayor alcance de la situación en conflicto. Además, se 

detallan los objetivos determinados, justificación e importancia, 

delimitación y las premisas con base que se realizará la investigación. 

 

Capítulo II: Se describe de manera individual cada una de las 

premisas de estudio, incluyendo toda la información obtenida para la 

realización del trabajo investigativo, junto con su sustento bibliográfico, 

análisis e interpretación. 

 

Capítulo III: En este capítulo se definen los aspectos 

metodológicos que sirven como fundamento para la investigación, esto 

incluye la selección de la población y muestra; aplicación de técnicas 

necesarias para el levantamiento de la información. Además, se incluyen 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

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

metodológica que permite el desarrollo del aula invertida en las diversas 

asignaturas. Además, se incluyen las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El sistema educativo ocupa un lugar indispensable en la agenda de 

desarrollo mundial y también en los diversos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas, a nivel mundial, los recursos para la 

implementación de la técnica del aula invertida, ha cambiado tanto el 

método de enseñar como la forma de aprender. Los instrumentos, las 

técnicas, los métodos, la metodología, el rol de estudiante y docente han 

tenido cambios para mejorar el proceso educativo, en algunos países la 

educación ha ido evolucionando rápidamente frente a nuevas modalidades 

de enseñanza, esto es debido a los diferentes cambios constantes que 

tiene la educación, no obstante, las dificultades que se presentan en 

algunos países. 

 

Por ello es significativo señalar que es común encontrar un bajo 

rendimiento escolar, por motivo que los docentes no tienden a capacitarse 

de forma paulatina, por ello los estudiantes demuestran que tienen 

dificultades en el aprendizaje, también se menciona que en algunos países 

no emplean medidas para mejorar la calidad del proceso educativo. 

 

La UNESCO según este autor Viteri, A (2016) indica que: “en 

diferentes países poseen un alto índice sobre el bajo rendimiento 

académico, este bajo rendimiento se evidencia en varias instituciones 

educativas del mundo. Los estudiantes con un bajo rendimiento escolar 

suelen retirarse de sus estudios”. (p.8)  
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La OCDE menciona Schleicher, A (2016) que: “Muestra más cada 

cuatro estudiantes en los 15 años de los países de la OCDE no han 

alcanzado un nivel de conocimiento y destrezas en una de las asignaturas 

impartidas más importantes para después ser evaluadas por PISA: las 

asignaturas evaluadas son: Lengua y literatura, Ciencia Naturales/Sociales 

y Matemática, esto representa que cerca de 13 millones de estudiantes de 

15 años en los 64 países tuvieron un bajo rendimiento académico en una 

asignatura; por otro lado en algunos países, este fue el caso de estudiantes 

tenían esa falencia en cuanto a la tecnología.” (p.12) 

 

Según este autor que menciona en la UNESCO Vosloo, S  (2017) 

que: “El aula escolar invertida -estudiar en casa o en el trabajo y realizar 

ejercicios prácticos en la escuela- recibe el apoyo de instrumentos móviles 

que permiten aprender en todo momento”. (p.5) 

 

La utilización de la técnica del aula invertida surge con la intención 

de contribuir de forma significativa en cuanto al aprendizaje y al realizar 

acciones que beneficien a los demás que conforman la comunidad 

educativa. Los procesos educativos permiten fortalecer, innovar, 

emprender, crear nuevos conocimientos por medio de habilidades, 

destrezas dentro y fuera del contexto áulico. 

 

Situación Conflicto 

La técnica del aula invertida afecta al rendimiento escolar de los 

estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica en la Unidad 

Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés”, Provincia Los Ríos, 

Cantón Babahoyo, periodo lectivo 2018 – 2019. 
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Se evidencio en las calificaciones de los estudiantes, también por 

un seguimiento previo realizada a dicha institución; además con esto es 

posible detectar que una cantidad de estudiantes, es decir, un 60% 

presenta deficiencias académicas, enfatizando que me la metodología 

tradicional compone un ambiente poco adecuado para la aplicación de la 

técnica del aula invertida, esto se suma que los estudiantes presenten 

déficit de atención al momento que el docente este impartiendo una 

temática y de esa manera demuestren poco interés de aprender y no ser 

responsables en sus actividades escolares. 

 

La problemática es el bajo nivel de rendimiento escolar que 

demuestran los estudiantes. En la mayoría de hogares de bajos recursos 

los niños deben realizar actividades productivas o dentro del hogar a 

temprana edad, por lo que dejan a un lado la importancia de desarrollar 

las habilidades que tiene cada uno de los estudiantes. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2014) indica que “el estudio analiza las 

metas del aprendizaje y rendimiento de los estudiantes. Espinosa explica 

que actualmente el rendimiento escolar se basa en las políticas públicas 

que ponen en práctica durante el trabajo que ayuda a la rectoría del 

centro educativo, es decir, va incrementando poco a poco el presupuesto 

en la educación que se calcula alrededor de mil millones a 3.300 millones 

de dólares en el año 2.006”. (p.1) 

 

La mejora de salarios y capacitación de los docentes La educación 

es un proceso sistemático y continuo de experiencias significativas y la 

poca motivación no permite que los estudiantes adquieran ese 



 
 
 

 

6 
 

conocimiento que es muy importante al momento de realizar alguna 

actividad de trabajo. 

 

Causas 

 

 Poca utilización de técnicas del aula invertida hace que el proceso 

de enseñanza – aprendizaje sea muy bajo y se evidencie en el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 Limitada autoestima es una dificultad donde los estudiantes se 

sienten desinteresados, con pocas ganas de aprender. 

 Carencia del factor socio-afectivo es debido a que no les demuestran 

los padres, por ello los estudiantes tienen un rendimiento académico 

muy bajo. 

 Déficit de atención es un fenómeno que afecta a los estudiantes en 

su rendimiento académico. 

 Falta de motivación es un factor que no ayuda en el rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

 

1.2. Sistematización 

 

Porque el proyecto se realiza en una institución educativa en la que 

se ha identificado el problema, dicha institución es la Unidad Educativa del 

Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” del cantón Babahoyo, en la Provincia 

de Los Ríos a los 45 estudiantes del subnivel Básica Media, 

correspondientes a quinto año de Educación General Básica. 
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El desarrollo de este proyecto es claro y sencillo, con un lenguaje 

apropiado para que el lector pueda comprenden los aspectos relevantes e 

importantes de la investigación, con la finalidad de que todo lector pueda 

comprender y asimilar los aspectos del trabajo. 

 

El problema a tratar en el desarrollo de esta investigación es 

relevante; puesto que las variables técnicas del aula invertida y 

rendimiento escolar son analizadas con el rigor científico necesario y se 

las considera transcendentales en el desarrollo de la resolución del 

problema. 

 

La problemática definida en el presente documento es evidenciada 

en la institución en estudio, pues los estudiantes de básica media tienen 

un bajo rendimiento escolar que está incidiendo en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Este estudio es original puesto no se realizado anteriormente en la 

Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés”, por lo que 

será de gran aporte para la resolución del problema investigado. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la técnica del aula invertida en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de 5to. Año de Educación Básica 

en la Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” de la 

Parroquia La Unión, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos, Zona 05, 

Distrito 12D01, Circuito 12D01C09, en el periodo lectivo 2018 – 2019? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General: 

 

Analizar la técnica del aula invertida en el rendimiento escolar 

mediante un estudio bibliográfico y de campo para la aplicación de 

recursos tecnológicos que sirvan en el desarrollo del rendimiento 

escolar. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1.- Determinar las técnicas del aula invertida a través de la aplicación de 

una investigación bibliográfica que conlleva la importancia de emplearla en 

los estudiantes. 

2.- Evaluar el rendimiento escolar mediante un estudio de campo para que 

demuestre el nivel de conocimiento de los estudiantes. 

3.- Proponer el diseño de una guía metodológica a través de la técnica del 

aula invertida para que el rendimiento escolar de los estudiantes sea el 

correcto. 

 

1.5. Premisas de la investigación 

 

Con base al enfoque del presente proyecto, se establecen las 

siguientes premisas de investigación: 
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1) La técnica del aula invertida contribuye en el rendimiento escolar de 

los estudiantes. 

2) La técnica del aula invertida como propuesta para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. 

3) El uso de material tecnológico ayuda al rendimiento escolar. 

4) El rendimiento escolar de los estudiantes debe ser eficaz en el 

momento de impartir el conocimiento. 

5) La implementación de una guía metodológica para favorecer a los 

estudiantes en su rendimiento escolar. 

 

 

1.6. Justificación e Importancia 

 

El proyecto es conveniente por que prevé la necesidad de mejorar 

los conocimientos de los estudiantes, logrando así un buen desempeño 

académico mediante la aplicación de la técnica del aula invertida; las 

Tecnologías de la información y la comunicación han propiciado 

profundos cambios en la sociedad, especialmente en el ámbito 

educativo. 

 

El presente trabajo es relevante para la sociedad porque ayudara 

a que los estudiantes aprendan de una manera diferente y significativa, 

esto permite detectar y a su vez desarrollar sus capacidades y 

habilidades que posee cada persona, por medio de estrategias 

metodológicas, además lograr los aprendizajes requeridos por el 

Ministerio de Educación y la sociedad. 

 

Los beneficiarios de este trabajo de investigación serán los 

miembros de la Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre 
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Avilés”, Provincia Los Ríos, Cantón Babahoyo, Parroquia La Unión, 

Periodo Lectivo 2018 – 2019, este escenario está ajustado para realizar 

una motivación efectiva a que pueda incentivar a los estudiantes para 

elevar su nivel de conocimiento y así alcancen los aprendizajes 

propuestos. 

 

En la actualidad tiene como implicación práctica favorecer en la 

búsqueda de solución al problema observado, en cuanto al bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa 

antes mencionada, donde se está realizando la investigación por lo que 

busca detectar habilidades, capacidades, destrezas de cada uno de los 

estudiantes para fomentar la práctica del aprendizaje adquirido que 

permita superar cada dificultad que se presente en la vida cotidiana 

mediante la motivación y ayuda que brinda el docente para una mayor 

interacción con el estudiante en el proceso educativo de la misma. 

 

En el Valor teórico de la investigación que se está llevando a cabo 

se basa en la recolección de información relevante sobre la técnica del 

aula invertida y el rendimiento escolar, tomando en cuenta teorías y 

aportes científicos de diferentes autores, donde el docente siente la 

necesidad de emplear y ejecutar en el contexto áulico las diversas 

estrategias, métodos, recursos e instrumentos que permite beneficiar en 

el proceso educativo de los estudiantes. 

 

La utilidad metodológica que se empleará en la investigación se 

basará en un enfoque cualitativo – cuantitativo que permite diseñar la 

metodología del trabajo investigativo por medio de la utilización de 

estrategias basadas en diversas fuentes, estudio de campo; aplicación de 

encuesta; donde voy a obtener la información necesaria para la realización 
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de la misma, además permite hacer aportes para futuros estudios que se 

enmarca en dicha temática. 

 

1.7. Delimitación del problema 

En la presente investigación el problema se delimita en los 

siguientes ámbitos: 

 

Campo: Educación. 

Área: Lengua y Literatura. 

Aspectos: Aula invertida, rendimiento escolar. 

Título: Técnica del aula invertida en el rendimiento escolar. 

Propuesta: Diseño de una guía metodológica. 

Contexto: En la Parroquia La Unión del Cantón Babahoyo en la 

Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés”. 

 

1.8. Cuadro #1.-Operacionalización de las variables 

 

 

Variables 

 

Definiciones 

conceptuales 

 

Dimensiónes 

 

Indicadores 

Variable 

Independiente 

 

 

Es un modelo 

pedagógico que 

transfiere el trabajo de 

algunos procedimientos 

de aprendizaje fuera del 

 

Generalización 

 

 Concepto. 

 Importancia. 

 Trabajo colaborativo. 

 Fases del ciclo de aprendizaje 
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Técnica del 

aula invertida 

aula y utiliza el tiempo 

de clase para 

potencializar la 

adquisición y la práctica 

de conocimientos en el 

salón de clases. 

 

Educación 

 

 Pilares del aula invertida. 

 Ventajas y desventajas. 

 Características. 

 

Variable 

dependiente 

 

Rendimiento 

escolar 

 

Es alcanzar un nivel 

educativo adecuado y 

eficiente, donde permita 

al estudiante demostrar 

sus conocimientos, 

destrezas, habilidades 

y capacidades 

cognitivas, 

conceptuales, 

aptitudinales, 

procedimentales y 

actitudinales. 

 

Metodología 

 

 Concepto. 

 Problemas en el rendimiento 

escolar. 

 Factores del rendimiento escolar. 

 

 

Autoestima 

 

 Motivación. 

 Técnicas de estudio. 

 Talleres en el aula. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Yulissa Ivana Simbaña Guevara y María Gabriela Bajaña Hidalgo 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación: 

 

En la elaboración de este trabajo de investigación fue indispensable 

indagar y verificar diversas investigaciones que permita comprobar su parte 

fundamental dentro del contexto general y de la sociedad; además el 

estudio de campo tiene aportaciones significativas en base al tema 

investigado: Técnica del aula invertida en el rendimiento escolar, diseño de 

una guía metodológica. 

 

En la Universidad Estatal Península de Santa Elena se encuentra 

el proyecto de investigación de Mendoza Avilés Jazmín Lorena 

(2017) con el tema “El Aula Invertida y los resultados de 

Aprendizaje en Estudiantes de Quinto Grado, de la Escuela de 

Educación Básica “Dr. Luis Ángel Tinoco Gallardo”, Cantón 

Playas, Provincia del Guayas, Período 2015- 2016”. Menciona 

que La clase invertida potencializa el desarrollo de habilidades 

como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la 

colaboración, por lo tanto, en la actualidad el proceso de 

enseñanza – aprendizaje es mucho más significativo por lo que el 

estudiante aprender fuera del contexto áulico. (p.6) 

 

En la Universidad Estatal Península de Santa Elena indica que el 

contexto es un factor fundamental del proceso enseñanza – aprendizaje, 

ya por medio de recursos tecnológicos que permite al estudiante utilizarlos 
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y además sirve como herramienta para la adquisición del conocimiento 

nuevo. También indica que es una metodología que transforma algunos 

procesos que habitualmente están vinculado al aula tradicional, que se 

transfieren al contexto extraescolar, donde el proceso educativo permite 

detectar de manera individual las habilidades y destrezas que tiene cada 

estudiante. 

 

Según Luis Carlos Domínguez (2015) en su libro electrónico: 

“Impacto de la estrategia de aula invertida en el ambiente de 

aprendizaje” menciona lo siguiente: La estrategia del aula 

invertida es una alternativa que está compuesta por varios 

elementos de la clase y las tareas tradicionales de un curso, se 

invierten simultáneamente en base al campo de estudio. (p.5) 

 

Referente a lo que menciona Domínguez, este documento se basa 

en una estrategia donde cada estudiante tiene responsabilidades que se 

dan en diversos momentos de la vida cotidiana y de esta manera el proceso 

de enseñanza – aprendizaje por medio de la tecnología avanza cada día, 

esto permite que el estudiantado se llene de muchos conocimientos a 

través de diferentes contextos que conlleva a medir el grado de 

conocimiento que tiene cada uno. 

 

Según Ortega, R (2017) en su artículo: “Aula Invertida: 

Rompiendo los Paradigmas Tradicionales”, se basa en que las 

TIC´s han proporcionado múltiples herramientas y recursos 

nuevos para realizar alguna actividad y también que ha impactado 

diversos ámbitos de la vida cotidiana o a su vez la realización de 

un trabajo. (p.10) 
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En conclusión, a lo mencionado anterior, indica que el uso de las 

TIC´s son indispensables porque permite realizar cambios en el salón de 

clases, es decir, las instrucciones se dan fuera del salón de clases, pero 

esta técnica se da por medio de varias actividades que benefician el 

desarrollo de la creatividad e innovación. El rendimiento escolar es reflejado 

en el transcurso del proceso de enseñanza – aprendizaje, donde los 

estudiantes evidencian el esfuerzo que hacen para demostrar que son 

mejores cada día, además, por medio de técnicas activas de aula invertida 

el estudiante adquiere el nuevo conocimiento en base a las diferentes áreas 

del Sistema Educativo. 

