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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad  determinar el uso 
del modelo pedagógico aula invertida y como éste incide en el aprendizaje 
de Emprendimiento y Gestión de los estudiantes de tercero de Bachillerato 
General Unificado de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Se desarrolló una investigación de campo, estadística y descriptiva, 
considerando una muestra de 90 estudiantes y 6 docentes, a quienes se 
les aplicó una encuesta para analizar el uso del método aula invertida y 
apreciación de la propuesta. La información recolectada refleja que los 
docentes, en su mayoría, hacen uso de explicaciones magistrales en sus 
clases y que ambos actores de la educación están disponibles a aplicar 
nuevas técnicas y herramientas de aprendizaje. Se plantea elaborar un aula 
virtual como herramienta del método aula invertida para incentivar a los 
estudiantes en el aprendizaje de la asignatura y fomentar el espíritu 
emprendedor. 

 
 
 

 
 
Palabras Claves: aula invertida, aprendizaje, emprendimiento y gestión, 
aula virtual. 
 
 

 



xv 
 

 
 
 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER MARKETING AND ADVERTISING 
 

TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 
FLIPPED CLASSROOM IN THE LEARNING OF ENTREPRENEURSHIP 

AND MANAGEMENT. VIRTUAL CLASSROOM. 
Author(s): Fabián Guillermo Bustamante Lazo y Liz Ginger Holguin 

Salazar 
Advisor: Estela del Rocío Yánez Benavides MBA. 

Guayaquil, November 2018 
 
 
 

ABSTRACT 

 
This research has the purpose to determine the use of the educational 
model, called flipped classroom and how it influences on the learning of 
entrepreneurship and management in the students of the third year of high 
school of the Dr. Francisco Huerta Rendón. A field, statistical and 
descriptive research was applied in the school. It was applied a survey to 
90 students and 6 teachers to analyze the implementation of flipped 
classroom and the opinion about the about what is proposed. The results 
obtained establish that the majority of teachers, use lengthy explanation in 
class, but both, students and teachers want to experience new educational 
models and learning tools. It is proposed to develop a virtual classroom as 
a flipped classroom tool to motivate students in learning the subject and 
encourage the entrepreneurship. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keywords: flipped classroom, learning, entrepreneurship and 
management, virtual classroom 
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Introducción 

 
El presente proyecto de investigación tiene como problemática la 

incidencia del aula invertida en el aprendizaje de Emprendimiento y Gestión 

de los estudiantes, la cual surge a raíz de la escasa aplicación y prueba de 

nuevos modelos pedagógicos como aula invertida, cuyo propósito es 

motivar a los educandos en su proceso de aprendizaje, despertando el 

interés por expandir sus conocimientos en dicha asignatura y fomentar su 

espíritu emprendedor. 

 

 

 La consideración de nuevas técnicas de aprendizaje es una opción 

en la educación mundial, en algunos países ya se hace uso de ellas, a 

veces con éxito, fracaso o un constante análisis de andamiento y 

resultados, ya que problemas como el desinterés en el aprendizaje, la 

carente participación, el bajo rendimiento académico, entre otros, los 

enfrentan profesores de todo el mundo. 

 

 

Sin embargo, existen instituciones como la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón, ubicada en la ciudad de Guayaquil, cuyos 

docentes se mantienen en el uso de técnicas de la educación escolarizada, 

que comprenden explicaciones extensas, realización de tareas en casa, 

limitación de la tecnología, reducido contenido multimedia, escasa variedad 

de actividades didácticas, es decir, ausencia de la aplicación del método de 

aula invertida, ya que se caracteriza por una modalidad de aprendizaje 

apuesta a las características anteriormente mencionadas. 

 

 

Como efectos, se refleja el alejamiento de los estudiantes de tercero 

de Bachillerato General Unificado respecto a la asignatura y otras en 

general, sus desganas por aprender, un nivel de participación insuficiente 



xvii 
 

y falta de motivación, que flaquea la inclinación por adquirir nuevos 

conocimientos y la actitud emprendedora de los estudiantes. 

 

 

Dentro de la aplicación de nuevos métodos pedagógicos, caben las 

herramientas didácticas, como aquellas tecnológicas, cuya introducción y 

uso en la educación del siglo XXI se ha vuelto un desafío. Los medios 

tecnológicos también forman parte de los nuevos métodos didácticos como 

aula invertida, ya que complementan, agilizan y fomentan el aprendizaje en 

cualquier espacio y tiempo. 

 

 

Por ello la propuesta de este proyecto se basa en la realización de 

un aula virtual, a través de la herramienta google classroom para que los 

estudiantes puedan conocer el tema con antelación y tener el tiempo en 

clase para reforzar el contenido, permitiéndole al docente interactuar con 

sus estudiantes en el aula a través de preguntas y diferentes actividades 

didácticas. 

 

 

Este proyecto de investigación está organizado en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: entre otros aspectos abarca el planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación e importancia, delimitación, premisas de investigación y su 

operacionalización de variables. 

 

Capítulo II: el cual comprende los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, marco conceptual, marco contextual, marco legal. 

 



xviii 
 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación, población, muestra y análisis e 

interpretación de datos. 

 

Capítulo IV: plantea el desarrollo de la Propuesta de la investigación, que 

consiste en el diseño de un aula virtual como herramienta de trabajo en el 

modelo de aula invertida. Incluye los aspectos y  factibilidad de la propuesta 

y las referencias bibliográficas, anexos del trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La educación en la actualidad tiene muchos métodos de aprendizaje, 

sin embargo, en muchas instituciones educativas aún  se maneja el sistema 

escolarizado, mismo que  no ayuda al desarrollo intelectual del educando. 

Las nuevas tendencias educacionales demuestran que con el método de 

aula invertida podemos obtener un mejor desarrollo del aprendizaje en los 

jóvenes, principalmente en lo que corresponde a Emprendimiento y/o 

Gestión. 

 

En nuestras  prácticas  pre profesionales  observamos todas estas 

falencias en el sistema educativo y de acuerdo al mundo globalizado en el 

que vivimos, se debería  hacer uso de los nuevos modelos pedagógicos 

para formar jóvenes emprendedores, lo que ayudará al mejoramiento  

económico de la familia como primer beneficiario y la sociedad en general, 

debido a tener bachilleres emprendedores permitirá generar nuevas 

fuentes de  empleo para los miembros dela familia evitando que sean una 

carga económica y aporten a su entorno. El uso de la técnica pedagógica 

de aula invertida ayuda a que los estudiantes sean los  creadores de nuevos 

conceptos. 

 

El aula invertida es un nuevo modelo pedagógico que cosiste en 

aplicar actividades de aprendizaje de forma interactiva, siguiendo un orden  

opuesto al que suelen ser realizadas, empleando una variedad de 
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herramientas sobre todo tecnológicas. Es decir, el docente  en su 

plataforma  web  ingresa todo el material del  curso lectivo, por ejemplo, 

archivos, videos, películas, libros etc.  Los estudiantes tienen la tarea de  

revisar con antelación  para que cuando  se aborde el tema tengan un 

conocimiento cabal  de la temática. 

 

 

 Así se va construyendo un aprendizaje más significativo y se va 

formando la masa crítica de los estudiantes que serán más reflexivos 

aplicando la teoría en clase. Por consiguiente, el docente dedica más 

tiempo a las actividades en el aula, las cuales le permiten identificar 

dificultades, despejar dudas  y reforzar el tema. 

 

 

Este enfoque de aprendizaje tiene como propósito motivar a los 

estudiantes a ampliar sus conocimientos, que implementen el manejo de 

herramientas tecnológicas, y logren aprender con las diferentes actividades 

didácticas que se aplican, ya que existen muchos casos de estudiantes que 

se desinteresan por el aprendizaje debido a las dificultades que encuentran 

en la asignatura, la repetitividad de los trabajos, las extensas explicaciones, 

la ausencia de herramientas digitales y empleo de los instrumentos 

rutinarios, entre otras. 

 

 

Esta es la situación de muchos estudiantes de Tercero de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón, quienes debido al uso de la metodología educativa tradicional por 

parte de sus docentes, reflejan actitudes de desinterés y desmotivación 

hacia el aprendizaje de Emprendimiento y Gestión. 
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Emprendimiento y Gestión es una asignatura que requiere dinamismo, 

observación, análisis, intercambio de opiniones, criticidad y creatividad, por 

su complejidad, necesita de constante seguimiento y trabajo en clase para 

verificar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, al igual que la ejecución 

de actividades didácticas variadas, que despierten interés, les permitan 

acercarse a la asignatura y despierte el espíritu emprendedor.  

 

 

Cabe destacar que la finalidad de este modelo educativo surge debido 

al empleo de métodos de aprendizaje que se centran sobre todo  en la 

cantidad de información y conocimiento que se debe saber, dejando de lado 

el cómo, que se relaciona con las destrezas e inteligencias desarrolladas 

en cada estudiantes de diferente manera, y la sociedad cambiante  que la 

tecnología está revolucionando y a la cual necesita adaptarse. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide el aula invertida en el aprendizaje de 

Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de Tercer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón2018-2019? 

 

1.3. Sistematización  

1. ¿Es necesario aplicar la metodología de aula invertida para impulsar 

el aprendizaje de emprendimiento y gestión en la Unidad Educativa 

Dr. Francisco Huerta Rendón? 

2. ¿Qué factores se deben considerar en el aprendizaje de 

Emprendimiento y Gestión? 

3. ¿Mejorará el diseño de un aula virtual los métodos de aprendizaje 

de los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Describir la incidencia de la técnica del aula invertida en el 

aprendizaje de  Emprendimiento y Gestión de los estudiantes de Tercero 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón, a través de la metodología exploratoria, de campo y 

estadística, para el diseño de un aula virtual. 

 

 

Objetivos Específicos 

1. Analizar la aplicación del aula invertida como modelo pedagógico en 

clase a través de una encuesta a los estudiantes. 

2. Conocer los factores esenciales en el aprendizaje de 

Emprendimiento y Gestión de los estudiantes mediante un estudio 

bibliográfico y de campo. 

3. Diseñar un aula virtual que fortalezca los métodos de aprendizaje 

que impulsen las destrezas y aprendizaje de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

Fomentar el uso de la técnica de aula invertida en la sesión de clase 

de Emprendimiento y Gestión es importante, ya que aportaría de manera 

positiva en la vida escolar de los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta  Rendón. De hecho es una estrategia didáctica que 

impulsa el auto aprendizaje a través de videos u otros recursos, los cuales 

dan al educando la posibilidad de obtener sus conocimientos 

anticipadamente para poder tener una hora clase diferente y creativa, y por 

consiguiente superar extensas explicaciones soporíferas que lo desmotivan 

a aprender. 
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Por otro lado, este tipo de método trabaja en conjunto con las nuevas 

herramientas tecnológicas como el aula virtual, mediante la cual los 

estudiantes pueden recibir clases fuera de la misma aula y hacer uso del 

contenido en diferentes lugares y momentos, esto les da la oportunidad a 

madres y padres de familia de conocer y revisar aquello que sus hijos están 

aprendiendo y tener cercanía al proceso de aprendizaje que están 

siguiendo sus hijas e hijos. 

 

Además cabe destacar que la aplicación de nuevos modelos 

pedagógicos y medios tecnológicos son útiles para motivar a los 

estudiantes a que se involucren en la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión y fomentar el espíritu emprendedor, ya que hoy en día la tecnología 

está revolucionando la sociedad y la sigue transformando en tiempos 

breves, asimismo se ha vuelto un campo de trabajo y ha aportado con 

herramientas que pueden ser aplicadas en el ámbito laboral y educativo. 

Por ello es importante que los estudiantes aprendan a manejar las nuevas 

tecnologías y comprendan su relevancia tanto en el proceso de aprendizaje 

como en el trabajo. 

 

Por lo tanto, la presente investigación es conveniente para la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, ya que contribuirá con datos útiles 

a un problema existente en la institución, es decir de qué manera la falta de 

empleo de nuevas técnicas pedagógicas, como el aula invertida, incide en 

el aprendizaje de Emprendimiento y Gestión de los estudiantes.  

 

En otras palabras, este problema es significativo, ya que la escasa 

aplicación de nuevas técnicas pedagógicas obstaculiza el camino de 

aprendizaje de los estudiantes, ocasionando problemas como 
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desconocimiento y desinterés por la asignatura, incumplimiento de tareas, 

desmotivación, baja autoestima, bajo rendimiento académico.  