 

2.2. Marco conceptual 

 

Técnica del aula invertida 

 

Según la investigación: “El modelo Flipped Learning aplicado a la 

materia de música en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria: 

una investigación-acción para la mejora de la práctica docente y del 

rendimiento académico del alumnado”, indica lo siguiente: 

 

Hayes & Martín (2014) 

La metodología conocida como FC consiste en trasladar 

determinados procesos de aprendizaje (las explicaciones y la 

transmisión de contenidos) a casa, fundamentalmente a través de 

vídeos, presentaciones, audios, lecturas, etc. mientras que el 

trabajo que se realizaba tradicionalmente en casa, ahora se hace 

en el aula bajo la supervisión del profesorado. De esta manera, se 

invierten los modelos tradicionales de enseñanza. 
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El profesorado deja de impartir clases magistrales, de transmitir 

conocimientos y se convierte ahora, en un guía que ayuda al 

alumnado en clase, propone problemas para resolverlos entre 

todos y todas, realiza actividades grupales con distintas técnicas de 

trabajo colaborativo y cooperativo, organiza debates, etc. Y del 

alumnado se requiere que vea los vídeos en casa, lea las lecturas 

o consulte los recursos fuera del aula. (p.2) 

 

Referente a lo mencionado anterior se puede indicar que la técnica 

del aula invertida o Flipped Classroom (en inglés) es una nueva 

metodología que está comenzando a emplearse en algunas instituciones 

del mundo, mientras en otras instituciones educativas ya la estas 

fomentando, este nuevo método de enseñanza consiste en dejar en el 

pasado al modelo tradicional y convertirlo en un modelo de enseñanza 

actual o contemporáneo, donde el estudiante es capaz de buscar la 

información por si solo o también por medio del uso de diversas 

herramientas que me brinda esta metodología. 

 

Importancia de la técnica de aula invertida 

 

Las técnicas del Aula Invertida son muy importantes a la hora del proceso 

educativo por lo que permite utilizar varios recursos o herramientas que 

tenemos a nuestro alcance, para así el proceso de enseñanza – 

aprendizaje sea de calidad y calidez. 

 

Pantoja, F (2015): 

El Aula Invertida, también conocida como Flipped Classroom, es 

una estrategia didáctica que favorece el auto aprendizaje de los 
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alumnos mediante el apoyo de videos que actúan, ya existentes y 

que aborden de manera correcta el contenido a escolar a abordar 

realizados por el mismo profesor, y los cuales le permitirán al 

estudiante aprenden por cuenta propia los conceptos propios de 

la materia para que al momento de llegar a la clase cuente ya con 

el conocimiento necesario, o con las dudas necesarias, para 

facilitar la comprensión de los temas. (p.4) 

 

Referente a lo mencionado se observa que el aula invertida es una 

técnica donde el docente es un guía que favorece el autoaprendizaje y este 

permite encontrar habilidades y destrezas de los estudiantes, por otra parte, 

es un nuevo modelo pedagógico que ayuda a que los estudiantes aprendan 

fuera del aula ya que cuentan con el uso de la tecnología que tenemos a 

nuestro alcance. 

 

Fases del ciclo de aprendizaje en el modelo de aula invertida 

 

 Conocimiento: Ser capaces de recordar información 

previamente aprendida. 

 Comprensión: “Hacer nuestro” aquello que hemos aprendido 

y ser capaces de presentar la información de otra manera. 

 Aplicación: Aplicar las destrezas adquiridas a nuevas 

situaciones que se nos presenten. 

 Análisis: Descomponer el todo en sus partes y poder 

solucionar problemas a partir del conocimiento adquirido. 

 Síntesis: Ser capaces de crear, integrar, combinar ideas, 

planear y proponer nuevas maneras de hacer. 
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 Evaluación: Emitir juicios respecto al valor de un producto 

según opiniones personales a partir de unos objetivos dados. 

(p.2) 

 

Dentro de las fases del aprendizaje en base al modelo de aula invertida 

menciona que va desde el conocimiento hasta la evaluación, esto indica 

que son pasos a seguir para que la información que se está proporcionando 

es factible y entendible para el estudiante, para después verificar que el 

proceso de enseñanza por parte del docente es la adecuada, sin embargo, 

el estudiante tiende a necesitar recursos tecnológicos para su adquisición 

del nuevo conocimiento y a su vez ponerlo en práctica. 

 

Pilares del aula invertida 

 

 Entorno flexible: Se incluyen conceptos tales como 

“espacios”, “marcos”, “seguimiento individualizado” o 

“diversidad de medios”. Todo ello con la finalidad de que los 

estudiantes accedan al modelo de clase invertida lo más claro 

y natural posible. (p.4) 

 Cultura del aprendizaje: El modelo “Flipped” debe ser 

gradualmente escalonado en niveles para que todos puedan 

sentir que aprenden, a la vez que refuerzan el valor del reto y 

el de la superación personal, por ende, académica. (p.9) 

 Contenidos objetivos y directos: Los contenidos más 

importantes son los que se incluirán en el vídeo editado por el 

profesor, asegurándose que los alumnos pueden acceder a él. 

Del mismo modo, se puede priorizar qué contenidos serán 
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visualizados atendiendo a la diversidad de nuestro alumnado. 

(p.2) 

 El profesor como guía: El profesor les guía en el aula 

actuando como un “content coordinator” a tiempo real, 

solucionando sus dudas mientras aprenden, algo que no es 

posible si hiciesen la tarea en casa. (p.4) 

 

Estos cuatro pilares fundamentales que me brinda esta metodología se 

basa en el entorno, en el proceso de aprendizaje, en la temática y en el 

docente, por lo tanto, estos elementos son evidentes en el ambiente 

educativo. 

 

Ventajas del enfoque aula invertida 

 

 Permite realizar al docente durante la clase otro tipo de 

actividades más individualizadas con los alumnos. 

 Permite una distribución no lineal de las mesas en el aula, lo 

cual potencia el ambiente de colaboración. 

 Fomenta la colaboración del alumno y por tanto refuerza su 

motivación. 

 Los contenidos están accesibles por el alumnado en cualquier 

momento. 

 Involucra a las familias en el aprendizaje. (p.6) 

 

Referente a las ventajas del enfoque de aula invertida se establece que 

tanto el alumno y docente necesitan de recursos y conocimientos 

tecnológicos, es decir, el aula invertida se trata de un nuevo enfoque 

basado en la implicación y contribución del estudiante y en un proceso de 
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enseñanza más individualizada, donde el docente detecta las habilidades, 

capacidades y destrezas de cada uno para fomentarlo en la vida cotidiana. 

 

Desventajas del aula invertida 

 

La técnica de aula invertida tiene desventajas donde impide que el proceso 

de enseñanza – aprendizaje fuese excelente, cada uno de los integrantes 

de la comunidad educativa tiene roles que cumplir, pero casi siempre no 

culminan sus objetivos por las desventajas que tienen a su alrededor. 

 

Muñoz, L (2016) 

 

1. Se debe organizar el plan en mejora de la metodología. 

2. Se orienta en los recursos más que en la metodología en sí. 

3. No toma en cuenta la brecha digital existente. 

4. Los vídeos en casa deben ser asistidos por algún 

representante. 

5. Se enfoca en un plan consumista. 

6. Mucho tiempo en elaborar material digital nuevo. 

7. Los estudiantes son observantes y la guía del docente sigue 

siendo única. 

8. No está enfocado a que los estudiantes se conecten, 

colaboren, y compartan. 

9. Pobre aprendizaje basado en proyectos. 

10. Los docentes aún son los que guían en el desarrollo de sus 

estudiantes. 

11. Poco aprendizaje basado en indagación. 

12. Los docentes deben considerarse expertos en TIC’s. 
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13. Existen hogares que no pueden mantener el modelo TIC. 

14. Margina a los estudiantes con escasos recursos. 

15. Escaso acceso a la conectividad en los hogares se convierte 

en un impedimento. (p.8) 

 

En estas desventajas se ven reflejadas las limitaciones, carencias que 

tienen los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje, no 

permite lograr un aprendizaje activo, tiene desinterés para realizar las 

tareas, también tienden a sentirse desmotivados, falta de factor socio-

afectivo, entre otros elementos que conlleva al proceso educativo de los 

estudiantes en un paradigma o modelo pedagógico tradicional y no 

desarrollan las habilidades, capacidades y destrezas de cada uno de ellos 

para la solución de problemas de la vida cotidiana. 

 

Características del aula invertida 

 

Esta técnica tiene diversas características que permite una interconexión 

tanto docente como estudiante para que la comunicación del ser humano 

con la tecnología sea satisfactoria como lo muestra este autor a 

continuación: 

  

Alonso, N (2015) 

1. Modelo pedagógico que replantea el espacio de trabajo de las 

partes de los procesos de aprendizaje: tareas que 

tradicionalmente se llevaban a cabo dentro del aula se 

plantean como trabajo para casa y se utiliza el tiempo de clase 

para poner en práctica y en común lo trabajado en casa. 
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2. Aprendizaje semipresencial en el que el alumnado aprende los 

conceptos a través de vídeos educativos. flipped_classroom 

3. Enfoque integral que supone un incremento del compromiso 

por parte del alumno y una mayor implicación con los 

contenidos, de manera que se mejora la comprensión 

conceptual. 

4. Los estudiantes reciben impresiones inmediatas sobre su 

aprendizaje gracias al mayor tiempo del que disponen los 

docentes para ayudar y explicar los conceptos de mayor 

complejidad. 

5. Las carencias del alumnado son detectadas con mayor rapidez 

y tratadas de manera mucho más específica. 

6. Ambiente colaborativo, participativo y solidario en el aula. La 

clase invertida permite focalizar en aquellos aspectos sociales 

o emocionales que tradicionalmente se han dejado de lado o 

han quedado fuera del aula. (p.1) 

 

En estas características que menciona Néstor Alonso sirven mucho 

para brindar una educación de calidad y calidez, donde se centra en cada 

uno de los estudiantes como protagonistas del proceso educativo, es decir, 

mediante este modelo utiliza las TIC´s para suministrar recursos a los 

estudiantes fuera del contexto áulico, es decir, el docente facilita al 

estudiante los recursos tecnológicos para que realicen las diversas 

actividades y sea capaz de desarrollar los nuevos conocimientos. 

 

Rendimiento escolar 

 

El rendimiento escolar es donde alcanza el estudiante un nivel educativo 

eficiente, permite demostrar sus capacidades cognitivas y conceptuales, de 
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otra manera el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes 

suele ser alto y bajo por motivo de muchos factores y de los recursos que 

se estén empleando en las instituciones educativas. 

 

Según Rivas Keyla & Castro Olga (2015) menciona en su trabajo de 

tesis: influencia de los recursos didácticos en la calidad del rendimiento 

escolar de los niños de 3 a 4 años de edad, mediante una investigación 

bibliográfica y de campo en la Escuela Fiscal de Educación Básica “Eloy 

Alfaro” del cantón Daule, para el diseño de una guía didáctica de recursos 

pedagógicos innovadores dirigida a los docentes. 

 

El rendimiento escolar es todo aquello que un alumno da a notar, 

sus capacidades ya que expresa lo que ha aprendido durante 

algún periodo académico o a largo del siclo estudiantil y esto a su 

vez les va a servir el día a día, para que un alumno tenga un buen 

desempeño en las 24 aulas de clases es de mucha importancia 

que haya maestros comprometidos pues esto tiene mucho que 

ver para que se pueda notar las capacidades que tengan como 

estudiantes. (p.40-41) 

 

El rendimiento escolar es el fruto del esfuerzo y trabajo activo entre 

estudiante y docente, estos dos protagonistas contribuyen de manera 

significativa en la calidad del sistema educativo, esto con lleva a la 

transformación de su entorno académico, lo que permite conocer el nivel 

de conocimiento en base a lo aprendido durante un lapso de tiempo 

determinado; además los estudiantes ponen en práctica sus capacidades, 

habilidades y destrezas en el momento de realizar cualquier actividad 

cotidiana. 



 
 
 

 

24 
 

Problemas en el rendimiento escolar 

 

Existen varios factores que conllevan al bajo rendimiento escolar y no 

permite que los estudiantes desarrollen sus capacidades. 

 

Aquino, L (2015) 

 Visión borrosa 

 Ojos secos 

 Dolores en el cuello y los hombros 

 Problemas de lectura 

 Estrés visual y fatiga ocular 

 Dificultad para enfocar objetos a larga distancia 

 Dificultad para enfocar objetos a corta distancia 

 Deficiencias en la agudeza visual (visión aguda, clara), incluso 

a plena luz del día 

 Aumento en la frecuencia o intensidad de dolores de cabeza 

 Necesidad de sentarse muy cerca del televisor 

 Necesidad de sostener objetos muy cerca del rostro 

 Dificultad al mirar el pizarrón en la escuela 

 Fruncir el ceño 

 Mareos y nauseas (p.5) 

 

En otras palabras, es significativo porque toma en cuenta los 

aspectos familiares, personales que representan en una etapa determinada 
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donde existen cambios notorios, esto permite al estudiante enfrentarse a 

estos cambios y que no afecte en su rendimiento académico. El ambiente 

es un factor fundamental en el rendimiento escolar de los estudiantes, este 

ambiente debe ser un clima positivo, donde ellos se sienten bien, 

motivados, contentos, esto se observa en las calificaciones. 

 

Factores que influye en el rendimiento escolar 

 

Atrios, S (2016): 

 

 Factor fisiológico: Estos factores involucran todo el 

funcionamiento del organismo especialmente al funcionamiento 

de las partes que intervienen en el aprendizaje. 

 Factores pedagógicos: En estos factores se ven involucrados 

los métodos enseñanza-aprendizaje, el ambiente escolar y la 

personalidad y formación del docente, así como las 

expectativas de los padres hacia el rendimiento académico de 

sus hijos. 

 Factores sociales: Se refieren a circunstancias ambientales 

que intervienen en el aprendizaje escolar, tales como: 

condiciones económicas y de salud, las actividades de los 

padres, las oportunidades de estudio y el vecindario, las cuales 

dan lugar a la depravación cultural, alcoholismo, limitaciones de 

tiempo para atender a los hijos. 

 Factores psicológicos: Estos factores incluyen situaciones de 

adaptación, emocionalidad y constitución dela personalidad. 

(p.4-9) 
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Estos factores son indispensables tanto para el estudiante como para el 

docente, ya que los dos están inmersos en el centro educativo, de esa 

manera cada uno de los factores que se mencionan anteriormente deben 

ser efectuados de forma correcta. 

 

Técnicas de Estudio 

 

Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los conceptos más 

importantes en el mundo estudiantil, es decir, el fracaso escolar que se está 

cosechando en los centros educativos, los estudiantes les queda la opción 

de mejorar el rendimiento con normas, trucos, técnicas o recetas de estudio 

que puedan mejorar claramente los resultados. 

 

Montero (2014) 

 

 Subrayar textos: Subrayar es destacar lo más importante de un 

tema, es decir, señalar algo que debemos tener presente. 

Permita que su hijo marque sus libros o cuadernos. 

 Hacer resúmenes y síntesis: Un resumen es tomar las ideas 

principales con las mismas palabras del autor. Cuando el 

alumno utiliza sus propias palabras, se trata de una síntesis. 