 

Además se trata de un problema que tiene relevancia social, ya que 

cuando se habla de aprendizaje, se  abarca la formación y educación de 

aquellos jóvenes que se convertirán en adultos y profesionales, los cuales 

tomarán decisiones importantes para el país. Por consiguiente, es 

necesario que se tomen medidas y se efectúen cambios al respecto para 

que los estudiantes tengas entornos donde desarrollen sus destrezas al 

máximo. 

 

Este proyecto aportará a la institución educativa mediante el diseño 

de un aula virtual como herramienta del método de aprendizaje aula virtual 

en Emprendimiento y Gestión para fortalecer las estrategias didácticas que 

fomenten el espíritu emprendedor de los estudiantes. Además, esto les 

dará la posibilidad de conocer las ventajas del método y relacionarse con 

una nueva manera de adquirir conocimientos. 

 

La investigación se realizará basándose en teorías y pensamientos 

de autores, que tras años de estudio han aportado de manera significativa 

y trascendente a la educación, sumando el trabajo de investigadores que 

ya han abordado  la temática. Se empleará una metodología específica y 

clara para la obtención de resultados verídicos. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Pedagógica 

Aspectos: Aula invertida, aprendizaje de Emprendimiento y Gestión, aula 

virtual 
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Título: Aula invertida en el aprendizaje de Emprendimiento y Gestión 

Propuesta: Aula virtual 

Contexto: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

1.7. Premisas de la investigación 

1. Las actividades de aprendizaje aplicadas en el aula invertida 

fomentan la interacción profesor-estudiante. 

2. El modelo de aula invertida influye en la motivación del estudiante. 

3. Las nuevas tecnologías para el empleo del método aula invertida. 

4. El método de aula invertida potencia el aprendizaje autónomo. 

5. El aula invertida favorece el aprendizaje personalizado. 

6. El aprendizaje de Emprendimiento y Gestión desarrolla el 

pensamiento crítico. 

7. Aula virtual para el aprendizaje de Emprendimiento y Gestión. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

   

Tabla No.   1 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES Dimensión Conceptual Dimensión 

Operacional 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Invertida 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante a su propio ritmo aprende la 

teoría de manera previa, a través de un 

video u otro recurso y aplica lo entendido 

en clase donde resuelve sus dudas y 

dificultades.  

 

 

Características 

 

 

 

-Estudio semipresencial 

-Optimización del tiempo en clase 

-Ambiente interactivo 

-Identificación más rápida de falencias 

-Método llamativo 

-Trabajar al propio ritmo 

-Enfoque activo y participativo 

-Personalización del aprendizaje. 

 

Tipos de aula invertida 

 

 

 

 

 

-Tradicional 

-De debate 

-De demostración 

-Grupal 

-Virtual 

-Doble 

 

Pilares (Principios) 

 

 

-Entorno flexible 

-Cultura de aprendizaje 

-Contenido dirigido 

-Facilitador profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje  

de  

Emprendimiento y  

Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura que abarca temas de 

economía, mercado, contabilidad, 

innovación y administración. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Implícito –Explicito 

-Asociativo –No asociativo 

-Significativo  

–Cooperativo 

-Colaborativo  

–Emocional 

-Observacional  

–Experiencial 

-Por descubrimiento  

-Memorístico  

-Receptivo 

 

 

Valores en el 

aprendizaje de 

Emprendimiento y 

Gestión 

 

 

 

 

-Liderazgo 

-Innovación 

-Creatividad 

-Tolerancia al riesgo 

-Habilidades Gerenciales 

-Autonomía 

 

 

Objetivos en el 

aprendizaje de 

Emprendimiento y 

Gestión 

 

-Incentivar el espíritu emprendedor 

-Conocer conceptos de 

emprendimiento 

-Conocer responsabilidades legales y 

sociales 

-Analizar necesidades de la población 

-Diseñar proyectos básicos 

-Conocer metodologías de evaluación 

de un proyecto de emprendimiento 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo y Liz Ginger Holguin Salazar 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 . Antecedentes de la Investigación 

Hoy en día, es indispensable observar y analizar los retos presentes en 

la educación del siglo XXI, debido a las necesidades cambiantes de la 

sociedad  para lograr identificar los cambios que deben ser efectuados. 

 

En la actualidad es más sencillo acceder a la comunicación desde 

cualquier lugar respecto a las décadas pasadas, el cúmulo de información 

y conocimientos se amplía rápidamente, variaciones en el mundo laboral 

que debe mantener una relación con la educación, el ágil desarrollo de la 

tecnología y comunicación, ya que se puede buscar e intercambiar 

información en tiempo real, son todos factores del presente entorno que 

deben ser considerados en la aplicación de nuevos métodos para el 

aprendizaje como lo es aquel de aula invertida (Gonzáles, 2017). 

 

La elaboración de la actual investigación, tiene como base estudios 

realizados a nivel nacional e internacional bajo el enfoque del uso del 

método de aula invertida en el aprendizaje de emprendimiento y gestión u 

otras asignaturas, ya que tras haber analizado los aspectos mencionados 

anteriormente, se hace hincapié en que la educación actual ya no consiste 

en transmitir mucho  conocimiento, sino que en guiar a los estudiantes en 

el manejo de toda la información a la que hoy tienen acceso y que puedan 

reconocer con cuales técnicas aprender eficazmente y hacer uso de aquello 

que saben para la vida.  
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En una investigación aplicada a 186 estudiantes españoles de primaria, 

secundaria y bachillerato, pertenecientes a diez instituciones educativas 

distintas, que habían empleado la técnica de aula invertida por el tiempo de 

un cuadrimestre, (Martin & Santiago, 2015) refieren que aproximadamente 

el 85% de los estudiantes afirmó que este método les ofrecía  la oportunidad 

de escoger las herramientas que se adaptaban mejor a su manera de 

aprendizaje, además de permitirles avanzar paso a paso. 

 

Las observaciones de este estudio indican que también en España se 

buscan nuevos modelos pedagógicos para mejorar el aprendizaje de sus 

estudiantes, los cuales sufren problemas en el ámbito educativo como la 

desmotivación y el bajo rendimiento académico, debido a la falta de nuevas 

metodologías para estar en sintonía con una sociedad que evoluciona 

rápidamente. Además, a través dela nombrada investigación se constata 

que los estudiantes recibieron de manera positiva el nuevo método, que les 

concede mayor autonomía, no sólo en optar por los materiales de estudio 

que prefieren, sino que también en coordinar su cantidad y tiempo de 

estudio según sus avances y progresos,  asimismo darles la oportunidad 

de aprovechar el tiempo a disposición en clase para hacer innumerables 

preguntas al docente sobre sus inquietudes. 

 

En un estudio realizado por la catedrática (Gonzáles, 2017) quien usó 

el método de aula invertida en las clases de emprendimiento y finanzas en 

los grados de primaria del instituto Hispano inglés, ubicado en León de 

Guanajuato, México, explica que los estudiantes consideran atractivo esta 

nueva manera de aprender, muestran un mejoramiento en el desarrollo de 

sus destrezas como resolver problemas y comunicar de manera correcta, 

también toman el aprendizaje del tema como un desafío trabajando con 

entusiasmo y liderando a aquellos compañeros que no revisaron la 

actividad previa. 
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Es claro que en unidades educativa mexicanas también existen 

falencias que las clases magistrales no han podido resolver, y los docentes 

reconocen la presencia de obstáculos como el escaso tiempo para reforzar 

asignaturas, estudiantes poco atentos, la sobre estimulación de los 

educandos que implica numerosas actividades, entre otras razones. La 

técnica de aula invertida fue bien aceptada, pese a que encontró 

inconvenientes como la falta de permiso por parte de los padres para usar 

un dispositivo tecnológico o el hecho de poder acceder a la plataformas sin 

la ayuda de sus padres, lo cual se puede interpretar como lo importante que 

es informar a los padres sobre las nuevas metodologías, sus causas, 

efectos y sus objetivos. 

 

En Ecuador, también existen algunas instituciones educativas que han 

aplicado es método pedagógico de aula invertida, de hecho en la Unidad 

Educativa Santa Luisa de Marillac, el profesor David Saeteros fue promotor 

y encargado de aplicar este modelo como recurso de apoyo. El docente 

Saeteros, según una entrevista en (El universo, 2015), manifiesta que “Lo 

que hace en clase es simplemente aplicar el conocimiento con actividades 

dirigidas. El estudiante es gestor de su propio conocimiento. El maestro se 

transforma en tutor, en una guía, una mayor interacción entre ambos”. 

 

En la actualidad muchos estudiantes siguen explicaciones magistrales 

e intentan más que aprender, superar el curso muchas veces haciendo uso 

de la mecanización y memorización de los contenidos para superar una 

asignatura. Por medio de nuevos métodos  que fomentan la participación  

del estudiante, donde tiene un rol protagónico que goza de autonomía, se 

intenta impulsar sus competencias, lo cual les permite comprender mejor y 

hacer un uso adecuado de sus conocimientos. 

En la institución Marillac, se decidió aplicar este nuevo modelo de aula 

invertida, porque se considera que tiene muchas ventajas, entre ella 

incrementa el desarrollo del pensamiento crítico, el descubrimiento de los 
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propios talentos, la capacidad de generar una visión futurista y relacionar 

lo aprendido con una sociedad donde la tecnología y sus herramientas cada 

día evolucionan de manera considerable.  

 

 

2.2. Marco Teórico– Conceptual 

Definición de Aula invertida 

Se pueden encontrar diferentes conceptos sobre lo que es el aula 

invertida además de puntos de vista sobre ella, ya que algunos autores 

hacen hincapié en que no consiste sólo en el uso de tecnología, o 

elaboración de videos como herramientas, otros destacan su proceso 

inverso de elaborar una clase, ya que es lo opuesto al orden de la 

metodología tradicional, otros afirman que se puede adaptar a las 

herramientas y recursos disponibles siempre que se mantenga su orden y 

propósito principal, que es el de conocer la teoría previamente para que el 

docente realice el refuerzo en clase y pueda ayudar a sus estudiantes en 

las partes más difíciles en el aula. 

 

Los autores (Prieto, Prieto, & Prieto, 2016, pág. 2) dicen: 

El aula invertida se concibe como un sistema de aprendizaje en 

el que los alumnos adquieren conocimientos en cualquier  lugar 

por medio de videos educativos, haciendo posible así que el 

tiempo en el aula se dedique a la participación activa de 

estudiante a través de actividades interactivas tales como 

resolución de dudas, planteamiento de problemas y debates 

bajo la supervisión del profesor. 

 

El autor especifica en que consiste la técnica de aula invertida, la 

cual ofrece a los educandos la oportunidad de desarrollar y ampliar sus 

saberes desde el sitio en el que se encuentren y en el momento que tienen 

a disposición, mediante videos didácticos, lo cual permite que las horas en 
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el aula se destine sobre todo a talleres y actividades pedagógicas grupales, 

solución de problemas, proceso en el cual el profesor asume el rol de 

facilitador y mediador. 

 

Hoy en día existen diferentes plataformas, ya sean gratuitas o 

sencillas de manejar, que se pueden emplear para la aplicar el método de 

aula invertida en la educación del siglo XXI, la cual se relaciona siempre 

más estrechamente con el mundo de la tecnología, no sólo para facilitar la 

obtención de información por parte de los estudiantes, sino que también 

para llamar su atención y que se involucren más en el propio aprendizaje. 

 

Las plataformas que son  más usadas para emplear la técnica de  

aula invertida para compartir recursos de trabajo o para realizar 

videoconferencias, sonpor un lado, WebQuest que permite, sobre todo, 

constituir el aprendizaje activo en los estudiantes, por el otro lado, el uso 

de Youtube, el cual también se considera una herramienta muy útil para 

conferencias o impartir una clase (Zainuddin & Hajar, 2016). 

 

De acuerdo con lo mencionado con el autor se puede decir que el 

aula invertida una herramienta la cual permite que se pueda desarrollar un 

método de enseñanza de manera interactiva y dinámica para que  pueda 

llevar un conocimiento previo a la clase de manera más profundizada, 

facilitando el aprendizaje del estudiante, dado así que el docente toma el 

rol de mentor  y éste puede sacar provecho del tiempo en las clases siendo 

estas más productivas. 