 Elaborar esquemas, cuadros sinópticos, mapas mentales: Son 

herramientas gráficas que se obtienen de un tema. Debe 

hacerlo con sus propias palabras, incluir dibujos, utilizar 

distintos colores, formas y tamaños de letra. (p.8) 
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En las técnicas de estudio se menciona las más importantes por lo 

que permite utilizarlas durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, por 

lo tanto, cada una de estas técnicas se base a la creatividad, imaginación, 

entre otros elementos que me lleva a un excelente rendimiento escolar. 

 

 

Causas del rendimiento escolar 

 

Los Estudiantes tienden a hacer lo que él ve y si no lo hace siempre 

responde de otra manera, pero siempre afecta su vida, y muchas veces 

afecta su parte psicológica, la vida del estudiante no es la misma, 

especialmente si tiene una serie de problemas en los diferentes que 

interactúa y esto se ve reflejado en sus actitudes, comportamientos, 

rendimiento académico, afecta su personalidad. 

 

Froh, J (2017) 

 Dificultades de aprendizaje: Requieren una intervención 

adecuada para dar respuesta a las necesidades del niño y 

favorecer la construcción de aprendizajes. En estos casos, un 

diagnóstico temprano es imprescindible, con una atención 

adecuada y una enseñanza adaptada y enfocada a sus 

necesidades, estas dificultades se superan. 

 Necesidad no cubierta o conflicto que solucionar: El fracaso 

académico puede estar causado por algún tipo de malestar 

personal, familiar o escolar. En estos casos es fundamental el 

dialogo para conocer el problema y ayudar al niño a desarrollar 

recursos emocionales que le permitan afrontar ese malestar. 
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 Fallos en las técnicas de estudio: En estos casos, su bajo 

rendimiento académico está directamente determinado por un 

escaso desarrollo de técnicas de estudio y habilidades de 

aprendizaje, unidos a una desmotivación y falta de interés. (p.10) 

 

Dentro de las causas del rendimiento escolar se manifiesta que la 

dificultad de aprendizaje, conflicto que solucionar y fallos en las técnicas de 

estudio se ven inmersos en el proceso educativo, por lo tanto, el alto o bajo 

rendimiento depende de cada uno de los estudiantes, además el empleo 

de métodos, técnicas adecuadas permite que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje sea significativo para que detecten las habilidades, destrezas 

de los protagonistas del proceso educativo. 

 

Motivación 

 

La motivación es un proceso dinámico e interno que hace referencia al 

deseo de cubrir una necesidad. 

 

Fuente, J (2017) 

 El entusiasmo del profesor. 

 La importancia del material. 

 La organización de la asignatura. 

 El nivel apropiado de dificultad del material. 

 La participación activa de los estudiantes. 

 La variedad en el uso de tecnologías docentes. 

 La conexión entre el profesor y los estudiantes. 

 El uso de ejemplos apropiados, concretos y entendibles. (p.8) 
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La motivación es un factor importante en el proceso de aprendizaje, 

ya que el estudiante se sin animo, sin interés por aprender la temática 

que está dando el docente, por otro lado, el estudiante debe estar con 

la autoestima alta para así efectuar el modelo pedagógico 

constructivista donde el alumno es el centro del proceso educativo. 

 

2.3. Marco contextual 

 

La utilización de nuevos métodos y nuevas técnicas conlleva al 

docente a estimular un aprendizaje donde permita demostrar los contenidos 

disciplinares y procedimiento metodológico que ayuda en gran manera al 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, esto significa que 

ellos pueden buscar información por si solos. 

 

Contexto Internacional 

 

En EEUU, por medio del aula invertida, los docentes crean entornos 

adaptables donde los estudiantes eligen cuándo, dónde y de qué forma 

aprenden, además los docentes son flexibles por que dedican tiempo extra 

para enseñar fuera del contexto áulico. 

 

Contexto Nacional 

 

A nivel nacional, en Ecuador se detectó un 50% que tienen bajo 

rendimiento escolar, por motivo que los estudiantes se distraen, poseen 

dificultades de aprendizaje, cabe mencionar que el proceso educativo es 

muy bajo sobre otros lugares de nuestro país. 
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Los docentes observan a sus estudiantes, para proporcionar 

retroalimentación importante en cada instante, también realizan una 

evaluación a su trabajo, además con el uso de la técnica del aula invertida 

ha beneficiado de forma significativa en base a los nuevos métodos o 

paradigmas que se emplean en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Contexto Local 

 

A nivel local, en la cuidad de Babahoyo los estándares educativos 

son muy limitados en base al modelo educativo que presenta el gobierno, 

un alto porcentaje de las diferentes instituciones educativas presentan un 

deficiente rendimiento escolar, ya que les hace falta implementar o 

adaptarse a nuevas formas, métodos, técnicas de enseñanza por parte de 

los docentes, de esa manera los estudiantes no se sienten motivados en el 

momento de receptar la información o el conocimiento que está impartiendo 

en la clase. 

 

Por otra parte, muchos factores influenciaron por la adopción del 

modelo de “Flipped Classroom – aula invertida”; en las instituciones 

educativas de Babahoyo utilizan presentaciones en Power Point para que 

realicen consultas en beneficios a ellos mismos por medio de la internet, 

para los estudiantes que han faltado a las clases ese día. 

 

Contexto Institucional 

 

A nivel institucional, en la Unidad Educativa del Milenio “Carlos 

Alberto Aguirre Avilés” se evidencio que existe un rendimiento escolar muy 
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bajo, los cambios que ha tenido últimamente ha afectado en el desempeño 

escolar de los estudiantes universitarios de la localidad. 

 

Del problema encontrado se ha visto la necesidad de realizar un 

trabajo investigativo sobre el aula invertida para mostrar solución a diversos 

problemas académicos encontrado en los estudiantes ya que en el sistema 

educativo no han podido alcanzar un aprendizaje de manera significativa 

de acuerdo a los parámetros de la educación. 

 

Rendimiento escolar en la pedagogía 

 

El rendimiento escolar es una problemática que preocupa a estudiantes, 

representantes, docentes y autoridades, además la evaluación pedagógica 

es entendida como el conjunto de procedimientos que sigue para alcanzar 

el objetivo propuesto, por medio de los recursos tecnológicos que tenemos 

a nuestro alcance. 

 

Bueno, M (2015) 

 

En el mundo educativo es habitual encontrarse con numerosos 

estudios que describen situaciones escolares desde una teoría 

pedagógica determinada, son estudios externos "para la escuela". 

Otras veces se exponen experiencias aisladas de casos de profesores 

y alumnos en aulas concretas, que difícilmente rompen el marco 

subjetivo. Resulta más difícil encontrarse con estudios que se hagan 

desde y en la práctica escolar desde una reflexión teórica, expone 

desde las creencias de los profesores una alternativa teórica y unas 
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propuestas prácticas que permitan mejorar el aprendizaje de los 

alumnos. (p.31) 

 

El rendimiento escolar depende del empleo de varias estrategias o 

métodos para que se efectué un aprendizaje adecuado durante el proceso 

educativo, de esta manera, el rendimiento escolar está vinculado con la 

pedagogía porque es un conjunto que permite estudiar la metodología y 

técnicas que se aplican en la enseñanza. 

 

Fundamentación Filosófica: Epistemológica 

 

La epistemología es la ciencia que estudia como el hombre produce 

y justifica el conocimiento. Y el desarrollo de las teorías del conocimiento 

con la epistemología. En este caso a través de esta fundamentación se 

justifica y se contesta la pregunta ¿Por qué realizamos esta labor 

investigativa? 

 

Según Delgado & Jara (2015) menciona lo siguiente: Este tipo de 

análisis corresponde, para el empirismo, a las disciplinas 

conocidas como la historia, la psicología y la sociología. El 

análisis de las ciencias que el empirismo propone, aborda la 

teoría de la ciencia como el estudio de los resultados científicos, 

la razón como principio del conocimiento y como norma de acción, 

siendo las teorías ajenas a todo dogmatismo y por lo tanto estar 

sujetas a la experiencia. (p.45)     
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La presente fundamentación epistemológica está basada en el 

empirismo, porque el conocimiento adquirido se relaciona con la 

experiencia que tiene el ser humano, que ha obtenido a lo largo de su vida, 

este término empirista se le da el nombre a todo aquello que considera las 

facultades cognoscitivas adecuada a la adquisición del conocimiento. Al 

considerar que en la adquisición de los conocimientos la razón es lo 

fundamental, el conocer la parte cognitiva de los estudiantes y su relación 

con el rendimiento, debe hacerse de manera objetiva, evitando caer en 

situaciones dogmáticas y prejuicios para obtener resultados concretos. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

Este trabajo está fundamentado en una teoría pedagógica 

constructivista, que tiene como concepto principal, hacer interrogantes al 

modelo tradicional que se está llevando a cabo en los establecimientos 

educativos, como una variable conveniente para la obtención de una 

pedagogía humanística y dedicada al desarrollo de los estudiantes. 

 

Es preciso definir de manera clara la fundamentación pedagógica, 

es por esa razón Delgado & Jara (2015) señala que: El proceso 

enseñanza aprendizaje está centrado sobre todo en el aprendizaje 

de los estudiantes. Para estas teorías, diferentes factores juegan 

un papel esencial en el proceso enseñanza aprendizaje: los 

conocimientos previos que trae el estudiante, la actividad mental, 

procedimental y actitudinal del aprendiz (p.84) 

 

Según este criterio es conveniente instruir a los niños para que 

pueda desenvolverse con facilidad en el medio que le rodea, desde el 
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comienzo de su vida, por medio de la enseñanza de buenos hábitos tanto 

de carácter físico, mental, motor y social. El entorno que le rodea al maestro 

es muy importante porque le permite estudiar una realidad donde la 

asimilación es la base para que se desarrolle las habilidades motoras con 

el ambiente natural donde el niño sea un ente crítico analítico reflexivo. 

 

Se puede obtener nuevos conocimientos por medio del entorno en 

el que se ve involucrado el niño, ya que puede desarrollar nuevos criterios 

y pensamientos de acuerdo a las circunstancias que se presenten en su 

diario vivir, en la que pueda identificar lo bueno y malo, con la influencia de 

los padres por medio de los valores que son inculcados en los hogares y 

en la escuela. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La fundamentación psicológica implanta un esquema pedagógico o 

didáctico de que permita la transmisión y recepción de manera fiable, que 

mejores las deficiencias del modelo tradicional, y rutinario con la nueva 

metodología llegar al niño con nuevas destrezas que sea analítico y 

reflexivo tomando en cuenta el punto de partida de los alumnos y la 

estructura y escala de los conceptos. 

      

Según Tenemaza, N (2016) señala que: El ser humano tiene su 

desarrollo pleno en el contacto con el entorno en el que va 

evolucionando, por lo tanto, es la sociedad la que moldea las 

características intrínsecas de la persona, por lo tanto, la sociedad 

en su conjunto, sobre todo la familia y la escuela son quienes 
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forman el temperamento del ser humano y este responde a las 

características particulares de cada época. (p.26) 

      

Según lo referido por el autor en el párrafo anterior nos indica que 

acepta como fundamentación psicológica para esta investigación las 

teorías propuestas por Vygotsky sobre el desarrollo próximo, considerando 

que en las situaciones la utilización de las redes sociales los estudiantes 

no adquieren valores y 9 actitudes que en la sociedad y en la familia 

manejan y se refleja en el rendimiento y comportamiento del estudiante. 

 

El aprendizaje es una característica donde se construye el 

conocimiento se eleva la confianza, y permite alcanzar las metas 

planteadas al inicio de la investigación sobre un tema, echo, o caso, pero 

con la libertad que puedan ser capaces de opinar libremente sobre los 

resultados obtenidos en la investigación realizada. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Los fundamentos sociológicos hacen énfasis a la relación que tiene 

un ser humano con las demás personas que rodean su entorno, en las que 

día a día se ve obligado a una convivencia personal, en el aspecto 

sociológica, la institución educativa tiene la responsabilidad de incluir al 

alumno en un entorno social libre y sin discriminación, para que los alumnos 

se desenvuelvan de manera espontánea y real. 

 

La instrucción que se imparte dentro de una Unidad Educativa es un 

proceso social que tiene como objetivo fundamental la integración del niño 
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con diferentes personas en situaciones diversas. Cualquier desarrollo 

educacional, lleva siempre un planteamiento sobre la sociedad y por lo 

tanto produce sus formas procedimientos y relaciones. La influencia del 

hogar y la escuela como los dos ambientes naturales del niño en el 

desarrollo de su personalidad y en la adquisición de destrezas sociales y 

afectivas le permiten desenvolverse en el entorno cultural y ambiental. 

      

El alumno y el plantel educativo no pueden manejarse de manera 

independiente a nivel social, es decir, que el niño todo lo que aprende en la 

escuela lo debe practicar en la casa, y viceversa, es por eso la importancia 

de la participación de los docentes y padres de familias, que tiene  la 

responsabilidad de la formación integral, moral, académica del niño, El 

estudiante generalmente se ve influenciado por el tipo de creencias 

religiosas, cultura y raza, ya que eso es un factor muy importante que tiene 

que ver con la formación del niño. 

 

2.4. Marco legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:  

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 24 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 

Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 54.- Junta de Docentes de Grado o Curso. - Es el organismo de la 

institución educativa encargado de analizar, en horas de labor educativa 

fuera de clase, el rendimiento académico de los estudiantes, de 

conformidad con el currículo nacional y los estándares de calidad 

educativa, y con las políticas de evaluación establecidas en el presente 

reglamento y por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología o Enfoque de la Investigación 

 

El proyecto se desarrolló en la Unidad Educativa del Milenio “Carlos 

Alberto Aguirre Avilés” basando su trabajo de investigación en el aula 

invertida y sus efectos, para obtener la información se aplicó métodos y 

técnicas de observación, descriptivas, de campo para ir almacenando la 

información para su posterior empleo de la investigación que se está 

realizando. La encuesta que fue realizada a los estudiantes, de manera 

clara y psicológica con la mayor delicadeza sobre las falencias existentes 

en cuanto al rendimiento escolar y los posibles problemas familiares que 

afecta en su desempeño escolar. 

 

La metodología que se aplica pertenece al enfoque cualitativo, 

porque explica las cualidades que tiene una de las personas que son objeto 

de nuestro estudio investigativo, es decir, a quienes se les empleo un 

cuestionario de diez preguntas sobre el tema de la presente investigación. 

 

Conjuntamente se aplica el paradigma de la investigación 

cuantitativa, donde se utiliza la verificación numérica, el conteo y la 

estadística para analizar e interpretar los resultados de las encuestas 

aplicadas a los miembros de la comunidad educativa.  

 

Aparte de eso se utilizó la investigación diagnostica, descriptiva, 

exploratoria y explicativa, además, el empleo del método científico es el 
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procedimiento que va a permitir generalizar y profundizar los conocimientos 

acerca del tema de investigación, junto con el método inductivo y deductivo; 

mediante la aplicación de técnicas y herramienta como la observación y 

encuesta. 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

Enfoque cualitativo 

 

El enfoque cualitativo es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia 

vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. 

 

Elkan, M (2015) 

 

Con relación al enfoque cuantitativo el proceso de investigación 

realiza pasos secuenciales, partiendo de una idea general a lo 

micro, de donde surgen interrogantes primordiales para la 

investigación, en este proceso se revisan investigaciones 

anteriores y  bibliografías referidas al tema para construir un 

marco teórico, una vez realizadas y definidas las preguntas, 

surgen hipótesis y teorías que son probadas a través de variables 

y mediciones que son analizadas por métodos que arrojan cifras 

estadísticas, donde se establecen conclusiones (p.2) 

 

Este enfoque se basa en la estructura metodológica que tiene cada 

trabajo investigativo, donde incorporo los elementos fundamentales que 
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son necesarios para la realización de la misma, este tipo de estudio permite 

describir sucesos complejos en su medio natural, este enfoque se basa en 

la obtención de datos en principio no cuantificables. 