 

De esta manera el aula inversa da un giro total al modelo tradicional 

en la educación, brindando soluciones a problemas que se presentan a la 

hora de impartir una clase de manera monótona. Es importante el uso de  

herramientas tecnológicas, ya que a medida que avanza el tiempo las 



 
 

14 
 

necesidades cambian y es necesario una actualización en los métodos de 

aprendizaje. Con esto no  se pretende poner en mala luz al docente, sino, 

mejorar la elaboración y el diseño de las clases. Además este modelo le da 

relieve al estudiante, en vista que puede crear y desarrollar de manera 

independiente su aprendizaje.  

 

 

Características del aula invertida 

Se presentan muchas características beneficiosas las cuales hacen 

que el uso de esta herramienta sea efectivo, según (Viñeta, 2015) estas 

son: estudio semipresencial, optimización del tiempo en clase, ambiente 

interactivo, identificación más rápida de falencias, método llamativo, 

trabajar al propio ritmo, enfoque activo y participativo, personalización del 

aprendizaje. 

 

Estudio semipresencial  

El estudiante no tiene que estar necesariamente en el aula recibiendo 

clases magistrales para adquirir información y conocimiento respecto al 

tema a abordar, basta con una lectura previa, dependiendo las 

herramientas de trabajo de las que se disponga, o video educativo, que 

sería el recurso más específico y nuevo que propone el modelo de aula 

invertida, el cual  resumido permite al educando comprender con más 

detalle el tema a tratar. 

 

Desde la perspectiva de (Cotic, 2015) el aula invertida “Se trata de la 

adquisición directa de conocimientos que se realiza fuera del aula y el 

tiempo presencial con el docente se utiliza para desarrollar actividades de 

aprendizaje significativo”, se refiere al hecho que el aprendizaje también se 

puede recibir fuera del aula, a través de  videos, que deben tener una 
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duración entre los ocho y diez minutos, u otros recursos educativos, como 

lecturas, imágenes, dibujos, entre otros. 

 

Optimización del tiempo en clase 

El tiempo en clase es aprovechado para intercambiar información, 

ideas, opiniones y debates dando lugar también al crecimiento de la 

curiosidad y el incentivo de querer aprender más. Es primordial que los 

estudiantes se responsabilicen de visualizar el material  de aprendizaje con 

antelación y entiendan lo importante que es para poder continuar el trabajo 

en clase donde se desarrollaran funciones cognitivas más complejas como 

analizar, comparar, contrastar, mientras que aquellas más sencillas como 

receptar información pueden ejercerlas principalmente en casa. 

 

Según (Santiago, 2016) “El tiempo de clase se libera para que se 

pueda facilitar la participación de los estudiantes en el aprendizaje activo a 

través de preguntas, discusiones y actividades aplicadas que fomentan la 

exploración, la articulación y aplicación de ideas”, lo cual significa que los 

educandos podrán trabajar en clase estas actividades cognitivas de forma 

más dinámica con la guía de su docente y a través de un aprendizaje más 

activo y significativo. 

 

Ambiente interactivo  

El docente se enfoca en crear ese ambiente sociable entre 

estudiantes y docentes, generando confianza y se pueda trabajar con 

fluidez. El docente debe preparar previamente  el tema que se va a trabajar 

para luego facilitar la información a los estudiantes de una manera 

dinámica, mediante videos u otras herramientas no muy extensos para que 

se pueda receptar la información. Dando también un espacio para que los 

estudiantes participen durante la clase e interactúen con dinámicas, 

resolviendo problemas, despejando dudas en trabajos colaborativos.  



 
 

16 
 

 

Prensky mencionado en (Mera, 2018) expresa que los estudiantes 

aspiran a respetar y ser respetados, es decir necesitan que se escuche lo 

que opinan, se tomen en consideración sus interés y pasiones, anhelan 

crear a través de herramientas tecnológicas, trabajar en grupo y proyectos, 

decidir y conectar con sus semejantes para expresar puntos de vista y 

perspectivas, desean colaborar y competir con ellos mismos, aspiran a una 

educación que además de relevante se conecte con su entorno y realidad. 

 
 

Identificación más rápida de falencias 

Bajo este enfoque resulta más práctico detectar en que están 

teniendo dificultades los alumnos. Rosa Liarte mencionada en (Nuevo, 

2019) afirma “Hay estudiantes que van a necesitar más ayuda y no vamos 

a descartar el apoyo de las familias. Pero ahora tienen toda la hora clase 

para trabajar con el profesorado especialista en la materia y nosotros 

podemos centrar en ellos”.  

 

La docente evidencia que al tener más tiempo para trabajar en clase, 

se pueden reconocer los problemas que tienen los educandos en ciertos 

temas y como consecuencia pueden concentrar mayor ayuda en quien 

necesita más seguimiento por parte del profesor o por parte de los 

compañeros de clase que tienen claros los temas cuando es el caso de 

trabajos en pareja o grupales. 

 

Método llamativo 

A medida que se va desarrollando la clase el estudiante se siente 

motivado al percatarse de un método de enseñanza distinto y la forma que 

el docente está dispuesto a despejar sus dudas. Según Prensky citado en 

(Wakefield , 2015) “Estamos en el primer piso de un nuevo mundo repleto 
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de imaginación, creatividad, innovación y sabiduría digital. Por eso tenemos 

que crear la educación del futuro”, para el autor es necesario hacer cambios 

en los modelos de enseñar y aprender. 

 

 De hecho en el método de aula invertida lo llamativo consiste en 

cómo el enfoque de la escuela cambia, ya que por la secuencia del proceso 

en el que se aprende, la institución educativa pasaría a ser como el lugar 

para hacer las tareas, recibir la ayuda y guía de los docentes e intercambiar 

ideas y opiniones con sus compañeros. 

 

Trabajar al propio ritmo 

El educando al emplear diferentes recursos, puede volver a usar el 

que prefiere hasta quede claro el contenido, en el caso de un video puede 

pausarlo y repetirlo las veces que lo considere necesario, sin presión o 

apuros. Por lo tanto, los estudiantes tienen la posibilidad de seleccionar la 

clase de materiales que se adaptan mejor a su propia manera de aprender.  

 

La psicopedagoga (Ocampo, 2017) considera que “Para todo esto es 

necesario que el profesor previamente enseñe a los alumnos a tomar nota 

o habilidades de estudio autónomo”, con esa observación se evidencia que 

para que un estudiante trabaje siguiendo sus tiempos de aprendizaje es 

necesario e importante que conozca técnicas de estudio que aplique por su 

propia cuenta cuando aborde temas e información. Además es de suma 

relevancia que el educando practique valores como el compromiso y 

cumplimiento en este diferente modelo de aprendizaje, sobre los cuales el 

docente también debe trabajar y guiarlos. 
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Enfoque activo y participativo 

Es un método didáctico que fomenta la participación del estudiante en 

la resolución de problemas y desarrollo del pensamiento crítico. En efecto 

la fundación (Vicens Vives, 2018) recalca “Cada vez se hace más necesario 

dotar a nuestros alumnos de recursos para desarrollar la capacidad de 

aprender a aprender. Para ello, el pensamiento crítico es una competencia 

imprescindible, ya que implica un conjunto de capacidades para saber 

analizar”, con lo cual  hace énfasis en la importancia que los estudiantes 

logren reflexionar, hacer comparaciones, discernir y tomar decisiones, ya 

que tienen hoy en día mucha información a disposición. 

 

 En el caso de aula invertida los estudiantes tienen autonomía para 

abordar el tema a tratar, inicialmente de manera individual desarrollando 

sus procesos cognitivos por su propia cuenta y poniendo en práctica sus 

habilidades para luego compartirlas y manifestarlas en clase con sus 

compañeros y profesor. 

 
Personalización del aprendizaje 

Es un modelo pedagógico que permite al docente identificar los 

puntos fuertes de sus estudiantes, debilidades e intereses, ya que el tiempo 

en clase es mayormente dedicado a actividades e interacción con ellos. El 

escritor (Mera, 2018) realiza una metáfora del método aula invertida 

llamándola jardinería humana para explicar sus funciones y como esta 

fomenta, considera y acepta la diversidad de los estudiantes. 

 

Dentro de esta metáfora los estudiantes poseen el terreno y la 

siembra que serían las oportunidades. No debe ser de relieve el, es decir, 

el aula, porque lo más importante es la inteligencia y conseguir 

aprovecharla al máximo y sobre todo adaptarse a los cambios o diferentes 

actividades.  
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Sucesivamente, en el jardín que cada estudiante tiene, debe cuidar su 

siembra a través de todas las atenciones que necesita para poder crecer 

como regar el campo, observar la luz adecuada, hasta que el profesor que 

sería un jardinero escucha a sus estudiantes pedirle ayuda porque quieren 

aprender a hacerlo solos y es ese el momento en que se vuelven 

autónomos en su camino de aprendizaje.  

 

En la metáfora el jardín es un aula, con sus oportunidades infinitas y su 

gran diversidad, la cual debe ser atendida y guiada por el docente. Se debe 

recalcar que en esta metáfora el aprendizaje es personalizado porque cada 

estudiante puede escoger de qué manera regar, cuidar y hacer crecer y 

florecer su jardín. 

 

Tipos de Aula Invertida 

Es posible implementar de diversas maneras este modelo 

pedagógico en el aprendizaje de los estudiantes, haciendo explicaciones y 

actividades didácticas dinámicas y que no sea vuelvan monótonas, según 

(S., 2017)  se pueden clasificar los tipos de aula invertida en: estándar, con 

orientación al debate, orientación a la experimentación, grupa, virtual y 

doble. La clase se aborda en varios escenarios, lo cual permite que los 

estudiantes puedan desenvolverse de manera libre al momento de realizar 

trabajos, exposiciones, debates entre otras actividades educativas. Ésta 

técnica a la vez  incrementa la participación en las actividades que se 

realizan. 

 

Aula Invertida Estándar 

Existen diferentes maneras para organizar un modelo de aula invertida 

o flipped classroom. En el estudio de (Luque, 2015) se presentan seis 
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puntos que se deben considerar para “poner al revés” la clase y salir de 

metodologías tradicionales y obsoletas: 

1. Establecer la clase de herramientas o tecnología a emplear. Si el 

profesor opta por utilizar videos, estos por lo general, dan a conocer 

el tema como se lo realizaría en una clase tradicional. Este es de 

acceso inmediato para los estudiantes quienes pueden reproducirlo 

las veces que sea necesario para  comprender el contenido.  

2. Es importante identificar qué nivel de acceso tiene los estudiantes a 

internet, a la plataforma o cualquier otro recurso que se decida 

emplear. Con esta finalidad deben considerar: 

 La accesibilidad desde sus hogares. 

 Conocer si la plataforma escogida se adapta al uso de todo 

tipo de dispositivos. 

 En caso de utilizar videos es importante establecer la 

privacidad de video, configuración pública o privada. 

3. Si se emplean videos estos no deben ser largos, podrían tener entre 

los ocho y diez minutos como duración, deben estar enfocados en el 

tema propuesto y los docentes deben mantenerse fluidos y claros. 

Cualquier otra herramienta se escoja no debe implicar horas de 

trabajo muy extensas. 

4. Es esencial que los estudiantes sean responsables y cumplidos en 

leer o mirar y revisar su trabajo de manera previa a la clase para que 

puedan despejar sucesivamente inquietudes en clase. 

5. Es fundamental mantener un ritmo constante. Este método didáctico 

principalmente exige muchas horas de trabajo para el docente que 

debe preparar el material de trabajo y planificar las actividades 

previamente. 

6. La enseñanza se inicia con menos agotamiento, a medida que 

avanzan las clases se vuelen más agiles, ya que el docente al haber 

ya organizado sus clases puede dedicar más tiempo a sus 

estudiantes sin excesos de presión. 
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Aula invertida con orientación al debate 

En este tipo de aula invertida la variante es el debate, que tiene como 

base TED talks, videos o cualquier otro tipo de material educativo que el 

docente decida aplicar. El estudiante revisa con antelación los recursos 

didácticos para luego organizar un intercambio de opiniones entre 

estudiantes, dentro del marco del respeto y ordenadamente levantando 

cada quien su mano para poder intervenir.  

 

La finalidad de este modelo como la resume el profesor (Calmaestra, 

2017) afirmando “He intentado que los alumnos salgan de clase haciéndose 

más preguntas que planteándoles respuestas derivadas de mi docencia” 

de hecho el propósito de este tipo de aula es que los estudiantes analicen, 

reflexiones, escuchen, para luego expresar sus puntos de vistas y respetar 

aquellos de los demás y de esta manera puedan desarrollar su 

pensamiento crítico, fundamental en su camino de aprendizaje. 