 

Enfoque cuantitativo 

 

El enfoque cuantitativo se basa en números para analizar y comprobar 

datos e información concreta. Es la investigación empírico-analista por 

excelencia. Las cosas se producen por una causa y efecto, partiendo de 

preguntas cuantitativas. 

 

Según Gutiérrez, S (2014) indica que: “Parte del estudio del 

análisis de datos numéricos, a través de la estadística, para dar 

solución a preguntas de investigación o para refutar o verificar una 

hipótesis.” (p.2) 

 

Por su parte este autor nos menciona que el enfoque cuantitativo se 

basa en operaciones matemáticas para la realización de la tesis. Además, 

esta metodología permite examinar los datos de carácter numérico, 

principalmente en la estadística. 

 

Enfoque mixto 

 

Esperanza Lucía & Nieto Lázaro (2015): 

 

El enfoque puede considerarse como la orientación metodológica 

de la investigación; constituye la estrategia general en el proceso 
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de abordar y plantear el problema de investigación. El enfoque 

expresa la dirección de la investigación, el método precisa cómo, 

de qué forma esta se realizará. La vinculación entre el enfoque y 

el método del conocimiento es de complementación y 

retroalimentación entre sí. (p.5) 

 

 Este enfoque implica un conjunto procesos de recolección de 

información, análisis, síntesis de forma cuantitativa y cualitativa en el 

estudio que se está realizando en la investigación. 

 

Según Sergio Méndez & Christian Mendoza (2014) indica: 

 

El enfoque mixto, entre otros aspectos, logra una perspectiva más 

amplia y profunda del fenómeno, ayuda a formular el 

planteamiento del problema con mayor claridad, produce datos 

más “ricos” y variados, potencia la creatividad teórica, apoya con 

mayor solidez las inferencias científicas y permite una mejor 

“exploración y explotación” de los datos. (p.580) 

 

 Según este autor se llega a la conclusión que el enfoque mixto 

explora distintos niveles en relación al fenómeno dado, también es un 

proceso que recolecta, analiza, sintetiza datos cualitativos y cuantitativos 

de la problemática detectada en esta investigación, es decir, en un mismo 

estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento 

del problema. 
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3.3. Tipos de Investigación 

 

 Para poder lograr los objetivos propuestos para este trabajo se 

empleó los siguientes tipos de investigación que se muestran a 

continuación: 

 

Investigación diagnostica: Por medio de este tipo de investigación 

me permite analizar una situación determinada de forma exhaustiva.  

 

Pedraza, J (2017) 

 

Es un proceso dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y 

procedimientos con la finalidad de diagnosticar y encontrar 

respuestas a preguntas científicamente preparadas. (p.2) 

 

Una investigación diagnóstica se centra en el análisis de la situación 

problemática y empleo de este análisis, a través de la base adecuada para 

la toma de decisiones. 

 

Rodríguez, D (2017) 

 

Este tipo de investigación busca identificar qué factores 

intervienen en un escenario dado, cuáles son sus características y 

cuáles sus implicaciones, para poder generar una idea global del 

contexto del objeto de estudio, y así permitir tomar decisiones en 

función de esa información recopilada y analizada. (p.3) 
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Investigación descriptiva: Este tipo de investigación consiste en 

conocer o plantear lo más importante de una situación determinada. 

 

Edo, C (2017) 

 

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el 

nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, 

personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que 

se pretenda analizar. (p.4) 

 

Este tipo de investigación busca las causas que originaron la situación 

analizada a través de los distintos tipos de estudio, además permite 

interpretar una realidad o explicar el por qué y para que del objeto 

investigación. 

 

Según Martínez, C (2017) indica que: 

 

La investigación descriptiva o método descriptivo de investigación 

es el procedimiento usado en ciencia para describir las 

características del fenómeno, sujeto o población a estudiar. Al 

contrario que el método analítico, no describe por qué ocurre un 

fenómeno, sino que se limita a observar lo que ocurre sin buscar 

una explicación. (p.1) 

 

Este tipo de investigación no entiende el empleo de hipótesis ni 

predicciones, sino a través de la búsqueda de las características del 
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fenómeno estudiado que le importan a la persona que está realizando la 

investigación, también se utiliza este tipo de investigación para estudiar los 

fenómenos o sujetos de manera cualitativa. 

 

Investigación exploratoria: Este tipo de investigación se obtiene la 

información inicial para continuar con una investigación más rigurosa y se 

deja planteada y formulada una posible solución de la misma. 

 

Manuel (2018) 

 

Esta se puede describir como la acción de definir algo , aclarar 

dudas con respecto a una situación, o determinar cuál sería la 

mejor solución para cualquier problema que se plantee, por lo que 

se puede leer, la definición tiene en su concepto muchas de las 

cualidades de la investigación exploratoria, ya que esta busca la 

solución de una problemática planteada, y para definir cualquier 

cosa, primero se debe tener conocimientos de la misma, por lo 

que si no se tienen los conocimientos necesarios para hacerlo, se 

debe de explorar el entorno, para encontrar los datos necesarios 

de determinado tema. (p.2) 

 

En este tipo de investigación no es necesario tener conocimientos 

previos, se obtiene la información por medio de la búsqueda en diversos 

lugares o fuentes, de las cuales se recolectan datos que anteriormente no 

se tomaron en cuenta, por otro lado, el investigador emplea varios 

instrumentos que ayudan en la búsqueda una posible solución de la 

problemática estudiada. 
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Según Marin, R (2016) afirma que: 

 

La investigación exploratoria impulsa a determinar el mejor diseño 

de la investigación, el método de recogida de datos y la selección 

de temas. Debe sacar conclusiones definitivas sólo con extrema 

precaución. Dado su carácter fundamental, la investigación 

exploratoria a menudo llega a la conclusión de que un problema 

que se percibe en realidad no existe. (p.4) 

 

Este tipo de investigación se efectúa fundamentalmente cuando la 

problemática estudiada ha sido poco examinada y reconocida; y más aún 

cuando es difícil exponer la hipótesis de forma precisa o de cierta 

generalidad. 

 

Investigación explicativa: Es aquella que tiene relación causal, no 

sólo permite describir o indagar un problema, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo. 

 

Chiguano, F (2015): 

 

En este tipo de investigación, el investigador trata de encontrar 

posibles relaciones, a veces causales, respondiendo a las 

preguntas por qué y cómo del evento estudiado. La investigación 

explicativa no se conforma con descripciones detalladas. Intenta 

descubrir leyes y principios, y generar modelos explicativos y 

teorías. (p.4) 
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En esta investigación permite establecer las causas que origina un 

fenómeno determinado, se realiza de forma deductiva a partir de teorías o 

leyes, además, este tipo de investigación intenta explicar profundamente 

un determinado objeto de estudio, sim embargo, otorga un entendimiento 

más complejo en referencia al fenómeno detectado. 

 

Álvarez, C (2016) 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación 

de las causas (investigación postfacto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (p.17) 

  

 Esta investigación es más estructurada que las otras 

investigaciones, permite explicar las causas y determinar los efectos de la 

problemática detectada por medio de estudios explicativos. 

 

3.4. Determinación de la Población y Selección de la Muestra 

 

Población 

 

Es el conjunto global de personas que tienen diversas características 

que permite observar en un lugar, tiempo y momento determinado. 
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Rúas, O (2015) 

 

Es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener 

conclusiones y acerca de la cual queremos hacer inferencias. 

Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo. (p.20) 

 

La población en este trabajo investigativo está dirigida a la Unidad 

Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés”, zona 5, distrito 12D01, 

Provincia Los Ríos, Cantón Babahoyo, parroquia La Unión, el cual cuenta 

con una cantidad de 40 estudiantes de Quinto EGB, 40 representantes, 2 

autoridades y 1 docente de la institución educativa que es objeto para la 

realización de esta investigación. 

 

Cuadro N°2.- Distributivo de la Población 

N° Estratos Cantidad 

1 Autoridades 2 

2 Docente 1 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes 40 

TOTAL 83 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

 

Muestra 

 

Es un subconjunto representativo y válido de la población, es decir 

es la parte seleccionada mediante técnicas. 
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Rúas, O (2015) 

Es la parte de la Población a la que tenemos acceso y sobre el 

que realmente hacemos las observaciones (mediciones)Debe ser 

“representativo “Formado por miembros “seleccionados” de la 

población. (Individuos o unidades de análisis). (p.20) 

 

En esta investigación la muestra será no probabilística por lo que no 

se aplica formula. 

 

Cuadro N°3.- Distributivo de la Muestra 

N° Estratos Cantidad Porcentajes 

1 Autoridades 2 3 % 

2 Docente 1 1 % 

3 Estudiantes 40 48 % 

4 Representantes 40 48 % 

TOTAL 83 100 % 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

 

3.5. Métodos de Investigación 

 

 Los métodos se presentan en referente al diseño y procedimiento de 

recolección y análisis de información en base a la problemática detectada 

que se está realizando en la Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto 

Aguirre Avilés”, por ese motivo los métodos que se empleó en esta 

investigación son indispensables ya que sin ellos es imposible llegar al 

conocimiento científico o a su vez no sería fácil señalar si un argumento es 
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correcto o no. en esta investigación se utilizaron los siguientes métodos de 

investigación: método teórico, método matemático, método estadístico y 

método empírico; estos métodos son los que se aplicó en todo el proceso 

metodológico de las variables. 

 

Caballero, A  (2014) 

 

Es el procedimiento riguroso, formulado de manera lógica, que el 

investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento. (p.3) 

 

Dentro de los métodos de investigación se pueden encontrar algunos 

que se utilizan para diagnosticar alguna falencia en cuanto al tipo de 

problema o al procedimiento según método que se desea utilizar y 

comprobar la hipótesis. Además, los métodos de investigación siguen una 

serie de pasos que conduce a la indagación de conocimientos a través de 

la ejecución de estos métodos y técnicas adecuadas para lograr determinar 

la realidad de la investigación que se está empleando. 

 

Método empírico 

 

Este método se basa en la recolección de datos a partir de la 

problemática y del análisis o síntesis de la información obtenida para llegar 

a la conclusión en particular, los datos de este método se pueden aplicar 

por medio de la técnica de observación o mediante un experimento 

controlado por el investigador. 
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Rodríguez, J (2014) 

 

Los métodos empíricos de investigación es el método basado en 

el conocimiento dado por la experiencia; es el que permite 

efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar 

y comprobar las concepciones teóricas. En este método se 

emplea la observación y se formula una hipótesis y luego se 

experimenta para llegar a una conclusión. En síntesis, este 

método utilizamos todos los días para encontrar la respuesta a los 

fenómenos que se nos presentan. Se basa en la experiencia de 

una persona. (p.7) 

 

Por otra parte, este autor menciona que el método empírico está 

basado en el conocimiento de la experiencia aplicada que permite realizar 

el respectivo análisis preliminar de la información que tiene para verificar y 

comprobar en base a la investigación que se está empleando y esta a su 

vez se utilizó la observación para la formulación de la posible solución y 

también para llegar a la conclusión por medio de las respuestas que se 

presentan en la problemática encontrada en la institución educativa antes 

mencionada. 

 

Método teórico 

 

En esta investigación se empleó este método porque analizan 

aquellos objetos de estudio, las relaciones y cualidades fundamentales 

permiten facilitar la interpretación de los datos obtenido para conocer un 

poco más acerca del tema de investigación sobre la técnica de aula 

invertida en el rendimiento de los estudiantes, además, se enriquecen de 
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nuevos conocimientos donde permite ir avanzando en la investigación que 

se está realizando; los métodos que se están empleando son inductivo, 

deductivo, observación de los hechos, estos métodos se refieren a las 

reglas para conocer nuevos conocimientos que hacen posible acoplar 

principios simples y necesarios e indispensables para llegar a una posible 

solución de la misma. 

 

Rodríguez, J (2014) 

 

Son los que permiten obtener nuevos conocimientos. Cadena 

ordenada de fases basada en aparato conceptual, determinado en 

reglas que permite avanzar el proceso de conocimiento; de lo 

conocido a lo desconocido; Cumplen función gnoseológica, que 

posibilita la interpretación de los datos encontrados. (p.3-4) 

  

En conclusión, de lo que indica este autor es que los métodos son 

aquellos que permiten ver las relaciones esenciales del objeto de estudio 

por lo que son fundamentales para comprender los hechos de la 

problemática encontrada y de la formulación de la posible solución 

(hipótesis) de investigación; por lo tanto, este método permite la posibilidad 

de emplear varios pasos o procedimiento que nos llevan a la solución de la 

investigación que se está realizando. 

 

Método matemático – estadístico 

 

Este método se lo empleó por motivo que ayuda en la tabulación, el 

cual se pudo obtener porcentajes que me sirven para realizar las 



 
 
 

 

52 
 

respectivas conclusiones en base a las respuestas que dieron los 

encuestados. 

 

Sánchez, G (2016) 

 

Para proceder a la aplicación del método en cuestión se comenzará 

por la determinación de las unidades que serán objeto de estudio y el 

conjunto de variables o indicadores que permitirán describir el 

fenómeno a partir del cual se quiere caracterizar a cada unidad 

considerada. Cada indicador seleccionado o variable estará 

expresado en diferentes unidades de medida lo que hace difícil 

establecer comparaciones adecuadas entre ellos no solo por la forma 

de expresión, sino porque para una misma unidad espacial ese 

conjunto. (p.2) 

 

En este método se utilizó para la tabulación de tablas y gráficos por 

medio de las encuestas, con la finalidad de que concreticen los hechos y 

situaciones entre las variables que se está desarrollando en la 

investigación; este método implementa diversos tipos de modelos 

científicos que a su vez suelen expresar relación, proposiciones de los 

hechos, variables y relación entre las dos variables de la investigación. 

 

Se aplicó este método para realizar gráficos estadísticos en base a los 

resultados de las encuestas aplicadas, este método se manifiesta en el 

momento de elaborar cada tabla con su respectivo gráfico que permite 

determinar la relación de las variables por medio de una serie de 

procedimientos para el manejo de datos cualitativos y cuantitativos en dicha 

investigación. 
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Obregón, J (2015)  

 

El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o 

varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 

general de la investigación. Las características que adoptan los 

procedimientos propios del método estadístico dependen del 

diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión. (p.1) 

 

Este tipo de método es indispensable para la elaboración del trabajo de 

investigación, esto permite indicar los diferentes datos cualitativos y 

cuantitativos por medio de diversas técnicas de recolección de información. 

Este tipo de método ayuda a comprobar la hipótesis y a establecer la 

relación entre las variables del fenómeno que se está investigando, la 

técnica que se está empleando es para verificar que los datos sean exactos 

y confiables en base a la conclusión de la investigación; las tablas y los 

gráficos estadísticos indican los valores numéricos de la investigación que 

está llevándose a cabo. 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación permitieron conocer las 

diversas medidas para establecer las fases del proceso de investigación, 

además ayudan con instrumentos que permiten la recolección de datos 

para luego clasificar y analizarlos de forma adecuada por medio de los 
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métodos a aplicar. Las técnicas deben ser utilizadas de forma correcta para 

que nos proporcionen la información necesaria para la realización del 

trabajo de investigación, la misma que ayuda para llegar a comprobar la 

hipótesis planteada; estas técnicas son indispensables al momento de 

realizar cualquier trabajo de investigación y estas técnicas empleadas son 

observación y encuesta. 