 

Aula invertida con orientación a la experimentación 

Esta clase de aula se centra en el proceso cuando el docente realiza 

el video, es decir, al usar este tipo de herramienta el profesor graba paso a 

paso ya sea la explicación de un tema, el desarrollo de un ejercicio o 

producto y el estudiante tiene la posibilidad de ver el contenido según su 

propio ritmo, puede pausarlo y repetirlo las veces que considere necesario 

para su entendimiento.  

 

Así mismo lo enfatiza (Ocampo, 2017) “El alumno prepara la materia 

fuera del aula, y en el aula practica lo que ha aprendido, como vemos, todo 

lo contrario al modelo de “clase tradicional”. De hecho, luego en clase los 

educandos deben repetir el procedimiento para conseguir un resultado 

replicable como si fuese un experimento de laboratorio. Además el 
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aprendizaje se puede reforzar con la repetición del video para poder repetir 

lo observado. 

 

Aula invertida grupal 

Los autores (Bernad & Mut, 2016, pág. 4) señalan que “Los alumnos 

asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje y la evaluación se base 

en el rendimiento donde el aprendizaje sea colaborativo”. Los autores 

quieren decir que en las instituciones educativas los trabajos colaborativos 

motivan al estudiantes, no necesariamente porque a todos les agrade 

trabajar con más personas, sino porque al trabajar en grupo, algunos 

estudiantes se sentirán presionados al momento de contribuir en algo que 

tiene en común, y nacen sentimientos y sensaciones como el miedo 

decepcionar o fallar a los demás compañeros, ya que en muchos casos es 

mayor el temor y el peso de defraudar a los demás. 

 

 Aplicar el método de aula invertida también implica trabajar en 

equipo bajo algunos aspectos, ya que en lugar de que cada estudiante 

comparta lo aprendido con todos sus compañeros y docente, lo cual sería 

como trabajar en un grande equipo, el profesor podría dividir la clase en 

grupos, para que discutan e intercambien lo que visualizaron previamente. 

Esto significa que los educandos sociabilizan la información, 

intercambiaran criterios y podrían realizar acotaciones sobre lo que ya 

saben. Asimismo esto les daría mayor motivación a trabajar en conjunto y 

a despejar sus dudas en caso de que otro compañero de grupo haya 

entendido algo que otro no haya comprendido. 

 

Aula invertida virtual 

Según Sneha y Nagaraja citados en (Méndez, 2016) “Un ambiente 

de educación virtual se define como un sistema de componentes para el 

aprendizaje en los cuales los tutores y los aprendices participan e 
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interactúan en plataformas virtuales”. Se refiere al uso de herramientas e-

laerning como Moddle, Canva o Latitud eLearning entre otras, las cuales 

fueron realizadas con finalidades únicamente educativas y que son 

empleadas para aprender e interactuar estudiantes con docentes. 

 

 Estos medios destacan por poder estar al alcance de los educando 

en cualquier lugar y momento, siempre y cuando dispongan de conexión 

internet. Un aula virtual como herramienta en un modelo de aula invertida 

se complementa, ya que a este punto entusiasmaría a los estudiantes a 

que cumplan con sus actividades y ejercicios en el transcurso del día. 

Asimismo estas plataformas virtuales fomentan el uso de las tecnologías 

de información y comunicación. El empleo de estos recursos no exige que 

el docente y el estudiante estén en la web de manera simultánea, aunque 

la plataforma ofrezca la posibilidad de que pueda haber una interacción 

sincronizada entre profesor y educando. 

 

Aula invertida doble 

En este modelo la idea es que el estudiante asuma el rol de docente 

y realice un videos través del cual explique o presente el tema de estudio, 

de esta manera también pueden descubrir, demostrar y desarrollar otras 

habilidades, además que el hecho de enseñar algo te permite aprenderlo 

dos veces, por lo tanto a su vez es u refuerzo. Según (Mosquera, 2017) “La 

necesidad de tener que comunicar y explicar los conocimientos ayuda a 

desarrollar las competencias comunicativas y sociales de los alumnos, 

mediante una interacción activa”. Esto significa que los educandos no sólo 

fomentan sus habilidades para comunicar sino que en este intento logran 

consolidar lo que están aprendiendo. 
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Tabla No.   2 

Tipos De Aula Invertida 

01. Aula invertida estándar  Los estudiantes trabajan y practican lo 
aprendido. 

02. Aula invertida con orientación al 

debate  
Ayuda a fomentar el debate constructivo. 

03. Aula invertida con orientación a la 

experimentación 
Ayuda a que el aprendizaje sea fácil de 
recordar. 

04. Aula invertida grupal Se agrupan para trabajar la tarea que se 
aginó a sus hogares. 

05. Aula invertida virtual Cambio en tiempo y espacio de lo físico a 
lo virtual. 

06. Aula invertida doble Elaboración de videos por parte de los 
estudiantes. 

Fuente:www.u-planner.com 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo/ Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

Pilares fundamentales del aula invertida 

Según los creadores del Flipped Classroom Jonathan Bergmann y 

Aarón Sams citados en (Rodriguez, 2015) existen 4 pilares fundamentales 

en el aula invertida se mencionan y estos son:  

 

Entorno flexible: Crear un ambiente donde los estudiantes se 

sientan cómodos a la hora de aprender utilizando los recursos o material 

de estudio ya sea en su dormitorio, en una cafetería o en el lugar donde 

tenga el acceso, esto va a permitir dar esa flexibilidad al estudiante tanto 

como al docente. 

 

Cultura de aprendizaje: el docente y el estudiante tendrán un rol 

distinto a la hora de trabajar en clases ya que el estudiante es el que toma 

protagonismo teniendo participación activa, profundizando mucho más el 

contenido de clase, en cuanto haya colaboración de ambas partes este 

modelo de aprendizaje será exitoso. 

http://www.u-planner.com/
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Contenido Dirigido: el docente diseña material de estudio que sea 

totalmente comprensible, para transmitir el conocimiento  y que el 

estudiante pueda captar la información sin la necesidad de que este el 

docente en frente. 

 

Facilitador Profesional: El educador asume nuevas 

responsabilidades como crear contenido virtual, observar a sus alumnos 

frecuentemente para ver cómo se van desempeñando y receptando la 

información, a medida de esto hacer una retroalimentación. 

 

Ventajas y Desventajas del Aula Invertida 

En el aula invertida existen muchas ventajas tanto como desventajas, 

dado por diversos factores ya que es un método fuera de lo tradicional, el 

cual se vuelve mucho más atractivo para los estudiantes y los docentes 

haciendo un uso eficiente del tiempo en resolución de problemas, pero 

existen desventajas y una de ellas es el estar mucho tiempo frente a la 

pantalla de un dispositivo y la accesibilidad a esta herramienta puede tener 

obstáculos, ya que no todos tienen el acceso a una computadora, Tablet o 

celular inteligente en sus hogares. 
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Tabla No.   3 

Ventajas y desventajas del aula invertida 

VENTAJAS  DESVENTAJAS 

1. Puede existir una ayuda de 
terceras personas. 
2. El estudiante puede dedicarse a 
trabajar en el tiempo que desea. 
3. No hay presión por terminar las 
prácticas en un periodo de tiempo. 
4. Permite estar en un lugar 
cómodo para realizar su trabajo. 
5. El docente saca provecho del 
tiempo para preparar lecciones. 
6. Se promueve el trabajo grupal. 

1. No todos los estudiantes tienen 
acceso a diferentes métodos y 
recursos tecnológicos. 
2. No se mide un nivel de 
preocupación por la materia que se 
trabaja. 
3. No todos se supervisa sobre la 
tarea  establecida en sus hogares. 

Fuente:www.medium.com 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo y Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

Definición de Aprendizaje 

El aprendizaje es aquel que guarda relación con la memoria 

complementándose una con la otra para obtener nuevos conocimientos a 

lo largo del tiempo para ponerlos en práctica en la vida cotidiana, ya que es 

la base en el proceso educativo, el aprendizaje se obtiene mediante la 

observación y experiencias, dando así como resultado un cambio en el 

comportamiento del individuo que se ven reflejados en nuevos 

conocimientos y habilidades.  

 

Cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje variado, acción a la 

cual cada persona responde de manera diferente, a todo esto juega un 

papel importante varios factores, que las instituciones educativas deberían 

de responder a esta necesidad que surge en la actualidad debido a los 

cambios que se presentan en la educación, como la tecnología y la 

innovación. 
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Tipos de aprendizaje 

 Por aprendizaje se entiende la adquisición y desarrollo de 

conocimientos, destrezas, valores y es a través de este proceso, que 

implica cambios, que los seres humanos pueden integrarse en sociedad y 

adaptarse a todo aquello que se transforma. El psicólogo (García-Allen, 

2016), hace énfasis en que gracias a la psicología y al aporte de pedagogos 

y psicólogos hoy se ha ampliado el conocimiento sobre cómo se edifica el 

aprendizaje. Además habla de trece tipos de aprendizaje, cada uno de ellos 

con sus propias características: 

 Aprendizaje implícito: es un tipo de aprendizaje que se cimienta en 

un aprendizaje no intencional y el educando aprende sin darse 

cuenta, sin ser consciente de que lo está haciendo. Este aprendizaje 

tiene como resultado la realización automática de un 

comportamiento motor. Fue uno de los primeros tipos de aprendizaje 

que existieron y jugaron un papel esencial para la supervivencia del 

ser humano. 

 Aprendizaje explícito: en este tipo de aprendizaje el individuo es 

consciente de que está aprendiendo, además de tener la intención. 

Por lo tanto es una manera de aprender que requiere atención y 

concentración y activa la parte más evolucionada del cerebro 

humano, precisamente de los lóbulos prefrontales. 

 

 Aprendizaje asociativo: se caracteriza por el hecho que el aprendiz 

adquiere conocimientos a través de la asociación entre dos 

estímulos o un estímulo y un comportamiento.  

 

 Aprendizaje no asociativo: este aprendizaje consiste en un cambio 

en la respuesta de un individuo hacia un estímulo que aparece 

constantemente y repetidamente. Se puede considerar como 

ejemplo una persona que vive en una zona céntrica y ruidosa, quien 

al comienzo notará y sentirá el caos, pero a medida que pasa el 

tiempo se irá acostumbrado y pasara desapercibida la caótica zona. 
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 Aprendizaje significativo: este tipo de aprendizaje hace referencia a 

que obtiene la información, la escoge, la organiza y la conecta y 

relaciona con los conocimientos que ya posee. Es decir, consiste en 

la capacidad de vincular el conocimiento nuevo con el que ya ha 

adquirido. 

 

 Aprendizaje cooperativo: es un aprendizaje a través del cual los 

estudiantes aprende en compañía de los demás, en grupos y no 

solos. Por lo general, se aplica en muchas clases y los grupos tienen 

un máximo de cinco integrantes. El docente organiza los grupos y  

guía el trabajo, controlando y haciendo seguimiento del proceso. 

 

 Aprendizaje colaborativo: es una clase de aprendizaje similar al 

cooperativo, ya que también se basa en el trabajo en grupo, sin 

embargo la diferencia se encuentra en que los estudiantes posees 

un poco más de libertad al poder proponer un tema y los mismos 

estudiantes escogen como abordarlo. 

 

 Aprendizaje emocional: se entiende con este tipo de aprendizaje, 

que se basa en saber conocer y controlar las propias emociones de 

manera adecuada. Contribuye con beneficios como mejorar las 

relaciones con los demás y el entorno, fomenta el desarrollo y la 

superación personal. 

 

 Aprendizaje observacional: también se lo conoce como aprendizaje 

por imitación, consiste en una situación entre dos persona, una que 

tiene el rol de modelo y de la cual se aprende y la otra persona que 

observa y es aquella que aprende. 

 

 Aprendizaje experiencial: es el aprendizaje que se caracteriza por 

formarse a través de la experiencia, es una forma muy eficaz de 

aprender. Por lo general, cuando se dice que de los errores se 

aprende, se hace referencia a esto, es decir, que de cada 
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experiencia se puede aprender algo. Lo que permite hacer de cada 

suceso una experiencia, que cada quien percibe a su manera, es la 

autorreflexión. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: consiste en un aprendizaje activo, 

en el cual el individuo no es pasivo ante los conocimientos, al 

contrario los descubre, enlaza y reorganiza para integrarlos en su 

estructura cognitiva. 

 

 Aprendizaje memorístico: con este aprendizaje se entiende obtener 

conocimientos que se guardan en la memoria sin comprender su 

significado o relación. Por lo tanto es una manera de aprender que 

se considera mecánica y repetitiva. 

 

 Aprendizaje receptivo: hace referencia al individuo que interioriza la 

información después de haber obtenida la información. Se 

caracteriza por ser un aprendizaje pasivo, impuesto por el docente y 

en el cual es suficiente que el estudiante comprenda el contenido y 

la reproduzca. 

 
  

Definición de Emprendimiento  

Emprendimiento es aquella actitud que toma una persona, la cual 

permite que se exponga a nuevos retos y proyectos que se presenten ante 

una situación y la convierte en una oportunidad, siempre y cuando esta se 

lleve a cabo  con ideas innovadoras para brindar soluciones. 

 

La Real Academia española define el termino emprendimiento como 

el efecto de emprender, es decir concretar una obra o negocio. Los autores 

(Oller, Pazos, Oviedo, & Jordà, 2016) señalan que “La mayoría de países, 

tanto los llamados de primer mundo como los que se encuentran en vías 

de desarrollo, están apostando por el emprendimiento como una opción a 

la falta de empleo y a la necesidad de generación de ingresos”.  
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Por lo tanto con esta observación por parte de los autores, se 

entiende que el panorama económico mundial sigue cambiando y se ve 

afectado por crisis que causan desempleo, lo cual significa que los 

ciudadanos deben vivir con ajustes económicos o en situaciones precarias 

por falta de recursos, y es justo en este punto donde el emprendimiento 

juega un papel primordial y se presenta como una posible solución a las 

crisis económicas, a la falta de empleo que bloquea el progreso del país. 

 

Cabe recalcar que la acción de emprender puede ser aplicada tanto 

por adultos como por estudiantes, pueden nacer ideas de jóvenes 

emprendedores que pueden resultar fructíferas, es por ello que se enseña 

la asignatura de emprendimiento o emprendimiento y gestión en las 

instituciones educativas, no solo para que los estudiantes tenga una base 

de conocimiento sobre el tema, sino que también para fomentar en ellos el 

espíritu emprendedor. 

 

Por lo tanto es de suma importancia fomentar el emprendimiento en 

las instituciones educativas, ya que esto brinda a los jóvenes que ante 

situaciones económicas negativas, puedan dar una solución, generando 

ideas, ayuda en la toma de decisiones entre otros, no tan solo se beneficia 

personalmente, sino también la sociedad.  

 

Definición de Gestión  

Es un proceso que permite mantener un control, coordinación y 

administrar un conjunto de actividades en específico para que se 

desarrollen de manera correcta, cuyo fin es lograr un objetivo definido. De 

hecho (Sánchez, 2015) recalca “Asimismo en la gestión es muy importante 

la acción, porque es la expresión de interés capaz de influir en una situación 

dada”. El autor hace hincapié en como la acción determina la gestión, ya 
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que esta es quien interviene para que se desarrolle un hecho en la 

circunstancia  que se presente. 

 

La asignatura Emprendimiento y Gestión 

 Emprendimiento y Gestión es una asignatura que se imparte a lo 

largo de los tres años del Bachillerato General Unificado-BGU. Fomenta un 

sistema económico, social y solidario, que considera a los seres humanos 

como sujetos y fin, se inclina hacia una sociedad estable y armónica, 

Estado y mercado en sintonía y equilibrio con el medio ambiente, cuyo 

propósito es tutelar la elaboración de condiciones que hagan posible el 

Buen Vivir, asociando una política económica que garantice un equilibrio 

económico, favorezca intercambios justos de viene y servicios en mercados 

eficaces y eficientes, enlazando aspectos económicos, sociales y 

culturales. Además fomenta el consumo que sea armónico con el medio 

ambiente y responsable socialmente (Mariño, 2016).  

 

 Las líneas precedentes explican en que consiste la signatura, cuáles 

son sus bases, cuales son los lineamientos, que se quiere conseguir a 

través de ella, que es lo que fomenta e impulsa, como pretende aportar a 

nivel social y hacia a donde se dirige, como la importancia de contribuir en 

el sistema económico sin perjudicar la naturaleza generando estabilidad 

social. 

 

Valores en el aprendizaje de Emprendimiento y Gestión 

Son innumerables los valores que quien aspira a convertirse en 

emprendedor debe desarrollar para poder tener éxito en su idea de 

negocio, sea esta pequeña o grande, según el Módulo Interdisciplinar de 

Emprendimiento y Gestión de Bachillerato General Unificado (2016) los 

valores principales a cultivar son: el liderazgo, innovación, creatividad, 

tolerancia al riesgo, habilidades gerenciales y autonomía. 
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Liderazgo 

El liderazgo es uno de los valores que se deben poseer al momento 

de emprender, ya que en muchas ocasiones no podemos llevar a cabo 

nuestro proyecto solos, sino que necesitamos de un grupo de personas ya 

sea pequeño o grande, que deben ser guiados por un líder, el cual deber 

ser consciente que cada acto tiene una consecuencia o efecto, necesita 

saber comunicar, tomar decisiones y tener compromiso con sus ideas. 

 

Peter DeLisle, citado en (Vallejo, 2017) dijo “Ser un líder es tener la 

capacidad de influir en otros, con o sin autoridad de mando”, el autor recalca 

que no necesariamente tiene que haber una posición dentro de una 

jerarquía para ser un líder, sino que se deben poseer una serie de 

cualidades por las cuales las personas sigan tus ideas, proyectos, negocios 

y trabajen en conjunto para alcanzar los objetivos establecidos. El liderazgo 

incluye a su vez otros atributos como visión, honestidad, persistencia, los 

cuales los estudiantes pueden ir desarrollando a través de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, la cual les daría pautas y conocimiento sobre 

cuales valores deben indudablemente practicar en su desarrollo como 

emprendedores. 

 

Innovación 

La innovación en su desarrollo requiere de creatividad, es decir que 

una persona como tal debe ser creativa y observar su entorno, pensar en 

nuevas maneras de solucionar los problemas que identifica. No es diferente 

a lo que fomentaría un joven a través del aprendizaje de Emprendimiento y 

Gestión, donde también se trabaja con proyectos en los cuales se deben 

identificar necesidades o problemas para darles una posible solución con 

un valor agregado si es posible, en otras palabras una respuesta 

innovadora. 
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De hecho, (Muñoz, 2017) define innovar como “Generar ideas que 

plantean nuevas soluciones a los problemas en las empresas”, lo cual 

significa que para emprender se debe reconocer una necesidad o 

problema, para luego pensar en cómo se puede dar una solución que sea 

diferente, que tenga algo nuevo, a lo que ya existe, para poder sobrellevar 

la competencia, que es una amenaza en el emprendimiento. En el 

Emprendimiento y Gestión este valor se explora y explica claramente y se 

trabaja en el con los estudiantes, sobre todo a través de los proyectos de 

emprendimiento que se realizan. 

 

Creatividad 

La creatividad puede ser un concepto abstracto o puede ser algo que 

ya se tiene a disposición pero que se transforma o se complementa con 

otra idea y da vida a algo nuevo. De hecho (Luna, 2018) afirma “Por 

supuesto, la creatividad no es la excepción para el emprendedor, cuyo 

primer paso para existir como tal, es crear una idea nueva, que lo impulsará 

a emprender”, haciendo énfasis en la importancia que fomentar este valor 

y la cualidad de ser creativo es necesario para emprender y gestionar a la 

vez. 

 

Existen muchos puntos de vista sobre el origen de la creatividad, si 

se nace o se aprender a ser creativos, pero fuera de este dilema, lo que se 

sabe es que en la sociedad actual es un punto muy importante y una 

características primordial tanto en el mundo de los negocios como en la 

educación, ya sea para que los estudiantes logren adquirir e incrementar 

su aprendizaje, como para elaborar una idea de negocios pequeña o 

grande que esta sea. 
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Tolerancia al riesgo 

Cuando se transforma una idea en negocio, esta implica una 

inversión que puede tener tallas diferentes, según la cantidad de capital que 

implica una de ellas, el emprendedor asumirá determinado nivel de 

tolerancia al riesgo, que también implica probar constantemente cosas 

nuevas, para (Marquez, 2016) “Quien no apuesta por lo nuevo, se queda 

atrás con su proyecto y corre el riesgo de perder fuelle, de ser adelantado 

por la competencia”, afirmando que el nivel de riesgo se debe asumir para 

sobrellevar la competencia.  

 

En el aprendizaje de Emprendimiento y gestión los educandos deben 

comprender la importancia de este valor, ya que cuando se emprende las 

inversiones, sean discretas o grandes, implican un nivel de riesgo, ya que 

no se puede saber cuáles serán los resultados, sin embargo cuando la 

inversión para emprender tiene organización y todo un análisis detrás es 

más probable que esta sea factible y no se convierta en un total fracaso. 

 

Habilidades Gerenciales 

Según la (Escuela Europea de Management, 2016) las habilidades 

gerenciales son “Un grupo de conocimientos y capacidades que posee un 

individuo que le facultan para realizar las labores propias del liderazgo y la 

gestión de una empresa”, es así que se recalca la importancia de poseer 

estas habilidades al momento de emprender las cuales tienen que ver con 

las relaciones humanas como el liderazgo, otras son técnicas como 

conocer herramientas para la solución de problemas, y por otro lado se 

encuentran aquellas relacionadas con el conocimiento de los conceptos 

que también es importante. 

 

En el emprendimiento es de suma relevancia aprender estas 

habilidades, que conciernen diferentes aspectos y en realidad se requiere 
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de un buen camino de aprendizaje para desarrollarlas y ponerlas en 

práctica. A medida que los estudiantes van desarrollando sus proyectos 

necesitarán aprender y poner en práctica las habilidades gerenciales para 

una mejor gestión de su idea y proyecto de emprendimiento. 

 

Autonomía 

La autonomía en emprendimiento consiste en personas que dejan 

su empresa para lanzarse a un negocio en solitario por su propia cuenta, 

para tomar decisiones sin la presencia de supervisores y fijar sus objetivos, 

(Arribillaga, 2018) dice que “Es la capacidad para darse reglas a uno mismo 

o tomar decisiones sin intervención ni influencia externa”, por lo tanto se 

trata de una cualidad en personas que logran decidir de manera 

independiente. 

 

 En el caso del aprendizaje de emprendimiento y gestión los 

educandos necesitan desarrollar este valor, ya que al elaborar su proyecto, 

llegarán momentos en los que deban tomar decisiones por si solos, 

observar, analizar y asumir riesgos, por lo tanto es importante que fomenten 

este valor que les será útil para su vida en general y no solo en aquella 

empresaria. 

 

Objetivos de aprendizaje de Emprendimiento y Gestión 

Como objetivos  del emprendimiento, según el Módulo 

Interdisciplinar de Emprendimiento y Gestión de Bachillerato General 

Unificado (2016) son los siguientes: incentivar el espíritu emprendedor del 

estudiantes, comprender los conceptos de emprendimiento y gestión, 

conocer las responsabilidades legales y sociales que debe cumplir un 

emprendedor, analizar las necesidades de la población, elaborar y analizar 

conceptos y principios básicos de administración, diseñar proyectos 
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básicos, conocer metodologías de evaluación de un proyecto de 

emprendimiento. 

 

Estos objetivos se destacan por contribuir a gran parte a el desarrollo 

de nuevas capacidades, destrezas y aptitudes que le permitan a tener 

iniciativas para generar ingresos económicos, contribuyendo también a la 

cooperación personal y social, así como la importancia del trabajo en 

equipo para lograr un objetivo. 

 

 El emprendimiento ayuda a fomentar el liderazgo en los jóvenes 

para desenvolverse más en su entorno, ya sea dentro o fuera de la 

institución educativa, tomando el desafío de progresar en sus proyectos, 

siendo piezas clave para el desarrollo dentro de las necesidades que se 

presentan en el mundo laboral en la actualidad. 

 

Incentivar el Espíritu Emprendedor 

Incentivar el espíritu emprendedor ayuda que los estudiantes tengan 

una visión hacia un futuro, el cual les pueda traer beneficios en su vida 

personal y laboral, es importante tener esa motivación para poder alimentar 

ese espíritu y formar una persona emprendedora, de esta manera podrá 

aportar al desarrollo de nuevas ideas e innovaciones no tan solo para un 

proyecto educativo, sino también en el ámbito laboral y también en el 

desarrollo del país. 