 

Según Chirinos, R (2014) señala al referirse a las técnicas e 

instrumentos para recopilar información como la de campo, lo 

siguiente: “La técnica es un conjunto de saberes prácticos o 

procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica 

puede ser aplicada en cualquier ámbito de la ciencia: arte, 

educación, comunicación, entre otras. Por tanto, la técnica para la 

recolección de información se entiende como el medio practico 

que se aplica en la obtención de información en una determinada 

investigación. El Instrumento para la recolección de la información 

es un conjunto de medios tangibles que permite registrar, 

conservar y plasmar todo lo investigado a través de las técnicas 

utilizada que permite la recolección de información. (p.1-2) 

 

En referencia a lo que menciona el autor se puede manifestar que las 

técnicas e instrumentos tienen una finalidad de empleo por parte del 

investigador, puede aplicar diversas técnicas e instrumentos cuando sea 

necesario ya que sin ellos como puedo obtener la información que necesito 

para realizar el trabajo de investigación. Estas técnicas se emplean 

juntamente con los instrumentos que necesito para la recolección de 

información y se llevan a cabo a través de la observación y encuestas que 

permite visualizar y verificar la información obtenida por el investigador. 
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Observación 

 

La observación es una técnica que consiste en mirar de forma directa 

al fenómeno detectado, por medio de un procedimiento practico que 

permite descubrir, evaluar y comprobar situaciones que estecen 

ocurriendo; esta técnica se emplea en la recolección de información en el 

campo de estudio y se obtiene información de primera mano. 

 

Según Troya, C (2014) indica que: “La observación cotidiana es 

aquella que se hace cada día al azar, de manera espontánea, sin 

un propósito definido, es decir, se presta atención a unas cosas y 

se descuida otras, se observa por simple curiosidad.” (p.1) 

 

Por otra parte, la observación es una técnica que tiene como finalidad 

visualizar de forma sistemática a cualquier hecho o situación que se esté 

dando en la naturaleza, también se puede indicar que permite recopilar 

información primaria mediante la percepción de la realidad y los elementos 

que son objeto de la investigación. La ficha de observación es un 

instrumento que registra una descripción detallada del lugar y de las 

personas que son objetos de la investigación que se está elaborando. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica que permite la recolección de datos por 

medio de un cuestionario con una lista de preguntas previamente 

elaboradas que permitió indagar de forma escrita a los estudiantes de la 

Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” con la finalidad 

de obtener información confiable y veraz sobre la técnica del aula invertida 
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en el rendimiento escolar de los estudiantes de Quinto Año de Educación 

General Básica, en el cual se utiliza un lenguaje sencillo con el propósito 

de que el encuestado tenga conocimiento sobre el cuestionario que se les 

está aplicando. 

 

Además, el sistema de cálculo facilita la tabulación de los datos 

obtenidos, esta técnica me sirve para determinar el motivo que los 

estudiantes de la institución antes mencionada tienen bajo rendimiento 

escolar, es decir, en base a la encuesta se puede mejorar la calidad del 

rendimiento escolar. 

 

Según Moyano, M (2014) menciona en su trabajo que: “Una 

encuesta es un estudio observacional en el que el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario previamente 

diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso que está 

en observación.” (p.9) 

 

Por otro lado, la encuesta es también un método de investigación que 

permite recolectar datos que posteriormente se utilizan para darle una 

posible solución a la problemática o hecho de la realidad, la ejecución de 

esta técnica puede ser de diferentes maneras de aplicación puede ser oral 

o escrita, es decir, dependiendo como se sienta el encuestado para 

responder las preguntas que este indicando el investigador. Además, esta 

técnica es más utilizada para obtener información de cualquier tema que 

vayamos a realizar. 
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Entrevista 

 

Pringle, I  (2015) 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende 

obtener información de una forma oral y personalizada. La 

información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, 

opiniones o valores en relación con la situación que se está 

estudiando. (p.6) 

 

 Es un proceso de comunicación que se realiza entre dos personas 

para llegar a un objetivo propuesto sobre un tema determinado. 

 

Lista de cotejo 

 

 Es un instrumento que consiste en evaluar el desempeño de cada 

uno de los miembros que conforman la comunidad educativa. 

 

Martínez, J  (2015) 

 

Este tipo de instrumento presenta, conforme con las directrices de 

una actividad o tarea, una enumeración de conductas, cualidades 

o características esperables/observables de los estudiantes. 

Estas, que se pueden agrupar en unos pocos criterios o figurar 

aisladas, se evalúan mediante una marca que indica la ausencia o 

presencia de una conducta o rasgo. (p.15) 
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 Es un instrumento estructurado que permite registrar la ausencia o 

presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones, es 

decir, es un instrumento que permite registrar la observación realizada 

durante un período determinado. Consiste en determinar una serie de 

indicadores y registrar la presencia o ausencia de cada uno de ellos. 

 

Cuestionario 

 

Según Debois, S (2017): 

 

Es un conjunto de preguntas que se confecciona para obtener 

información con algún objetivo en concreto. Existen numerosos 

estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad 

específica de cada uno. (p.8) 

  

 Un cuestionario no solo es un conjunto de preguntas más o menos 

organizadas para su cumplimiento, es decir, es un instrumento que se 

realiza por medio de un banco de preguntas que es llenado por el 

encuestado y estas preguntas pueden ser abiertas, cerradas o mixtas. 

 

Escala de Likert 

 

Es una escala psicométrica utilizada principalmente en la 

investigación de mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes 

de un consumidor hacia una marca, producto o mercado meta. 
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Llauradó, O (2014) 

 

Es una herramienta de medición que, a diferencia de preguntas 

dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y 

conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier 

afirmación que le propongamos. Resulta especialmente útil 

emplearla en situaciones en las que queremos que la persona 

matice su opinión. En este sentido, las categorías de respuesta 

nos servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del 

encuestado hacia dicha afirmación. (p.2) 

 

La Escala de Likert es un sistema de medición que se aplica a las 

encuestas con el objeto de analizar opiniones o medir posiciones en base 

a formatos de pregunta que incluyen una variedad de respuestas fijas, 

normalmente cinco o siete, entre las que el encuestado deberá elegir, estas 

escalas pueden ser las siguientes: 

 

Escala de Likert 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo Indiferente 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

Muy 

frecuente 
Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

5 4 3 2 1 
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3.7. Análisis e Interpretación de Resultado 

 

El análisis e interpretación de resultado es un proceso por medio del 

cual ordenamos, clasificamos y presentamos los resultados obtenidos en 

la investigación mediante cuadros estadísticos que facilita la visualización 

del investigador para posteriormente realice las respectivas conclusiones 

de la misma. Sin embargo, este proceso ayuda a ordenar y calificar de 

forma correcta los resultados evidenciados en base a cada gráfico 

estadístico elaborado por el investigador para determinar una posible 

solución del objeto de estudio de la misma. 

 

Según Elisa (2015) menciona en su trabajo que: “El análisis e 

interpretación de los datos son la manera de representar los 

resultados obtenidos, luego de haber aplicado el instrumento, este 

se realiza por medio de cuadros y gráficos a los cuales se les 

efectúa su respectivo análisis.” (p.9) 

 

 Este proceso se realizó mediante la observación de las tablas donde 

permite verificar para luego tabular los datos en relación a cada una de las 

preguntas con su respectiva respuesta, para saber el porcentaje de cada 

interrogante se procedió a diseñar y elaborar los respectivos cuadros 

estadísticos, por otro lado, el análisis e interpretación de resultados es la 

agrupación de los datos a través de fuentes primarias que son utilizadas en 

un cuestionario de 10 preguntas de las cuales 4 de la variable 

independiente y 4 de la variable dependiente y 2 de la propuesta. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Entrevista dirigida a la autoridad 

Nombre: 

 

Objetivo: Analizar la técnica del aula invertida en el rendimiento escolar 

mediante un estudio bibliográfico y de campo para la aplicación de recursos 

tecnológicos que sirvan en el desarrollo del rendimiento escolar. 

 

NOTA: Lea cuidadosamente cada pregunta para que responda según su 

criterio. 

1. ¿Considera usted que la técnica de aula invertida es 

importante para los estudiantes? 

Si porque es beneficia al proceso educativo de los estudiantes. 

 

 

2. ¿Cree usted que la técnica de aula invertida aporta 

significativamente al proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Si por lo que esta técnica permite realizar varias actividades con 

la tecnología. 

 

 

3. ¿Considera usted útil el uso de la tecnología en los 

estudiantes? 

Si es muy útil a la hora de emplearla en el Sistema Educativo. 
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4. ¿Cree usted que el bajo rendimiento es causado por la falta 

de recursos tecnológicos? 

Es un factor indispensable que se debe tener en cuenta al 

momento de realizar cualquier actividad. 

 

 

5. ¿Considera usted necesario la implementación de una guía 

de metodológica que contribuyan a la mejora del 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

Si por lo que me sirve como herramienta para que los estudiantes 

mejoren cada día en su rendimiento escolar. 

 

 

6. ¿Considera usted que cada representante se informe al 

respeto de las actividades cotidianas que vaya a realizar? 

Si porque conocen como van sus educandos en la institución 

educativa. 

 

 

7. ¿Cree usted que la técnica de aula invertida beneficia al 

proceso educativo? 

Si porque me brinda varias herramientas que puedo utilizar por 

medio de la tecnología. 

 

 

8. ¿Considera usted que al diseñar una guía metodológica con 

enfoque de aula invertida ayuda al rendimiento escolar de 

los estudiantes? 

Si porque los estudiantes por medio de una guía se sienten 

motivados de aprender de toda la información que está en ese 

libro. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Entrevista dirigida al docente 

Nombre: 

 

Objetivo: Analizar la técnica del aula invertida en el rendimiento escolar 

mediante un estudio bibliográfico y de campo para la aplicación de recursos 

tecnológicos que sirvan en el desarrollo del rendimiento escolar. 

 

NOTA: Lea cuidadosamente cada pregunta para que responda según su 

criterio. 

1. ¿Considera usted que la técnica de aula invertida es 

importante para los estudiantes? 

Si porque es una excelente técnica para impartir conocimientos. 

 

2. ¿Cree usted que la técnica de aula invertida aporta 

significativamente al proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Si porque ayudan en gran manera al proceso educativo. 

 

3. ¿Considera usted útil el uso de la tecnología en los 

estudiantes? 

Si porque los estudiantes se sienten contentos y motivados a la 

vez por su desempeño escolar. 

 

4. ¿Cree usted que el bajo rendimiento es causado por la falta 

de recursos tecnológicos? 

Si porque hay varias razones que los estudiantes tengan bajo 

rendimiento. 
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5. ¿Considera usted necesario la implementación de una guía 

de metodológica que contribuyan a la mejora del 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

Si porque al momento que se implemente una guía metodológica 

para los estudiantes mejoraran paulatinamente. 

 

6. ¿Considera usted que cada representante se informe al 

respeto de las actividades cotidianas que vaya a realizar? 

Si porque es una herramienta para que los representantes estén 

en constante comunicación con el docente. 

 

7. ¿Cree usted que la técnica de aula invertida beneficia al 

proceso educativo? 

Si porque tiene varias herramientas que son utilizadas de forma 

correcta para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

8. ¿Considera usted que al diseñar una guía metodológica con 

enfoque de aula invertida ayuda al rendimiento escolar de 

los estudiantes? 

Si porque los estudiantes se ayuden para que la clase sea mas 

dinámica. 
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Encuesta realizada a los Representantes 

 

1.- ¿Considera usted importante que los niños utilicen recursos 

tecnológicos en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Tabla N°1.- Utilicen Recursos Tecnológicos 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Item 

N°1 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

Gráfico N°1.- Utilicen Recursos Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

Análisis: De acuerdo a los resultados, la mayor parte de representantes, 

considera importante que utilicen los recursos tecnológicos en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 
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8%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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2.- ¿Cree usted que el desarrollo de técnicas de aula invertida es necesario 

para mejorar el rendimiento escolar? 

Tabla N°2.- Técnica de Aula Invertida 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N°2 

Totalmente de acuerdo 26 65% 

De acuerdo 13 32% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

Gráfico N°2.- Técnica Aula Invertida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

 

Análisis: Una amplia cantidad de representantes creen  que el desarrollo 

de la técnica de aula invertida  mejora al rendimiento escolar de los 

estudiantes.

65%
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3%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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Totalmente desacuerdo
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3.- ¿Piensa usted que se fomenta en clases el aprendizaje con técnicas de 

aula invertida? 

Tabla N°3.- Fomenta en Clases el Aprendizaje 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N°3 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

Gráfico N°3.- Fomenta en Clases el Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

 

Análisis: Un grupo considerable de representantes piensan que se 

fomenta en clases el aprendizaje con técnica de aula invertida. 
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4.- ¿Cree usted que los estudiantes necesitan de la técnica de aula 

invertida para realizar tareas? 

Tabla N°4.- Técnica de Aula Invertida para Realizar Tareas 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N°4 

Totalmente de acuerdo 37 92% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

Gráfico N°4.- Técnica de Aula Invertida para Realizar Tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

 

Análisis: Un alto número de representantes creen que los estudiantes 

necesitan la técnica de aula invertida para realizar sus tareas. 
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5.- ¿Considera usted necesario promover el uso de la tecnología para el 

mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes? 

Tabla N°5.- Uso de la Tecnología 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N°5 

Totalmente de acuerdo 19 47% 

De acuerdo 9 22% 

Indiferente 7 18% 

En desacuerdo 5 13% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

Gráfico N°5.- Uso de la Tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

 

Análisis: Existen opiniones divididas entre los representantes donde 

manifiestan que el uso de la tecnología  ayuda al mejoramiento del 

rendimiento escolar de su representado.
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6.- ¿Piensa usted que su representado tiene un buen rendimiento escolar? 

Tabla N°6.- Rendimiento Escolar 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N°6 

Totalmente de acuerdo 23 57% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

Gráfico N°6.- Rendimiento Escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

Análisis: En la aula de clases, la mayoría de los representantes piensan que su 

representado tiene un buen rendimiento escolar.
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7.- ¿Cree usted que el empleo del aula invertida ayuda al rendimiento 

escolar? 

Tabla N°7.- Empleo del Aula Invertida 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N°7 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

Gráfico N°7.- Empleo del Aula Invertida 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

 

Análisis: Un grupo considerable de representantes creen que el empleo 

de la técnica de aula invertida ayuda al rendimiento escolar de su 

representado.
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8.- ¿Piensa usted que es necesario utilizar los recursos tecnológicos para 

mejorar el rendimiento escolar? 

Tabla N°8.- Mejorar el Rendimiento Escolar 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N°8 

Totalmente de acuerdo 29 72% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

Gráfico N°8.- Mejorar el Rendimiento Escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

Análisis: Un alto grupo de encuestados manifiestan que utilizar recursos 

tecnológicos ayudan al rendimiento escolar de los estudiantes.
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9.- ¿Considera usted preciso implementar una guía metodológica para 

fomentar las habilidades de su representado? 

Tabla N°9.- Implementar una Guía Metodológica 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N°9 

Totalmente de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

Gráfico N°9.- Implementar una Guía Metodológica 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

 

Análisis: Existe un elevado número de representantes que consideran que 

es preciso implementar una guía metodológica para fomentar las 

habilidades de su representado.
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10.- ¿Cree usted que es importante la elaboración de una guía 

metodológica para el proceso educativo de su representado? 

Tabla N°10.- Elaboración de una Guía Metodológica 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N°10 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

Gráfico N°10.- Elaboración de una Guía Metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 

 

Análisis: Los representantes manifiestan que es indispensable la 

elaboración de una guía metodológica para el proceso educativo de su 

representado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Ficha de observación para estudiantes 

5 4 3 2 1 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indiferente 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

N° Preguntas 
Alternativas 

5 4 3 2 1 

1 ¿Les gustaría conocer sobre el aula invertida?  x         

2 ¿Están dispuestos a contribuir con el aula invertida?  x         

3 
¿Usted permitiría dejar a un lado la televisión para 

investigar sobre el aula invertida?  x         

4 
¿Cree usted que la utilización de esta técnica ayuda 

de gran manera al rendimiento escolar?  x         

5 
¿Considera que el docente utiliza diversas técnicas de 

aula invertida?  x         

6 
¿Piensa usted que el rendimiento escolar debe ser 

excelente?  x         

7 
¿Considera usted que el empleo del aula invertida 

ayuda al rendimiento escolar?    x       

8 
¿Mis padres me facilitan el acceso a internet para 

consultar sobre lo que es aula invertida?  x         

9 
¿Considera usted que el docente necesita de una 

guía metodológica?    x       

10 
¿Le gustaría utilizar los recursos tecnológicos para 

adquirir nuevos conocimientos?  x         

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 
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3.8. Conclusiones 

 

 Existe una relación entre la técnica del aula invertida y el rendimiento 

escolar de los estudiantes que es indispensable para mejorar el 

rendimiento académico por medio del uso de la técnica del aula 

invertida, ya que presentan problemas de aprendizaje en la 

asignatura de matemática. 