 

Según (RPP, 2017) Menciona que “El espíritu emprendedor 

depende mucho de las características con las que se nace y también las 

que se van desarrollando durante el pasar de los años”, es decir que se 

puede nacer con cualidades, habilidades y ese espíritu emprendedor, pero 

por lo tanto a medida que pasa el tiempo se pueden adquirir nuevos 
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conocimientos en la educación y fortalecer ese espíritu  para desarrollar 

nuevas habilidades, como la creatividad y tener iniciativa para resaltar en 

la sociedad. 

 

Comprender Conceptos 

Tener conocimientos previos y comprender los diversos conceptos 

dentro del emprendimiento y gestión durante el proceso de aprendizaje 

ayuda a que los alumnos puedan expandir sus horizontes hacia un 

emprendimiento, y saber afrontar las diferentes situaciones que se 

presentan en la sociedad, sobre financiamientos, sobre gastos e ingresos 

y realidades que tiene una empresa. 

 

En el libro Situación y Gestión del emprendimiento (Quishpe, 2018) 

“La importancia sobre conocer y comprender conceptos en el 

emprendimiento para poder tomar acciones de manera estratégica y ser 

competentes a los nuevos retos que se presentan a la hora de emprender 

con un negocio con innovación y creatividad”, teniendo en cuenta con lo 

mencionado los estudiantes podrán ser capaces de analizar y organizar la 

situación financiera, estudiar el mercado en donde podrán en marcha su 

emprendimiento. 

 

Conocer responsabilidades legales y sociales que debe cumplir un 

emprendedor 

Cuando se decide emprender es importante tener conocimiento de 

las responsabilidades legales y sociales que esto implica, de hecho, 

(Marrero, 2017) menciona que “ Todo emprendimiento requiere de una o 

varias responsabilidades y obligaciones las cuales deben de cumplirse y 

que su incumplimiento puede traer grandes consecuencias”, 

entendiéndose que no cumplir con ese deber puede afectar de manera 
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negativa para todos los gentes del negocio como su dueño y su 

andamiento, ocasionando pérdidas, quitándole el estatus y la credibilidad. 

 

Saber cuáles son las responsabilidades cuando se inicia y se 

gestiona un emprendimiento es sumamente importante, cumplir las normas 

y procedimientos es fundamental, los estudiante a través de la asignatura 

pueden obtener esta información que a su vez hace hincapié en los valores 

como la importancia de concretizar una idea bajo un marco legal, para que 

se cumplan con las reglas y su proyecto pueda beneficiar a su entorno, por 

ejemplo, los educandos deben conocer que es necesario informar sobre las 

actividades económicas que se realizan en el emprendimiento y regirse a 

cancelar los impuestos ya sea este un negocio grande o pequeño deberán 

ser responsables.  

 

Analizar necesidades de la población 

Para identificar necesidades o problemas en la población es 

sumamente importante ser observadores y analíticos, además de creativos 

para encontrar las posibles soluciones a aquello que se constató, sobre 

todo es relevante verificar que aquello es un problema o necesidad real, 

dice “El gran desafío se centra en analizar el problema que tú has percibido, 

realmente es un problema. Tienes que averiguar qué tipo de personas lo 

tienen y definir una serie de grupos de clientes”, así mismo tras corroborar 

si se trata de un problema o no se debe estudiar el público objetivo hacia el 

cual afecta o interesa. 

 

Los educandos para cumplir este objetivo deben desarrollar sus 

capacidades de observación y análisis, los cuales pueden fomentar a través 

de un proyecto básico sobre una idea de negocio o principalmente a través 

de ejercicios o talleres grupales para comprender que tanto han 
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desarrollado estas habilidades que son necesarias para que se conviertan 

en emprendedores preparados si ellos se lo proponen. 

 

Elaborar y analizar conceptos y principios básicos de administración 

La elaboración y análisis de conceptos y principios de administración 

de una empresa y permite la toma de decisiones y describir el impacto en 

el desarrollo de un emprendimiento. Además tener las bases sobre como 

guiar una empresa, es primordial para su despegue, crecimiento e imagen 

del nombre, su personal y representante, en efecto (Castro, 2015) dice que 

“Conocer el funcionamiento de la administración dentro de las empresas, 

es una de las características que más enriquece los perfiles de los 

profesionistas”, hace énfasis en el mejoramiento y desarrollo profesional. 

 

Los estudiantes a través de conceptos y principios básicos de 

administración pueden conseguir gestionar su idea de emprendimiento y su 

negocio cuando se concretice, además esto les da una un bagaje de fondo 

y la idea de cómo el conocimiento y la organización son importantes para 

emprender y guiar un proyecto, aportando a su crecimiento. 

 

Diseñar un  proyecto básico de emprendimiento 

Poder diseñar proyectos puede que no sea nada fácil, pero con creatividad 

y sabiendo conocer las falencias de ciertos productos sobre los clientes, 

nos puede ayudar a poder planificar algo que a la larga se obtendrá un 

resultado positivo, esto ayuda a que las personas puedan desarrollar 

habilidades competentes hacia un mercado que está en constante cambio 

hoy en día.  

Diseñar proyectos según (OBS, 2017) dijo que “es un arranque que se da 

de manera temporal hasta lograr el objetivo de lanzar o elaborar  el producto 

o servicio”  quiere decir que, un proyecto es una iniciativa y algo que se lo 
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planifica para poder ir desarrollándolo poco a poco, teniendo claro esto, los 

estudiantes podrán gestionar realizar su emprendimiento. Mediante esto se 

diseña cuáles serán las formas de encaminar dicho proyecto para lograr la 

meta. 

 

Conocer metodologías de evaluación la factibilidad de un proyecto 

de emprendimiento 

Existen diferentes metodologías para evaluar si la idea de negocio 

que se tienes es viables o menos, algunas de ellas consisten en preguntas 

de autoexamen sobre lo que tienes en mente realizar, que estás dispuesto 

a hacer por tu negocios. Muchos expertos consideran esencial cuestionar 

el propio proyecto desde varios puntos de vista tanto referente a su 

factibilidad, entorno, como a los esfuerzos que conlleva. 

 

Por otro lado existen otras técnicas como el caso de DAFO, que 

(Redacción Emprendedores, 2017) define como “Trasladar al papel la 

evaluación de los puntos fuertes y débiles de la empresa para ver cuál es 

la estrategia más adecuada para poner en marcha el negocio”, además de 

consistir en el análisis de las amenazas y oportunidades que tiene una idea 

de negocio en el mercado. Los educando pueden aprender el conceptos de 

estas técnicas como su aplicación, ya que al trabajar en proyectos pasarán 

de la teoría a la práctica para consolidar su aprendizaje. 

 

Fundamentación Epistemológica 

El filósofo y sociólogo Edgar Morín evidencia que uno de los fallos 

de la educación contemporánea es la separación de las asignaturas entre 

ellas y del entorno, motivo por el cual el estudiante hace fatiga a relacionar 

lo aprendido con la vida real.  
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De hecho, según el enfoque epistemológico de Morín citado en (Mu-

kien, 2015) la educación del futuro debe realizar una revolución del 

pensamiento, en el cual el conocimiento debe ser pertinente, es decir, debe 

abarcar: el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. 

   

Por contexto se entiende que cada información adquirida debe ser 

colocada en un ambiente específico para que tenga sentido. Con global se 

refiere a que es necesario unir todo para comprender sus partes. Con la 

palabra  multidimensional quiere decir que no solo se aísla una parte del 

todo, sino que todas las partes se aíslan las unas de las demás, y por 

complejo  alude a elementos distintos que no se pueden separar los cuales 

conforman un todo. 

 

En otras palabras, Morín quiere decir que el propósito de la 

educación para el futuro es la integración de los contextos para que los 

saberes de los estudiantes se puedan incorporar y vincular con el entorno. 

De hecho la enseñanza de emprendimiento y gestión nace de una nueva 

concepción según la cual emprendimiento y aprendizaje van de la mano en 

una nueva sociedad globalizada y nueva educación. 

 

Esto se relaciona estrechamente con lo expuesto anteriormente por 

Morín, en efecto según Pellicer como se citó en (De la Torre, 2015)“El aula 

debe parecerse a la vida real”, es una de las características principales en 

la enseñanza de emprendimiento, ya que se deben propiciar entornos de 

aprendizaje lo más reales posibles. 

 

Cabe recalcar que  el aprendizaje de esta asignatura es importante, 

por eso este modelo pedagógico al igual que otros, en cuanto nuevos,  

apoyan el desarrollo de actitudes empresariales, debido a las necesidades 
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del mundo globalizado y de la educación que está cambiando, 

transformaciones en las que la tecnología también ha dado su aporte. 

 

Además Morín en (Pañaranda, 2016) afirma que el pensamiento 

complejo reconoce como ignorancia la situación de aquel que piensa que 

“el conocimiento es un proceso lineal y acumulativo”, por lo tanto critica el 

hecho que en el sistema educativo actual se considere como aprendizaje 

almacenar información exhaustiva en las mentes de los estudiantes, 

cuando en realidad lo que deben aprender es a desarrollar su pensamiento, 

a formarse bajo la guía del docente y a enlazar lo adquirido con el contexto 

en el que viven. 

 

Estos objetivos pueden ser posibles de conseguir a través de nuevas 

metodologías como el aula invertida que vuelve al educando el protagonista 

de su propio aprendizaje, otorgándole la responsabilidad en la elaboración 

de su material y contenido de trabajo.   

 

Fundamentación Pedagógica 

El modelo pedagógico de aula invertida, en cuanto método de 

aprendizaje innovador que coloca al educando como el principal artífice de 

su propio conocimiento, guiado por su profesor, encuentra fundamentos en 

autores como sus propios creadores u otros pedagogos contemporáneos.  

 

Bergmann, citado en  (Torres, 2016) afirma que este método “Es una 

apuesta por la personalización y una cruzada contra la estandarización”, es 

decir, que todos los estudiantes no avanzan con la misma rapidez, ya que 

cada quien tiene sus propias dificultades y tiempo para entender y asimilar 

el contenido planteado. 
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Esto a su vez favorece a aquellos estudiantes sobresalientes que se 

sienten aburridos y a aquellos educandos que por algún problema pueden 

sentirse frustrados porque no siguen el mismo paso. Por lo tanto este 

método los hace sentirse motivados y mejorar su rendimiento académico, 

ya que cada estudiante se aplica en ciertos temas más o menos en base a 

sus propias necesidades. 

 

Este concepto y ventaja también son evidenciadas la autora (Morín, 

2018) quien alude “Los estudiantes trabajan con sus profesores para 

establecer metas a corto y largo plazo, y este proceso los ayuda a 

responsabilizarse de su aprendizaje”, hace hincapié en el  rol protagónico 

que tiene el estudiante en su propia formación sin excluir la importancia del 

docente que asumen un papel de mediador y facilitador por su experiencia, 

el cual debe conocer lo que cada uno de sus estudiante necesita para 

desenvolverse, contextualizar las actividades y despejar las dudas. 

 

Esta no es la única ventaja que presenta este método, también los 

estudiantes se vuelven más emancipados y responsables de su 

aprendizaje al buscar información y ampliar su conocimiento. 

 

Fundamentación Sociológica 

La educación es el medio que el ser humano necesita para 

desenvolverse, crecer, desarrollar sus habilidades e integrarse al sistema 

social que lo rodea. La educación se considera un proceso de socialización, 

ya que las personas viven y aprenden en comunidad. 

 

De hecho movimientos pedagógicos como el constructivismo 

consideran la educación como una ayuda para el proceso de construcción 

social del individuo, razón por la cual apoya modelos pedagógicos 
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innovadores como aquellos que implican trabajar en grupo, entre ellos se 

encuentra el aula invertida. Siguiendo esta perspectiva el profesor debería 

aplicar nuevas metodologías como la anteriormente mencionada, la cual 

permite trabajar en comunidad, ya que el estudiante desarrolla una 

actividad de conocimiento previo y luego intercambia con sus compañeros 

aquello que ha aprendido, fomentando la interacción con el docente y los 

demás estudiantes. 

 

Asimismo Bergmann mencionado en (Torres, 2016) recalca “Lo 

mejor de este modelo pedagógico es que mejora la relación profesor-

alumno”, ya que organizar a los educandos en grupos de trabajo y hacer 

que realicen en conjunto el contenido revisado en casa, que debatan y 

compartan sus conocimientos, incrementa la participación con el profesor y 

les da la posibilidad a los estudiantes que han avanzado un poco más, de 

dar explicaciones a los compañeros y de esta manera pueden consolidar lo 

aprendido. 

 

Desde la perspectiva de Vigotsky como se citó en (Sesento, 2017), 

que se coloca en la pedagogía constructivista: 

Es necesario que la escuela estructure las actividades y 

presente los contenidos escolares basado en una interacción 

áulica, con el uso de  una comunicación social en el aula, las 

interrelaciones de los sujetos interactuantes en el ámbito 

escolar es de primera necesidad, lo que enfoca de manera 

precisa a la interacción social (párr.6) 

 

Esta cita recalca la importancia del educando que se relaciona con 

su entorno social y lo esencial que es la interacción para el aprendizaje, lo 

cual debe ser potenciado por la educación actual, ya que el estudiante no 

solo adquiere conocimientos vinculándose con el contenido, sino que 
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también relacionándose con aquello que lo rodea, lo cual implica que las 

acciones del uno tienen efecto sobre el otro. Esto es una vez más lo que 

propone el aula invertida, al permitir a los educando que puedan 

intercambiar lo que han aprendido con sus compañeros, y ayudar a 

aquellos que tienen algún inconveniente para avanzar.  

 

El director de la escuela española (Canales, 2016) recalca “No debe 

estar basada sólo en los conocimientos, en la memorización de contenido, 

sino que principalmente tiene que estar basado en las personas, en sus 

relaciones, en sus estados de ánimo y capacidad de estar en sociedad”. 

 

 El autor hace énfasis en el hecho que las habilidades sociales del 

educando son esenciales, están por encima de la adquisición de 

contenidos, ya que es importante la conexión que establece con su 

docente, compañeros, Unidad Educativa y familia, para que su aprendizaje 

fluya, se sienta mayormente motivado y empiece a fortalecer relaciones 

sociales que también forman parte del ámbito educativo futuro y laboral del 

estudiante, de hecho debe aprender a desenvolverse en su entorno. 

 

Dentro de este enfoque es importante que el estudiante conozca su 

contexto social en el que aprende. En este caso tiene relieve que el 

educando sepa cuál es el panorama de su entorno nacional y globalizado, 

donde el emprendimiento juega un papel importante, ya que el fenómeno 

de la globalización y la rápida evolución de la tecnología han incrementado 

el peso del emprendimiento. Además la situación indica una economía en 

crisis con consecuencias negativas como el aumento del desempleo, 

motivo por el cual emprender a nivel micro o macro se ha vuelto una 

actividad económica significativa, lo cual fomentaría los puestos de trabajo 

en la sociedad. 
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Por este motivo es considerable fomentar el espíritu emprendedor 

en los jóvenes estudiantes, para que más allá de ser profesionales puedan 

también identificar la posibilidad de tener una propia actividad económica 

sobre todo cuando los empleos se vuelven escasos o también para 

incrementar la propia independencia laboral que a su vez beneficia a la 

sociedad. 

 

Por lo tanto el uso de este método pedagógico fomenta el desarrollo 

social del individuo que trabaja en equipo y a su vez se prepara en relación 

con las necesidades de su entorno intentado comprenderlo para poder dar 

su propio aporte en él. 

 

2.3. Marco Contextual 

La unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón fue fundada en el 

mes de marzo del año 1971 en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de 

que los futuros docentes pudieran hacer sus respectivas prácticas pre 

profesionales para tener un mejor desenvolvimiento en la carrera como 

docentes después de  la obtención del título como licenciados en la 

educación. 

 

 

El primer rector que tuvo la institución educativa fue el Ing. Oswaldo 

Ayala Núñez, y los primeros estudiantes que se matricularon en la 

institución fueron aquellos estudiantes que por motivos de política fueron 

expulsados de otros colegios, el primer año lectivo fue durante 1971-1972 

iniciando con primero, segundo y tercero de ciclo básico con un total de 265 

alumnos. El 17 de septiembre el Ing. Oswaldo Ayala Núñez finalizó su etapa 

como rector. 
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Tras momentos duros para la Unidad Educativa, por razones 

políticas, la dictadura militar, la disminución de salarios, la prohibición de 

dos o más cargos públicos, entre otros, ésta se supo mantener firme a las 

circunstancias que se presentaban y se buscaron soluciones a los 

problemas. Por otro lado se nombra como nuevo rector al Lcdo. Onofre 

Aguirre Flores, aportando cambios en estructura y ambiente de trabajo de 

la institución.  

 

 

La administración y docentes huertinos tenían un espíritu de lucha y 

combate tan grande que a pesar de todo lo que  se venía en su contra, se 

motivaban para no dejarse vencer. El Huerta Rendón seguía creciendo y 

teniendo demanda en sus matrículas, ya que había confianza en la 

enseñanza de los docentes, motivo por el cual se establecieron dos 

extensiones, una en la 29 diagonal del hospital del suburbio, dirigida por el 

docente Domingo Tapia y otra en la Facultad de Filosofía dirigido por el 

Lcdo. Stenio Martínez Cruz. 

 

 

Su infraestructura se encuentra en buen estado, cuenta con aulas 

en su mayoría espaciosas, ambiente educativo tranquilo y vivaz a la vez 

debido a la algarabía de los jóvenes estudiantes, cuenta con una 

administración amable y pendiente de las necesidades de los estudiantes, 

docentes y terceros. Sin embargo no siempre hay disponibilidad de las 

nuevas tecnologías y los docentes manejan técnicas didácticas sobre todo 

tradicionales y herramientas básicas como papelotes, carteles, pizarra, 

marcadores y el libro de texto. 

 

 

La Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón cuenta con dos 

jornadas que son la matutina y vespertina. Actualmente cuenta con 1156 

estudiantes y 37docentes, está ubicada en Avenida las aguas. 
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Imagen No. 1 

Ubicación de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

2.4. Marco Legal 

La fundamentación legal de la presente investigación, está sujeta a 

leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador, como la Constitución de la 

República del Ecuador, el código de la niñez, la ley orgánica de educación 

intercultural y ley orgánica de educación superior. 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta: Educación 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y es desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  



 
 

49 
 

 

Código de la niñez y adolescencia 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

3. Contemple propuestas educacionales, flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

Artículo 38.-Objetivos de los programas de educación.- la educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del  niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I 

De los principios generales  

Del ámbito, principios y fines 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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f. Desarrollo de proceso.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas e grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República. 

s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando 

la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas 

en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica-tecnológica y modelos de gestión. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 5.-Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

 

Art.11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá 

proveer los medios y recursos únicamente para las instituciones públicas 

que conforman el Sistema de Educación Superior, así como también, el 

brindar garantías para que todas las instituciones del aludido sistema 

cumplan con: 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y transmisión 

del pensamiento y conocimiento; 

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad; 

e) Promover y propiciar políticas públicas  que promuevan una oferta 

académica y profesional acorde a los requerimientos del desarrollo 

nacional; 
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Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 

la investigación y su vinculación con la sociedad y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura;  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 
 

El diseño metodológico es el proceso y grupo de técnicas para llevar 

a cabo una investigación y conseguir los objetivos establecidos. En este 

proyecto la metodología empleada es aquella cualitativa y cuantitativa. Se 

aplicó una metodología cualitativa, ya que una parte de los datos se 

consiguieron a través de técnicas como la observación directa y búsqueda 

bibliográfica. Además esto consistió en un proceso analítico e interpretativo. 

 

 

Por otro lado se usó la metodología cuantitativa, la cual tiene sus 

fundamentos en el estudio empírico, se apoya en los números, en las 

estadísticas, con el objetivo de dar respuestas específicas en la relación 

causa-efecto. Posteriormente a los resultados, se realizó un análisis e 

interpretación de lo obtenido como respuestas concretas a preguntas 

precisas que fueron realizadas a una población a su vez específica. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Cualitativa 

Los métodos cualitativos, desde la perspectiva de (Rojas & Patiño, 

2016) “Ofrecen una perspectiva revitalizada de la relación sujetos/objetos 

y contextos, y las formas de acercarse a una realidad cada vez más 

compleja que plantea la necesidad de establecer un conjunto de 

concepciones más abiertas de reflexión y comprensión”. 
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En otras palabras, los autores manifiestan que la investigación 

cualitativa permite analizar a fondo cual es la relación que guarda el sujeto, 

es decir, el investigador con el objeto, que en este caso es su entorno, a 

partir de allí se puede realizar observaciones, análisis y comprensión de un 

problema complejo. 

 

 

La investigación cualitativa consiste en recoger datos, que en un 

primer momento no se pueden cuantificar, ya que se obtienen a través de 

la observación. Permite acumular muchos datos, sin embargo la 

información tiende a ser subjetiva y discretamente controlable, lo cual 

obstaculiza tener una explicación transparente de los sucesos. Por lo 

general es una investigación de índole descriptiva. 

 

 

En el proyecto se empleó este tipo de investigación para observar y 

analizar la sesión de clases de Emprendimiento y Gestión, de esta manera 

conocer con que metodología se desarrollaba la hora de aprendizaje, 

cuáles son las actividades realizadas por los docentes y cuál era el 

comportamiento de los estudiantes en el proceso, si tenían una actitud 

productiva y activa o pasiva. 

 

Investigación Cuantitativa 

Dentro del tema de la investigación cuantitativa, la investigadora 

(Mousallit-Kayat, 2015) afirma “Debe percibir la realidad tal y como se 

presenta, por ello debe construir instrumentos objetivos que le permita 

medir las variables en las cuales se ha descompuesto el fenómeno y utilizar 

los métodos estadísticos para analizar y producir conclusiones”. 

 

 

El autor quiere decir que en esta modalidad de investigación, el 

investigador está obligado a dejar de lado su subjetividad para tratar de ser 

lo más objetivo posible, como aquello es complejo, debe emplear técnicas 
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y recursos que le permitan obtener dato medibles y cuantificables como lo 

son las estadísticas y describir el problema o fenómeno tal y cual como se 

presenta, sin incluir sus opiniones o perspectivas. 

 

 

La investigación cuantitativa hace posible la aplicación de 

experimentos y argumentaciones contrastantes, además de servirse de las 

estadísticas para analizar y llegar a conclusiones. Por esta razón es una 

investigación que trabaja con variables cuantificables, lo cual permite tener 

un mayor control y objetividad en la recolección de datos. 

 

 

En la investigación realizada, se aplicó este método para aplicar una 

encuesta a los estudiantes sobre como realizan sus actividades de 

aprendizaje en Emprendimiento y Gestión y cuales recursos utilizan, para 

poder identificar si trabajan con la metodología de aula invertida o alguna 

otra nueva técnica didáctica, varias de ellas o si mantienen el modelo 

escolarizado de educación. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación Bibliográfica 

El autor (Matos, 2018) considera la investigación bibliográfica “un 

paso esencial, porque incluye un conjunto de fases que abarcan la 

observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para 

obtener bases necesarias para el desarrollo de cualquier estudio”.  

 

El autor se refiere a que la obtención de información por medio de 

las fuentes, que deben ser confiables, requiere de un proceso dentro del 

cual es esencial observar, interpretar, reflexionar y analizar todos los datos 

que se han conseguido a través de libros, revistas, investigaciones, 

artículos, entre otros. 
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Este tipo de investigación se empleó para buscar los antecedentes 

de la temática a nivel nacional e internacional, saber más del tema y sus 

variables, conocer acotaciones y observaciones de otros autores, obtener 

datos de estudios previos al actual, a través de fuentes de investigación 

fiables, como libros digitales y artículos. 

 

 

Investigación de Campo 

El autor Díaz (2015) considera que la investigación de campo “Da el 

privilegio de verle la cara a los números, es una ventana al mundo real 

como no hay otra y la información que nos ofrece no puede desvincularse 

de los resultados finales de las investigaciones”. 

 

 

En otras palabras, el autor hace hincapié en que la investigación de 

campo hace uso de diferentes técnicas que permiten identificar y verificar 

el problema evidenciado, es decir a través de la observación o la encuesta 

permite la recolección de datos para analizar, interpretar, verificar y 

encontrar posibles soluciones al problema establecido. 