 El contexto donde vive debe ser agradable para que el rendimiento 

escolar de los estudiantes de Quinto Año de Educación General 

Básica mejore paulatinamente. 

 El empleo de recursos didácticos – tecnológicos ayuda al estudiante 

a poner en práctica todo lo que ha aprendido en el proceso educativo 

del mismo para que pueda resolver cualquier actividad de la vida 

cotidiana. 

 La implementación de una guía metodológica beneficia en gran 

manera al proceso de enseñanza – aprendizaje para que disminuya 

el bajo rendimiento escolar de los estudiantes. 

 El uso de la técnica del aula invertida favorece a que los estudiantes 

se enriquezcan de nuevos conocimientos sobre la temática que está 

dictando el docente a través de la búsqueda de información. 

 La técnica del aula invertida brinda varias herramientas que permite 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes por medio de la 

tecnología que tenemos a nuestro alcance. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Título de la propuesta 

 

Diseño de una guía metodológica para el desarrollo del aula invertida en la 

asignatura de lengua y Literatura en los estudiantes de 5to. EGB. 

 

4.2. Introducción 

El presente trabajo acerca de la técnica de aula invertida en el 

rendimiento escolar en los estudiantes de Quinto año de Educación 

General Básica en la Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre 

Avilés”, esta investigación está dirigida a los estudiantes de la institución 

educativa antes mencionada. 

 

El aula invertida es una técnica que permite al estudiante obtener 

información en un lapso determinado por medio de nuevos métodos, 

técnicas, instrumentos, recursos, herramientas que brinda la técnica antes 

mencionada. 

 

Esta técnica se basa en el procedimiento frente a nuevos 

paradigmas que tenemos en la actualidad, el estudiante siente la necesidad 

de utilizar los recursos tecnológicos que permite desarrollar cada una de 

las habilidades, destrezas, capacidades, entre otros elementos para sirven 

para medir el grado de conocimiento de cada uno de ellos para después 

ponerlos en práctica. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta: 

 

Diseñar una guía metodológica para el desarrollo del aula invertida 

mediante talleres, actividades educativas para el mejoramiento del 

rendimiento escolar en la asignatura de lengua y Literatura de los 

estudiantes de Quinto EGB. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta: 

 

 Fortalecer las técnicas de aula invertida para que mejore el 

rendimiento escolar de los estudiantes.  

 Planificar actividades con enfoque de aula invertida que ayuden al 

desarrollo de habilidades, destrezas de forma efectiva para la 

elaboración de una guía metodológica. 

 Socializar en la motivación de estudiantes, docentes, autoridades, 

padres de familia y comunidad educativa con la siguiente propuesta, 

con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados. 

 

4.4. Aspectos Teóricos 

 

Aspecto Pedagógico 

 

La pedagogía crítica es la base de nuestro aspecto pedagógico, es 

decir que esta pedagogía difiere de las demás porque es esperanzadora ya 
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que da la posibilidad a los seres humanos de las diferentes sociedades y 

contextos de construir un mundo mejor, un mundo nuevo, respetando sus 

tradiciones culturales y mejorar así en un futuro no muy lejano su calidad 

de vida. 

 

Aspecto Legal 

 

Por la parte legal, en esta propuesta se establece en el marco legal 

ecuatoriano actual en materia de educación, a través, de la Constitución de 

la República del Ecuador (2008), la LOEI y su reglamento. Los artículos que 

contribuyen son: Art. 347 literal 8, 11, Art. 350 de la Constitución de la 

República del Ecuador, Art. 3 literal b de la LOEI, Art. 54, 193 del 

Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, todos 

ellos aseguran que es obligación, tiene beneficios por parte del Estado y 

las organizaciones legales que hacen posible el desarrollo de programas y 

propuestas innovadoras que permite la mejora en la calidad educativa del 

país. 

 

Aspecto tecnológico 

 

Para invertir una clase se debe hacer un recorrido por las distintas 

herramientas y aplicaciones que le permitan al docente suplir sus 

explicaciones desde espacios virtuales, el uso de los distintos lenguajes 

para exponer los contenidos y una serie de recursos que permita incorporar 

practicas colaborativas. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad Técnica 

Para el desarrollo e implementación del proyecto y su propuesta los 

recursos técnicos y tecnológicos fueron puestos a nuestra disposición por 

la autoridad del plantel, servirán para el desarrollo del proyecto, 

capacitación de los docentes, representantes legales y posteriormente para 

la ejecución del mismo que se traduce en lograr los aprendizajes 

pertinentes en los estudiantes. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Se dispone de recursos propios para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación y la inversión para la elaboración de una guía 

metodológica en la utilización del aula invertida en el rendimiento escolar 

de los estudiantes en la Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto 

Aguirre Avilés”. 

 

Factibilidad Humana 

 

Este proyecto es factible ya que cuenta con el apoyo del directivo y 

el personal docente de la institución, en especial de los representantes 

legales, porque sirve de ayuda para todas las áreas de trabajo. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta consiste en la elaboración de una guía 

metodológica a través de estrategias, actividades, que se llevara a cabo en 

la Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés”, la cual se 



 
 
 

 

81  
 

ha realizado este trabajo para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

 

La guía metodológica permitirá a los docentes y padres de familia 

obtener conocimientos de la importancia del aula invertida en el rendimiento 

escolar, todo esto se lo desarrollará para retribuirlo a los estudiantes y así 

conjuntamente construir un ambiente de aprendizaje interactivo, 

armonioso, participativo, que conlleve a un aprendizaje eficaz. Lo relevante 

de esta propuesta es propiciar el uso de la tecnología para que el estudiante 

construya su desarrollo integral y la aplique en su diario vivir. 

 

Diseño de la Propuesta 

 

El diseño de esta guía metodológica para desarrollar las habilidades, 

destrezas que permitan mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes 

en base a la necesidad de brindar técnicas activas, participativas, 

innovadoras y relevantes en el ámbito de la expresión oral y escrita. 

 

La propuesta ostenta la compilación hecha en base a las 

necesidades de la institución y exigencias del MINEDUC, con el interés de 

brindar apoyo a los docentes, estudiantes y padres de familia que propone 

algunas estrategias de utilidad personal y colectiva, ya que el medio social 

en el que se desenvuelvan los invita a tomar medidas de cambio constante 

y a hacer buen uso de las estrategias para el desarrollo de habilidades en 

beneficio de la comunidad educativa, de esta manera se va a lograr 

eficiencia a nivel educativo y personal. 
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Diseño de la guía metodológica 
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PLANIFICACIÓN N°1 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

"CARLOS ALBERTO AGUIRRE AVILÉS” 
AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Lcda. Yulissa 

Simbaña 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura GRADO: Quinto 

N.º de unidad de 

planificación: 

3 

TÍTULO DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

Indago la variedad lingüística de mi país. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

O.LL.3.1.Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, 

participar y apropiarse de la cultura escrita. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 LL.3.1.2. Indagar sobre las influencias lingüísticas y culturales que 

explican los dialectos del castellano en el Ecuador. 

 

 LL.3.1.3.Indagar sobre las características de los pueblos y nacionalidades 

del Ecuador que tienen otras lenguas. 

I.LL.3.1.2. Indaga sobre las influencias lingüísticas y 

culturales que explican los diferentes dialectos del 

castellano, así como la presencia de varias nacionalidades y 

pueblos que hablan otras lenguas en el país. (I.3., S.2.) 

EJES TRANSVERSALES: Nuestra cultura PERIODOS: 48 

Estrategias metodológicas Recursos Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos 

Experiencia Concreta 

Observar, leer y reflexionar la escena de la pág. 70 del texto. 

 

Observación y Procesamiento 

Responder las preguntas 

Comentar sobre los beneficios que aporta la lengua escrita. 

 

Conceptualización y Generalización. 

 Leer el texto y formular cinco preguntas que pueda 

responder con la información que contiene. 

 Compartir las preguntas con la clase. 

 Explicar propias palabras lo que es un emisor un 

receptor en la comunicación. 

 

Aplicación 

Identificar los tres propósitos que el texto dice puede tener un 

emisor al transmitir un mensaje. 

 

Videos 

 

Computador 

 

Proyector 

 

Lápiz 

 

Cuaderno 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Cuaderno de trabajo 

Páginas 66-67 
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Actividad N°1 

Indago la Variedad Lingüística de mi País 

Objetivo: Averiguar sobre las características de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador que tienen otras lenguas. 

Destreza: Indagar en libros e internet sobre las lenguas o nacionalidades 

del Ecuador para luego exponerlas. 

Método: Observación. 

Recursos: Video, computador, proyector, lápiz, cuaderno. 

Metodología: Escuchar el video sobre los diferentes idiomas que existen 

en el Ecuador. 

Contenido: Los estudiantes aprenderán sobre las diversas lenguas que 

hay en el país. 

Desarrollo: Se hace grupos de trabajo para que observen el video y 

aporten sus ideas en base al mensaje del video, cada grupo debe designar 

un coordinador para que esa persona exponga el trabajo final, además 

deben utilizar recursos didácticos y tecnológicos para la misma, este trabajo 

debe ser un mensaje innovador, creativo, significativo entre el emisor y el 

receptor. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ufWy1okwG8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ufWy1okwG8
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Evaluación: 

 

1) ¿Qué es dialecto? 

 

 

2) Escuchar emisoras de radio que pertenezcan a diferentes zonas del 

país y describimos el dialecto utilizado por los locutores u otras 

personas que intervienen. 

 

 

3) Ubicamos en el mapa la zona a la cual pertenecen las variaciones 

lingüísticas escuchadas. 

 

 

4) Leo en voz alta el siguiente fragmento de un cuento afroecuatoriano. 

 

 

 

 



 
 
 

 

86  
 

PLANIFICACIÓN N°2 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

"CARLOS ALBERTO AGUIRRE AVILÉS” 

AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Lcda. Yulissa Simbaña ASIGNATURA: Lengua y Literatura GRADO: Quinto 

N.º de unidad de 

planificación: 

3 

TÍTULO DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

 

El diálogo y sus formas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

O.LL.3.4. Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en 

los diversos contextos de la actividad social y cultural, para exponer sus puntos 

de vista y respetar los ajenos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 LL.3.2.2. Proponer entrevistas con una intención comunicativa y 

organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y 

con el vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas. 

 LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con 

respecto a su contenido y forma, y participar de manera respetuosa 

frente a las intervenciones de los demás. 

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, 

diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, 

exposiciones, presentaciones), parafrasea su contenido y 

participa de manera respetuosa frente a las intervenciones 

de los demás, buscando acuerdos en el debate de temas 

conflictivos. (J.3., S.1.) 

EJES TRANSVERSALES: Nuestra cultura PERIODOS: 48 

Estrategias metodológicas Recursos 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

Experiencia Concreta 

Planear sobre lo se va a conversar. 

 

Observación y Procesamiento 

 Manifestar que se quiere intervenir (con gestos y frases). 

 Tomar la palabra en el momento idóneo. 

 

Conceptualización y Generalización. 

 Aprovechar la palabra (decir todo lo que toca, de qué manera hablar, 

con quién hablar). 

 Reconocer las indicaciones de los demás para tomar la palabra. 

Formular y responder preguntas. 

 Reconocer cuando un interlocutor pide la palabra. 

Aplicación 

Articular con claridad los sonidos de las palabras para expresar sus ideas. 

Sitio web 

 

Computador 

 

Proyector 

 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Cuaderno de trabajo 

Páginas 68-69 
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Actividad N°2 

El Dialogo y sus Formas 

Objetivo: Utilizar la plataforma para entablar un diálogo. 

Destreza: Dialogar entre dos o más personas sobre un tema determinado 

a través de la plataforma Edmodo. 

Método: Entrevista, observación. 

Recursos: Sitio web, computador, proyector. 

Metodología: Escribir un mensaje sobre un tema determinado por parte 

del docente. 

Contenido: Los estudiantes deberán realizar un comentario sobre el tema 

que está indicando el docente. 

Desarrollo: 

Buscar la plataforma adecuada para realizar dicha actividad, para la misma 

el docente debe guiar e interactuar con los estudiantes por medio de 

recursos tecnológicos que me sirven como herramienta para la 

implementación del trabajo y su respectiva publicación. 

Grafico N°12 
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Evaluación: 

 

1) ¿Defina que es diálogo? 

 

2) ¿En qué situaciones ocurren diálogos en la vida escolar? 

 

3) ¿Qué otros ejemplos conocemos de una situación comunicativa en la 
que las personas requieren dialogar? 

 
 

4) Imaginamos la entrevista y la escribimos en un papelote. 
 
 

5) Realizo una lectura del siguiente diálogo y lo dramatizo con un 
compañero o compañera. 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

89  
 

PLANIFICACIÓN N°3 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

"CARLOS ALBERTO AGUIRRE AVILÉS” 

AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Lcda. Yulissa Simbaña ASIGNATURA: Lengua y Literatura GRADO: Quinto 

N.º de unidad de 

planificación: 

3 

TÍTULO DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

Aprendo más sobre la mega diversidad del 

Ecuador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

O.LL.3.6.Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de 

recreación, información y aprendizaje, y utilizar estrategias cognitivas de  

comprensión de acuerdo al tipo de texto. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, 

sintácticos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de 

textos. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la 

realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a 

partir del contenido de un texto. 

 LL.3.3.6 Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la web, 

identificando las fuentes consultadas Comprender los contenidos 

implícitos de un texto mediante la realización de inferencias 

fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido de un 

texto. Generar criterios para el análisis de la confiabilidad de las 

fuentes consultadas. 

I.LL.3.4.1. Aplica sus conocimientos lingüísticos (léxicos, 

semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y 

comprensión de textos, leyendo con fluidez y entonación en 

diversos contextos (familiares, escolares y sociales) y con 

diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, 

etc.). (I.3., I.4.) 

I.LL.3.5.1. Identifica, compara y contrasta fuentes 

consultadas en bibliotecas y en la web, registra la 

información consultada en esquemas de diverso tipo y 

genera criterios para el análisis de su confiabilidad. (J.2., I.4.) 

EJES TRANSVERSALES: Nuestra cultura PERIODOS: 48 

Estrategias metodológicas Recursos 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

Experiencia Concreta 

Establecer el propósito de la lectura. Analizar para textos. 

Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. 

Observación y Procesamiento 

Leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el objetivo del lector y a la facilidad 

o dificultad del texto. 

Conceptualización y Generalización. 

Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal. 

Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene. 

Verificar lo que se predijo. Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad. 

Aplicación 

Ordenar información en forma secuencial. 

Organizar información en esquemas gráficos. 

Videos 

 

Computador 

 

Proyector 

Lápiz 

 

Cuaderno 

 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Cuaderno de trabajo 

Páginas 70-75 
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Actividad N°3 

Aprendo más sobre la Megadiversidad del Ecuador 

Objetivo: Reconocer acerca de la diversidad del Ecuador por medio de un 

video. 

Destreza: Observar un video sobre la diversidad del Ecuador y repasar 

cada una. 

Método: Observación. 

Recursos: Video, computador, proyector, lápiz, cuaderno. 

Metodología: Escuchar el video sobre los diferentes idiomas que existen 

en el Ecuador. 

Contenido: Los estudiantes aprenderán sobre las diversas lenguas que 

hay en el país. 

Desarrollo: Esta actividad se realiza de forma individual para que observen 

el video y escriban en su cuaderno su opinión sobre el video, cada individuo 

debe exponer su trabajo terminado, conjuntamente deben utilizar 

herramientas didácticas y tecnológicas para que los estudiantes se sientan 

motivados y con ganas de aprender más sobre el tema tratado en el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=wzt3Lah4P0U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=If-0hte93b4
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Evaluación: 

 

1) Utilizo el diccionario, una enciclopedia o Internet para investigar el 

significado de la terminación de cada palabra de la familia. Luego, 

construyo una oración con ellas. 

 

2) Leo esta familia de palabras. 

 

 

 

 

 

3) Anoto en mi cuaderno las ideas más interesantes que surgieron en 

el debate. 

 

4) Hago dibujos de los diversos árboles que tiene Limoncocha y 

construyo un pequeño álbum para registrar la riqueza biológica de la 

reserva. 

 

 

5) Anoto en mi cuaderno las ideas más interesantes que surgieron en 

el debate. 
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PLANIFICACIÓN N°4 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

"CARLOS ALBERTO AGUIRRE AVILÉS” 

AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Lcda. Yulissa Simbaña ASIGNATURA: Lengua y Literatura GRADO: Quinto 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

3 

TÍTULO DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

 

Creo imágenes y fotografías con palabras. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

O.LL.3.8. Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e 

instructivos, adecuados a una situación comunicativa determinada para 

aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento. 

O.LL.3.10. Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, 

ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de 

composición y revisión de textos escritos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario 

específico relativo al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e 

integrarlas en producciones escritas. 

 LL.3.4.11. Mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización 

del texto mediante el uso de conectores lógicos. 

 LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores 

y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos 

en diversas situaciones comunicativas. 

 LL.3.4.12. Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación de 

las reglas de uso de las letras y de la tilde. 

 

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e 

instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del 

proceso de escritura y el uso de estrategias procesos de 

pensamiento; organiza ideas en párrafos comunidad de 

sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según 

un determinado campo semántico y elementos gramaticales 

apropiados, y se apoya en el empleo de diferentes formatos, 

recursos y materiales, incluidas las TIC, en las situaciones 

comunicativas que lo requieran. (I.2., I.4.) 

EJES TRANSVERSALES: Nuestra cultura PERIODOS: 48 

Estrategias metodológicas Recursos 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

Experiencia Concreta 

Asociar ideas. Crear ideas propias y nuevas a partir de las ideas de los demás. 

Observación y Procesamiento 

Escribir el texto teniendo en cuenta la estructura de oraciones, uso de verbos, 

ortografía y elección de palabras. Producir borradores. 

Conceptualización y Generalización. 

Escoger la técnica de corrección adecuada con las características del error. 

Revisar las ideas, la estructura y la expresión del texto. 

Aplicación 

Entregar el escrito al destinatario. 

Microsoft Power 

Point  

 

Computador 

 

Proyector 

 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Cuaderno de trabajo 

Páginas 76-85 
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Actividad N°4 

Creo Imágenes y Fotografías con Palabras 

Objetivo: Comunicar ideas a través de la aplicación de Power Point. 

Destreza: Organizar grupos de trabajo para realizar múltiples actividades 

innovadores. 

Método: Observación. 

Recursos: Microsoft Power Point, computador, proyector. 

Metodología: Realizar una presentación guiada por el docente 

Contenido: Los estudiantes aprenderán sobre las diversas formas de 

insertar texto en la aplicación de Power Point. 

Destreza: Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico 

relativo al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en 

producciones escritas. 

Desarrollo: Esta actividad se realiza de forma individual para que pongan 

en práctica todo lo que han aprendido en este bloque por medio de la 

tecnología. Se trata de insertar un texto llamativo en la aplicación antes 

mencionada, de esa manera realizar una pequeña presentación de la 

misma. 

Grafico N°13 
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Evaluación: 

 

1) Escribo en mi cuaderno dos párrafos descriptivos 

 

 

2) Escribo en mi cuaderno una descripción de mi superhéroe 

 

 

3) Favorito y utilizo adjetivos de grado comparativo y superlativo 

 

4) Escribo en mi cuaderno un párrafo que describa a mi mejor amigo o 

amiga, y empleo adjetivo en 

 

 

5) Intercambio los crucigramas con compañeros 

y compañeras para resolverlos. 

 

 

6) Escribo en mi cuaderno esta lista de verbos colocando 

b o v según corresponda. 
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PLANIFICACIÓN N°5 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

"CARLOS ALBERTO AGUIRRE AVILÉS” 

AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Lcda. Yulissa Simbaña ASIGNATURA: Lengua y Literatura GRADO: Quinto 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

3 

TÍTULO DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

 

Creo imágenes y fotografías con 

palabras. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

O.LL.3.8. Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos, 

adecuados a una situación comunicativa determinada para aprender, 

comunicarse y desarrollar el pensamiento. 

O.LL.3.10. Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, 

ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de composición y 

revisión de textos escritos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos 

característicos que le dan sentido. 

 LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el 

aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar 

progresivamente la lectura crítica. 

 LL.3.5.3.Elegir lecturas basándose en preferencias personales de 

autor, género o temas y el manejo de diversos soportes para 

formarse como lector autónomo. 

I.LL.3.7.1. Reconoce en textos de literatura oral (canciones, 

adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, rondas, arrullos, 

amorfinos, chigualos) o escrita (cuentos, poemas, mitos, 

leyendas), los elementos característicos que les dan sentido; 

participa en discusiones sobre textos literarios en las que 

aporta información, experiencias y opiniones. (I.3., S.4.) S.4.) 

EJES TRANSVERSALES: Nuestra cultura PERIODOS: 48 

Estrategias metodológicas Recursos 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

Experiencia Concreta 

Establecer el propósito de la lectura. Analizar para textos. 

Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. 

 

Observación y Procesamiento 

Leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el objetivo del lector y a la 

facilidad o dificultad del texto. 

 

Conceptualización y Generalización. 

Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal.  

Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene.  

Aplicación 

Entregar el escrito al destinatario. 

Lápiz 

 

Libro 

 

Cartulina de 

colores 

 

Borrador 

 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Cuaderno de trabajo 

Páginas 86-94 

Evaluación Sumativa 95 
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Actividad N°5 

Amorfinos, Coplas y otros Tesoros, la Poesía Popular de mi País 

Objetivo: Reconocer en un texto literario los elementos característicos que 

le dan sentido. 

Destreza: Reconocer textos literarios por medio de tarjetas de 

presentación. 

Método: Observación. 

Recursos: Lápiz, libro, cartulina de colores, borrador. 

Metodología: Dictar las diferentes coplas. 

Contenido: Los estudiantes Escribirán las coplas que le está dictando el 

docente. 

Desarrollo: Esta actividad se realiza con 5 personas en cada grupo, cada 

grupo debe realizar como mínimo 6 coplas escritas en cartulina de 

diferentes colores y después deben recitarlas. 

Grafico N°14 
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EVALUACIÓN:  

 

1) ¿Leo los ejemplos de chigualos y reconozco si tienen rima 

consonante o asonante? 

 

2) Analizo las variaciones lingüísticas que hay entre las coplas e 

intento distinguir cuáles son coplas ecuatorianas y cuáles 

colombianas 

 

3) Leo y recito estas coplas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ¿Escriba que es Rima? 
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PLANIFICACIÓN N°6 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

"CARLOS ALBERTO AGUIRRE AVILÉS” 

AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Lcda. Gabriela Bajaña ASIGNATURA: Lengua y Literatura GRADO: Quinto 

N.º de unidad de 

planificación: 

4 

TÍTULO DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

Otros idiomas enriquecen al castellano 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

O.LL.3.11.Seleccionar y disfrutar textos literarios para realizar interpretaciones 

personales y construir significados compartidos con otros lectores 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 LL.3.1.2 Indagar sobre las influencias lingüísticas y culturales que 

explican los dialectos del castellano en el Ecuador. 

 

 LL.3.1.3. Indagar sobre las características de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador que tienen otras lenguas.  

 

 LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la 

funcionalidad de la lengua escrita como herramienta cultural.. 

I.LL.3.1.2. Indaga sobre las influencias lingüísticas y culturales 

que explican los diferentes dialectos del castellano, así como la 

presencia de varias nacionalidades y pueblos que hablan otras 

lenguas en el país. (I.3., S.2.) 

EJES TRANSVERSALES: La sabiduría de los conocimientos ancestrales PERIODOS: 48 

Estrategias metodológicas Recursos 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

Experiencia Concreta 

Observar, leer y reflexionar la escena de la pág. 100 del texto. 

 

Observación y Procesamiento 

Leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el objetivo del lector y a la 

facilidad o dificultad del texto. 

 

Conceptualización y Generalización. 

 Compartir las preguntas con la clase. 

 Explicar con todas propias palabras lo que es un emisor un receptor 

en la comunicación. 

 

Aplicación 

Entregar el escrito al destinatario. 

 

Microsoft 

Power Point 

 

Computador 

 

Proyector 

 

Libro 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Cuaderno de trabajo 

Páginas 96-97 
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Actividad N°6 

Otros Idiomas Enriquecen al Castellano 

Objetivo: Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, 

participar y apropiarse de la cultura escrita a través de la aplicación de 

Power Point. 

Destreza: Conocer sobre las culturas a través de presentaciones en la 

aplicación de Microsoft Power Point. 

Método: Observación. 

Recursos: Microsoft Power Point, computador, proyector, libro. 

Metodología: Realizar una presentación guiada por el docente 

Contenido: Los estudiantes aprenderán sobre otros idiomas a través de la 

aplicación de Power Point. 

Desarrollo: Se ubican en un computador grupo de dos personas, la una 

escribe en el ordenador y la otra lee del libro, realizan una presentación 

sobre el tema determinado para su respectiva exposición. 

Grafico N°15 

 



 
 
 

 

100  
 

Evaluación: 

1) Leo el texto y formulo tres preguntas cuyas respuestas estén en la 

misma lectura. 

También hay muchas 

palabras que vienen de otros idiomas y enriquecen 

al castellano. 

 

 

2) Analizo las variaciones lingüísticas, es decir, los documentos tienen 

su mami que hay entre las coplas e intento distinguir cuáles son 

coplas ecuatorianas y cuáles colombianas 

 

 

3) Leo y analizo estas coplas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ¿Escriba que son lenguas originarias?? 

 

 

5) Hago un cuadro que exprese las ventajas que puede ofrecer la 

lengua escrita a la comunidad de Sarawak. ¿Puedo explicar 

la importancia de las lenguas originarias? 
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PLANIFICACIÓN N°7 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

"CARLOS ALBERTO AGUIRRE AVILÉS” 

AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Lcda. Gabriela Bajaña ASIGNATURA: Lengua y Literatura GRADO: Quinto 

N.º de unidad de 

planificación: 

4 

TÍTULO DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

La exposición oral y el debate 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

O.LL.3.4.Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en 

los diversos contextos de la actividad social y cultural, para exponer sus puntos 

de vista y respetar los ajenos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con 

respecto a su contenido y forma, y participar de manera respetuosa 

frente a las intervenciones de los demás. 

 

 LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención 

comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de 

la lengua oral y utilizar un vocabulario adecuado a diversas 

situaciones comunicativas. 

 

 LL.3.2.3.Apoyar el discurso con recursos y producciones 

audiovisuales. 

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, diálogos, 

narraciones, discusiones, entrevistas, exposiciones, 

presentaciones), parafrasea su contenido y participa de 

manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás, 

buscando acuerdos en el debate de temas conflictivos. (J.3., 

S.1.) 

I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención 

comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las 

estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los 

efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 

vocabulario, según las diversas situaciones comunicativas alas 

que se enfrente. (J.3., I.4.) 

EJES TRANSVERSALES: La sabiduría de los conocimientos ancestrales. PERIODOS: 48 

Estrategias metodológicas Recursos 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

Experiencia Concreta 

Planear sobre lo se va a conversar. 

Observación y Procesamiento 

Manifestar que se quiere intervenir (con gestos y frases). 

 Tomar la palabra en el momento idóneo. 

Conceptualización y Generalización. 

Aprovechar la palabra (decir todo lo que toca, de qué manera hablar, con quién 

hablar). Reconocer las indicaciones de los demás para tomar la palabra. 

Reconocer cuando un interlocutor pide la palabra. 

Aplicación 

Articular con claridad los sonidos de las palabras para expresar sus ideas. 

 

Pizarra 

 

Marcador 

 

Mesa 

 

Sillas 

 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Cuaderno de trabajo 

Páginas 98-99 
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Actividad N°7 

La exposición Oral y el Debate 

Objetivo: Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua 

oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para exponer 

sus puntos de vista y respetar los ajenos. 

Destreza: Interactuar cada uno de los estudiantes por medio de la técnica 

del debate para que aporten con ideas sobre un determinado tema. 

Método: Observación, entrevista. 

Recursos: Pizarra, marcador, mesa, sillas. 

Metodología: Mirar lo que el docente está señalando en la pizarra. 

Contenido: Los estudiantes participaran de forma autónoma sobre lo que 

el docente está indicando en la pizarra. 

Desarrollo: Esta actividad se realiza con todos los estudiantes para que 

cada uno de a conocer su idea o lo que piensa en base a lo que pregunta 

el docente, ahí ponen en práctica las habilidades y destrezas que tiene 

cada uno sobre el tema determinado. 

Grafico N°16 
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Evaluación: 

 

1) Se puede preparar videos, presentaciones de Power Point, carteles 

con fotografías o ilustraciones, entre otros recursos. 

 

 

 

2) ¿Qué es la exposición oral? 

 

 

 

3) ¿Qué es la exposición oral? 

 

 

 

 

 

4) ¿Qué es debate? 
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PLANIFICACIÓN N°8 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

"CARLOS ALBERTO AGUIRRE AVILÉS” 

AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Lcda. Gabriela Bajaña ASIGNATURA: Lengua y Literatura GRADO: Quinto 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

4 

TÍTULO DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

¡Leer es saber! 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

O.LL.3.6.Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, 

información y aprendizaje, y utilizar estrategias cognitivas de  comprensión de 

acuerdo al tipo de texto. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de 

estrategias cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, 

formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes 

adicionales.  

 

 LL.3.3.6. Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la web, 

identificando las fuentes consultadas 

 

 LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto 

mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo 

valorativas a partir del contenido de un texto. 

I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y proyectivo 

valorativas, valora los contenidos y aspectos de forma a partir 

de criterios preestablecidos, reconoce el punto de vista, las 

motivaciones y los argumentos del autor al monitorear y 

autorregular su comprensión mediante el uso de estrategias 

cognitivas. (J.2., J.4.) 

I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención 

comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las 

estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los 

efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 

vocabulario, según las diversas situaciones comunicativas alas 

que se enfrente. (J.3., I.4.) 

EJES TRANSVERSALES: La sabiduría de los conocimientos ancestrales. PERIODOS: 48 

Estrategias metodológicas Recursos 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

Experiencia Concreta 

Establecer el propósito de la lectura. Analizar para textos. 

Observación y Procesamiento 

Leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el objetivo del lector y a la 

facilidad o dificultad del texto. 

Conceptualización y Generalización. 

Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal.  

Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene.  

Aplicación: Organizar información en esquemas gráficos. 

 

Libro de 

trabajo. 

 

Cuaderno 

 

Lápiz 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Cuaderno de trabajo 

Páginas 100-105 
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Actividad N°8 

¡Leer es Saber! 

Objetivo: Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de 

recreación, información y aprendizaje, y utilizar estrategias cognitivas de 

comprensión de acuerdo al tipo de texto. 

Destreza: Escribir un texto literario sobre una determinada información.  

Método: Observación. 

Recursos: Libro de trabajo, cuaderno, lápiz. 

Metodología: Leer texto no literario por parte del docente. 

Contenido: Los estudiantes Leerán un texto no literario para obtener 

nuevos conocimientos. 

Desarrollo: Esta actividad van a leer un texto no literario para adquirir 

nuevos conocimientos sobre un tema determinado, cada uno va a exponer 

el nuevo conocimiento que ha aprendido. 

Grafico N°17 
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Evaluación: 

 

1) Hago un dibujo que represente el segundo principio de los saberes 

ancestrales indígenas del Ecuador. 

 

2) Utilizo el diccionario, una enciclopedia o Internet para investigar el 

significado de las siguientes palabras: armonía, equilibrio, ciclo, 

retribuir, reciprocidad. Escribo oraciones en las que se utilicen esas 

palabras. 

 

 

3) ¿Qué significa ancestral) 

 

 

4) Hago una lista de al menos diez acciones que puedo 

poner en práctica cada día en mi casa y en la escuela 

para cumplir con el principio de “reciprocidad 

 

 

5) Anotamos: algunas ideas del grupo y proponemos a quién o dónde 

podríamos consultar para conocer más sobre el significado de esas 

ilustraciones. 
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PLANIFICACIÓN N°9 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

"CARLOS ALBERTO AGUIRRE AVILÉS” 

AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Lcda. Gabriela Bajaña ASIGNATURA: Lengua y Literatura GRADO: Quinto 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

4 

TÍTULO DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

Para escribir y aprender mejor 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

O.LL.3.8. Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos, 

adecuados a una situación comunicativa determinada para aprender, 

comunicarse y desarrollar el pensamiento. 

O.LL.3.10.Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos 

y las propiedades textuales en los procesos de composición y revisión de textos 

escritos 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la 

escritura 

 LL.3.4.11. Mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización 

del texto mediante el uso de conectores lógicos 

 LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso 

habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del 

texto.  

 LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores 

y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos 

en diversas situaciones comunicativas. 

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos 

instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del 

proceso de escritura y el uso de estrategias y procesos de 

pensamiento; organiza ideas en párrafos comunidad de 

sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según 

un determinado campo semántico y elementos gramaticales 

apropiados, y se apoya en el empleo de diferentes formatos, 

recursos y materiales, incluidas las TIC, en las situaciones 

comunicativas que lo requieran. (I.2., I.4.) 

EJES TRANSVERSALES: La sabiduría de los conocimientos ancestrales. PERIODOS: 48 

Estrategias metodológicas Recursos 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

Experiencia Concreta 

Generar ideas: asociar ideas.  

Crear ideas propias y nuevas a partir de las ideas de los demás. 

Observación y Procesamiento 

Escribir el texto teniendo en cuenta la estructura de oraciones, uso de verbos, 

ortografía y elección de palabras. Producir borradores. 

Conceptualización y Generalización. 

Escoger la técnica de corrección adecuada con las características del error.  

Revisar las ideas, la estructura y la expresión del texto. 

Aplicación 

Entregar el escrito al destinatario. 

Cartulina 

 

Marcadores 

 

Imágenes 

 

Tarjetas 

 

Cuaderno 

 

lápiz 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Cuaderno de trabajo 

Páginas 106-115 
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Actividad N°9 

Para Escribir y Aprender Mejor 

Objetivo: Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, 

ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de composición y 

revisión de textos escritos. 

Destreza: Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la 

escritura. 

Recursos: Cartulina, marcadores, imágenes, tarjetas, cuaderno, lápiz. 

Contenido: Los estudiantes leerán la tarjeta para después escribir en el 

cuaderno. 

Desarrollo: Esta actividad van a leer cada tarjeta que presenta el docente, 

escriben en el cuaderno y repiten cada palabra para saber la manera 

correcta de anotarla. 

Evaluación: Elaborar tarjetas de presentación para leer. 

 

Grafico N°18 
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Evaluación: 

 

1) Señalo y nombro el tipo de conector utilizado en las siguientes frases 

expositivas. 

 

 

 

2) ¿Qué son los conectores lógicos de la exposición? 

 

 

 

 

 

3) ¿Qué son párrafos expositivos? 

 

 

 

 

4) Leo los párrafos y realizar un resumen 
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PLANIFICACIÓN N°10 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

"CARLOS ALBERTO AGUIRRE AVILÉS” 

AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Lcda. Gabriela Bajaña ASIGNATURA: Lengua y Literatura GRADO: Quinto 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

4 

TÍTULO DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

Cantar y recitar con humor 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

O.LL.3.11.Seleccionar y disfrutar textos literarios para realizar 

interpretaciones personales y construir significados compartidos con otros 

lectores. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos 

característicos que le dan sentido. 

 Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de 

creación literaria.  

 LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el 

contexto cultural propio y de otros entornos. 

 LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios 

 con el aporte de información, experiencias y opiniones para 

desarrollar progresivamente la lectura crítica. e inventar los textos 

literarios y relacionarlos con el contexto cultural propio y de otros 

entornos. 

 LL.3.5.6.Recrear textos literarios leídos o escuchados mediante el 

uso de diversos medios y recursos (incluidas las T IC). 

I.LL.3.7.1. Reconoce en textos de literatura oral (canciones, 

adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, rondas, arrullos, 

amorfinos, chigualos) o escrita (cuentos, poemas, mitos, 

leyendas), los elementos característicos que les dan sentido; y 

participa en discusiones sobre textos literarios en las que 

aporta información, experiencias y opiniones. (I.3., S.4.) 

I.LL.3.8.1. Reinventa textos literarios, reconociendo la fuente 

original, los relaciona con el contexto cultural propio y de otros 

entornos, incorpora recursos del lenguaje figurado y usa 

diversos medios y recursos (incluidas las TIC) para recrearlos. 

(J.2., I.2.) 

EJES TRANSVERSALES: La sabiduría de los conocimientos ancestrales. PERIODOS: 48 

Estrategias metodológicas Recursos 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

Experiencia Concreta 

Establecer el propósito de la lectura. Analizar para textos.  

Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. 

Observación y Procesamiento 

Leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el objetivo del lector 

Conceptualización y Generalización. 

Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal.  

Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene. 

Aplicación 

Ordenar información en forma secuencial. 

Organizar información en esquemas gráficos. 

Video 

 

Computador 

 

Proyector 

 

Microsoft 

Power Point 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Cuaderno de trabajo 

Páginas 116-126 

Evaluación Sumativa 127 
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Actividad N°10 

Cantar y Recitar con Humor 

Objetivo: Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, 

ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de composición y 

revisión de textos escritos. 

Destreza: Observar un video por medio de la aplicación de Microsoft Power 

Point para después realizar un análisis del mismo. 

Método: Observación. 

Recursos: Video, computador, proyector, Microsoft Power Point. 

Metodología: Enseñar el video para que los estudiantes se motiven con lo 

artístico. 

Contenido: Los estudiantes aprenderán la forma correcta de cantar y 

recitar. 

Desarrollo: Esta actividad se basa en mirar el video que esta insertado en 

Power Point, ellos escuchan y dan sus opiniones sobre el mensaje que se 

muestra en el video. 

Grafico N°19 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies 
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Evaluación: 

 

1) Pensamos en otras estrofas utilizando la misma rima y los mismos 

personajes. Sustituimos las palabras que están destacadas. 

 

 

 

2) Elegimos una estrofa del cuento para identificar la rima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ¿Qué es la rima? 

 

 

4) De cuentas líneas consta un párrafo. 

 

 

5) Trabajar en pareja y realizar un organizador gráfico sobre el tema 

tratado. 
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4.7. Conclusiones 

 

Al realizar esta propuesta en la institución educativa se ha mostrado 

la mejoría en el problema detectado, el cual se realizó un estudio previo 

para evaluar a los estudiantes y verificar que su rendimiento escolar va 

mejorando paulatinamente. 

 

 Los docentes manifiestan que es indispensable un conocimiento 

nuevo sobre la técnica de aula invertida para el desarrollo de las 

habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 

 La mayor parte de los docentes mencionan que están aprendiendo 

hacer uso de esta técnica. 

 

 Los representantes encuestados dan a conocer que conocen poco 

sobre la técnica de aula invertida. 

 

 Los docentes señalan que no conocen casos de aula invertida en la 

ciudad. 

 

 Los estudiantes manifiestan que el uso de la tecnología es muy 

bueno en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

4.8. Recomendaciones 

 Para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes se debe hacer 

con la ayuda de la técnica de aula invertida. 

 Los docentes deben capacitarse en los diferentes niveles en la 

metodología de aula invertida y los beneficios que brinda a la misma. 
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 Los docentes deben estar en constante actualización sobre el uso 

de la tecnología y las herramientas que me sirven para realizar 

actividades con ayuda del aula invertida. 

 

 Los estudiantes indican que el uso de los recursos tecnológicos es 

beneficioso en cuanto al proceso educativo. 

 

 Los representantes manifiestan que aprenderían mejor por medio de 

la tecnología que se tiene al alcance. 

 

 Los docentes deben cambiar su metodología para enseñar y la 

forma de utilizar los recursos que se tiene al alcance para un mejor 

rendimiento escolar por parte de los estudiantes.
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Después de la entrevista al Rector de la Institución Educativa 

Realizando la entrevista a la docente de 5to. 

Año EGB 
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Con los padres de familia después de realizar la encuesta 

Explicando a los padres de familia sobre la 

encuesta que se va a realizar 
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Con los estudiantes realizando una dinámica 

Con los estudiantes realizando la observación 
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Explicando a los estudiantes sobre la técnica de aula invertida 

Con los estudiantes y la docente realizando 

preguntas sobre el tema del proyecto 
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Con la Master Erika Llerena en la 1ra. Tutoría. 

Con la Master Erika Llerena en la 2da. Tutoría. 
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Con la Master Erika Llerena en la 3ra. Tutoría. 

Con la Master Erika Llerena en la 4ta. Tutoría. 
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Encuesta dirigida a los representantes 

 

 

Con la Master Erika Llerena en la 5ta. Tutoría. 

Con la Master Erika Llerena en la 6ta. Tutoría. 
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Entrevista dirigida a la autoridad 

Nombre: 

 

Objetivo: Analizar la técnica del aula invertida en el rendimiento escolar 

mediante un estudio bibliográfico y de campo para la aplicación de recursos 

tecnológicos que sirvan en el desarrollo del rendimiento escolar. 

 

NOTA: Lea cuidadosamente cada pregunta para que responda según su 

criterio. 

1. ¿Considera usted que la técnica de aula invertida es 

importante para los estudiantes? 

 

 

 

2. ¿Cree usted que la técnica de aula invertida aporta 

significativamente al proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

 

3. ¿Considera usted útil el uso de la tecnología en los 

estudiantes? 

 

 

4. ¿Cree usted que el bajo rendimiento es causado por la falta 

de recursos tecnológicos? 

 

 

5. ¿Considera usted necesario la implementación de una guía 

de metodológica que contribuyan a la mejora del 

rendimiento escolar de los estudiantes? 
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6. ¿Considera usted que cada representante se informe al 

respeto de las actividades cotidianas que vaya a realizar? 

 

 

7. ¿Cree usted que la técnica de aula invertida beneficia al 

proceso educativo? 

 

 

8. ¿Considera usted que al diseñar una guía metodológica con 

enfoque de aula invertida ayuda al rendimiento escolar de 

los estudiantes? 
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Entrevista dirigida al docente 

Nombre: 

 

Objetivo: Analizar la técnica del aula invertida en el rendimiento escolar 

mediante un estudio bibliográfico y de campo para la aplicación de recursos 

tecnológicos que sirvan en el desarrollo del rendimiento escolar. 

 

NOTA: Lea cuidadosamente cada pregunta para que responda según su 

criterio. 

1. ¿Considera usted que la técnica de aula invertida es 

importante para los estudiantes? 

 

 

2. ¿Cree usted que la técnica de aula invertida aporta 

significativamente al proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

 

3. ¿Considera usted útil el uso de la tecnología en los 

estudiantes? 

 

 

4. ¿Cree usted que el bajo rendimiento es causado por la falta 

de recursos tecnológicos? 

 

 

5. ¿Considera usted necesario la implementación de una guía 

de metodológica que contribuyan a la mejora del 

rendimiento escolar de los estudiantes? 
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6. ¿Considera usted que cada representante se informe al 

respeto de las actividades cotidianas que vaya a realizar? 

 

 

7. ¿Cree usted que la técnica de aula invertida beneficia al 

proceso educativo? 

 

 

 

8. ¿Considera usted que al diseñar una guía metodológica con 

enfoque de aula invertida ayuda al rendimiento escolar de 

los estudiantes? 
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Encuesta Dirigida a los Representantes 

Género :       Edad: _____ 

          M                                  F 

 

1.- ¿Considera usted importante que los niños utilicen recursos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo    Indiferente 

Desacuerdo   Totalmente en desacuerdo 

 

2.- ¿Cree usted que el desarrollo de técnicas de aula invertida es necesario para 

mejorar el rendimiento escolar? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo    Indiferente 

Desacuerdo   Totalmente en desacuerdo 

 

3.- ¿Piensa usted que se fomenta en clases el aprendizaje con técnicas de aula 

invertida? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo    Indiferente 

Desacuerdo   Totalmente en desacuerdo 

 

4.- ¿Cree usted que los estudiantes necesitan de la técnica de aula invertida para 

realizar tareas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo    Indiferente 

Desacuerdo   Totalmente en desacuerdo 

 

5.- ¿Considera usted necesario promover el uso de la tecnología para el 

mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo    Indiferente 

Desacuerdo   Totalmente en desacuerdo 
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6.- ¿Piensa usted que su representado tiene un buen rendimiento escolar? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo    Indiferente 

Desacuerdo   Totalmente en desacuerdo 

 

7.- ¿Cree usted que el empleo del aula invertida ayuda al rendimiento escolar? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo    Indiferente 

Desacuerdo   Totalmente en desacuerdo 

 

8.- ¿Piensa usted que es necesario utilizar los recursos tecnológicos para mejorar 

el rendimiento escolar? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo    Indiferente 

Desacuerdo   Totalmente en desacuerdo 

9.- ¿Considera usted preciso implementar una guía metodológica para fomentar 

las habilidades de su representado? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo    Indiferente 

Desacuerdo   Totalmente en desacuerdo 

10.- ¿Cree usted que es importante la elaboración de una guía metodológica para 

el proceso educativo de su representado? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo    Indiferente 

Desacuerdo   Totalmente en desacuerdo 
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Ficha de observación para estudiantes 

5 4 3 2 1 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indiferente 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

N° Preguntas 
Alternativas 

5 4 3 2 1 

1 ¿Les gustaría conocer sobre el aula invertida?           

2 ¿Están dispuestos a contribuir con el aula invertida?          

3 
¿Usted permitiría dejar a un lado la televisión para 

investigar sobre el aula invertida?          

4 
¿Cree usted que la utilización de esta técnica ayuda 

de gran manera al rendimiento escolar?          

5 
¿Considera que el docente utiliza diversas técnicas de 

aula invertida?          

6 
¿Piensa usted que el rendimiento escolar debe ser 

excelente?          

7 
¿Considera usted que el empleo del aula invertida 

ayuda al rendimiento escolar?          

8 
¿Mis padres me facilitan el acceso a internet para 

consultar sobre lo que es aula invertida?          

9 
¿Considera usted que el docente necesita de una 

guía metodológica?         

10 
¿Le gustaría utilizar los recursos tecnológicos para 

adquirir nuevos conocimientos?          

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Carlos Alberto Aguirre Avilés” 

Elaboración: Yulissa Simbaña Guevara y Gabriela Bajaña Hidalgo 
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