 

 

En este proyecto se aplicó este tipo de estudio al momento de 

observar el ambiente de aprendizaje, las actividades de los docentes, la 

actitud y comportamiento de los estudiantes y al emplear encuestas las 

respuestas de los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón. 

 

Investigación Estadística 

El autor (Morante, 2016) afirma que la investigación estadística tiene 

como labor “proporcionar alternativas cuantitativas al puro juicio personal, 

de forma que realicemos conclusiones objetivas”. 
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La investigación estadística trabaja a través de variables 

cuantitativas y gráficos, realizados tras haber aplicado encuestas, la cual 

permite obtener cifras sobre el problema planteado y analizar para luego 

expresar conclusiones y recomendaciones al respecto. 

 

 

En el proyecto, este estudio permite obtener datos, graficarlos e 

interpretarlos, en base a ello tomar decisiones y plantear posibles 

soluciones. Los resultados permiten verificar aquella información que se 

obtuvo a través de la observación, para luego analizar, interpretar y 

expresar conclusiones y sus respectivas recomendaciones. 

 

 

En este proyecto, este tipo de investigación hizo posible conocer, a 

través de una encuesta, cuantos estudiantes y docentes conocen la 

metodología aula invertida, que actividades didácticas suelen aplicar y si 

les gustaría usar  herramientas tecnológicas educativas como un aula 

virtual y les parecería útil tanto para el educando como para el docente. 

 

Investigación Descriptiva 

 Los escritores (Díaz & Gonzáles, 2016) afirman que la investigación 

descriptiva “Refiere minuciosamente e interpreta lo que es. Está 

relacionada a condiciones o conexiones existentes; practica que 

prevalecen opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantiene; 

procesos en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se 

desarrollan”. 

 

 

 Los autores explican que a través de este tipo de investigación se da 

una descripción muy detallada y específica sobre la realidad, fenómeno u 

objeto que se esté estudiando. Esta investigación también requiere de 
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objetividad en su realización, para describir el objeto a considerar tal y cual 

como se presenta ante los ojos del investigador. 

 

 

 Esta clase de investigación se aplicó para relatar  las características 

del aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón relacionadas con el uso de la técnica aula invertida, y 

describir cuales métodos de aprendizaje son empleados. Además también 

se usó para detallar cuáles son los factores necesarios para el aprendizaje 

eficaz de Emprendimiento y Gestión y cuáles son las condiciones y 

metodologías aplicadas por los docentes para sus educandos. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

Es aquel que parte de conclusiones particulares para llegar a su fin 

que es el concluir con algo a nivel general, es usada comúnmente  en las 

ciencias naturales o sociales, ya que aporta a la investigación a obtener 

mediante las repuestas del objeto de estudio para llegar a una conclusión 

general (Sampieri, Mendez, Mendoza, & Cuevas, 2016). 

 

 

El método inductivo va de lo particular a lo general, es decir se basa 

a partir de las observaciones y experimentaciones de una situación o 

acciones para llegar a una definición general. Por lo tanto permitió en la 

presente investigación, analizar la metodología de aprendizaje que se 

observó en el aula, la cual apareció de una manera soporífera, repetitiva y 

falta de herramientas tecnológicas. 

 

 

Las causas específicas mencionadas anteriormente permitió 

colocarla como una institución educativa con un sistema de aprendizaje 

prevalentemente escolarizado, con algunas excepciones, las cuales 
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influyen en el aprendizaje de los estudiantes y en la forma que receptan la 

información que se les brinda. 

 

Método Deductivo 

Los autores (Rodríguez & Pérez, 2017) afirman “Mediante la 

deducción se pasa de un nivel general a otro de menor nivel de generalidad. 

Las generalizaciones son puntos de partida para realizar inferencias 

mentales y arribar a nuevas conclusiones lógicas para casos particulares”.  

Por lo tanto el método deductivo inicia desde un concepto general para 

luego llegar a una afirmación en particular o a una conclusión específica. 

Este método permite la comprobación de las hipótesis que se plantean 

dentro de la investigación. 

 

 

En este tipo de método se parte de lo general a lo particular, mucho 

más allá de relacionar conceptos, a través de esta se puede plantear 

diferentes conclusiones  y comprobar las hipótesis. Se aplicó este  método 

a la investigación tomando en consideración teorías sobre las  técnicas de 

aprendizaje tradicionales, según las cuales, una institución educativa con 

sistema escolarizado es aquella donde los docentes usan explicaciones 

magistrales que ocupan la hora clase completa, envían tareas a casa y los 

estudiantes tienen poca oportunidad de participación en el aula, lo cual 

indica que la institución pertenece a esta categoría. 

 

 

3.5.Técnicas de investigación 

 

La entrevista 

Según (Rossell & Rodríguez, 2017) “La entrevista, se define, por lo general, 

como una técnica que tiene múltiples aplicaciones en el campo de las 

ciencias sociales. Puede tener diferentes fundamentaciones teóricas y ser 

utilizada con diversos propósitos y finalidades”. 
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En este proyecto la entrevista es aplicada para obtener información 

y la opinión del rector de la Unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, 

el Msc. Marcos Yambay Herrera sobre la aplicación de nuevas técnicas 

didácticas, asimismo saber que piensa la autoridad de los nuevos modelos 

pedagógicos como el aula invertida, si la consideran eficaz para el 

aprendizaje de Emprendimiento y Gestión y si los docentes las emplean, 

además de hacer uso de herramientas tecnológicas. 

 

Encuesta 

La encuesta es aquella técnica  que ayuda a la recolección de datos 

e información en específico de manera precisa, la cual se puede aplicar al 

encuestado verbalmente, de manera escrita y digital actualmente. Para 

Rouse la encuesta es una forma de investigación primaria y esta es 

utilizada por el investigador para obtener datos acerca de sus creencias, 

opiniones, pensamientos, preferencias,  etc (Rouse, 2017). 

 

 

 Se utilizó este tipo de técnica de investigación en los estudiantes, 

para así obtener información precisa mediante la encuesta elaborada con 

preguntas cerradas, con el fin de llegar a conocer el método de enseñanza 

que aplican los docentes durante las clases en la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón y si es viable la propuesta del Aula Virtual en el 

presente proyecto. 

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Observación 

La observación permite identificar un comportamiento o situación en 

un lugar, sujeto u objeto que se va a estudiar con el fin de receptar la mayor 

cantidad de información para llegar a confirmar una hipótesis. Según 

(dudovskiy, 2018) es un medio por el cual se recopilan datos a través de la 
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observación, en el cual el investigador debe de adentrarse al ambiente en 

donde están sus encuestados, por lo tanto puede hacer uso de grabaciones 

y tomar apuntes para una mejor recopilación de datos. 

 

 

Esta técnica de investigación fue fundamental ya que es la que 

permitió percatarse de forma directa, en la situación en la que los 

estudiantes recibían las clases con un método de enseñanza tradicional, y 

esta nos permitió la recolección de datos necesarios mediante la 

investigación realizada. 

 

Cuestionario 

Los autores (Fàbregues, Meneses, Rodríguez, & Paré, 2016) 

definen el cuestionario como “la herramienta que permite al científico social 

plantear un conjunto de preguntas para recoger información estructurada 

sobre una muestra de personas, empleando el tratamiento cuantitativo y 

agregado de las respuestas para describir a la población a la que 

pertenecen“.  

 

 

En otras palabras, es aquel conjunto de preguntas de acuerdo a las 

variables las cuales se quiere llegar a medir, este debe variar dependiendo 

de los aspectos que serán tomados en cuenta, como las características de 

la muestra. Además, esta puede contar con preguntas abiertas o cerradas, 

con el objetivo de obtener la mayor cantidad de información. 

 

 

El cuestionario permite plantear una serie de preguntas elaboradas 

previamente con el fin de obtener información y datos cuantitativos, para 

hacer el respectivo análisis estadístico y obtener los objetivos de la 

investigación en un periodo corto de tiempo. 
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La escala de likert conforma con un grupo de afirmaciones las cuales 

se asignan al sujeto para que lo relacione, cada punto con un valor 

numérico del 1 al 5 las cuales serán sumadas por escala, dando como 

resultado un grado de acuerdo o desacuerdo dependiendo de cada 

afirmación elegida (Sampieri, Mendez, Mendoza, & Cuevas, 2016). 

 

 

Se empleó este instrumento de investigación con la finalidad de 

obtener las respuestas en general que se aplica en las encuestas y 

mediante esta se determinará la relevancia del aula invertida en el método 

de enseñanza que emplea el docente al momento de impartir la clase. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

Según  (Arias, Villasís, & Miranda, 2016) definen la población “Un 

conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente 

para la elección de la muestra que cumple con una serie de criterios 

predeterminados”. Los autores especifican las características de la 

población como tal, para que sucesivamente a partir  de ella se pueda 

establecer una muestra, la cual a su vez debe tener los requisitos 

necesarios. 

 

 

En la presente investigación, cuyo enfoque se basa en la incidencia 

del aula invertida en el aprendizaje de Emprendimiento y Gestión, se 

consideró como población a los estudiantes y docentes de tercer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón. Además se realizó una entrevista al rector de la institución 

educativa. 
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Tabla No.   4 

 Población de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 120 93% 

2 DOCENTES 8 6% 

3 AUTORIDADES 1 1% 

Total 129 100% 

Fuente:Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo y Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Muestra: 

Fórmula 

 

Fórmula de Muestreo para población finita.     

  

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos        

      

 N = Población =    129   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

 Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:  

      

 FR= n/N =0,750  
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Tabla No.   5 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 120 90 

DOCENTES 8 6 

AUTORIDADES 1 1 

Total 129 97 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo y Liz Ginger Holguin Salazar 

  

  

Muestra 

El profesor (Rúas, 2015) afirma que la muestra “Es la parte de la 

Población a la que tenemos acceso y sobre la que realmente hacemos las 

observaciones, debe ser representativo, formado por miembros 

seleccionados de la población”. 

 

La muestra se extrae de la población y es aquella parte que se 

somete al estudio mediante sus técnicas como la observación, la encuesta, 

la entrevista y debe tener las cualidades necesarias para la investigación y 

ser parte del conjunto de personas escogidas en la población. 

 

 

En este trabajo de investigación son parte de la muestra 90 

estudiantes y 6 docentes del tercer año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 

Guayaquil, a quienes se les realizará una encuesta y el rector de la 

institución, a quien se ha establecido aplicar una breve entrevista, 

obteniendo un total de 97 personas. 
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Tabla No.   6 

Muestra de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 90 93% 

2 Docentes 6 6% 

3 Autoridades 1 1% 

Total 97 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo y Liz Ginger Holguin Salazar 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón. 

1.- ¿Ha escuchado alguna vez hablar del método aula invertida? 

Tabla No.   7 

Ha escuchado sobre el método aula invertida 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
1 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara Vez 19 21% 

Nunca 71 79% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Gráfico No. 1 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados se puede concluir que 79%de los 

estudiantes nunca ha escuchado sobre el aula invertida, un tema que es 

tendencia en educación en la actualidad, mientras que el 21% rara vez ha  

escuchado. 
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2.- ¿Utiliza su docente de Emprendimiento y Gestión la mayor parte 

de la hora clase para explicar el tema a desarrollar? 

Tabla No.   8 

Uso de la hora clase para explicación  

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
2 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara Vez 23 26% 

Nunca 67 74% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: Mediante a los resultados obtenidos de la encuesta, se determinó 

que el 74% afirma que el docente nunca hace uso de la mayor parte del 

tiempo para hacer explicación sobre el tema a desarrollarse en clases, 

mientras que por otro lado el 26% de los estudiantes aseguró que rara vez 

toma la mayor parte del tiempo para explicar las clases. 
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3.- ¿Con qué frecuencia realiza su docente de Emprendimiento y 

Gestión la clase en este orden: retroalimentación, explicación y 

asignación de tareas? 

Tabla No.   9 

Retroalimentación, Explicación y Tareas 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
3 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 2% 

Rara Vez 18 20% 

Nunca 70 78% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 
Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: El 78% de los estudiantes afirman que el docentenunca mantiene 

un orden y organización de trabajo a la hora de impartir las clases, como 

son retroalimentación, explicación y asignación de tareas, en cuanto el 20% 

de los estudiantes menciona que rara vez organiza en ese orden el docente 

las clases, por otro lado el 2% afirma que ocasionalmente realiza el trabajo 

en ese orde 
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4.- ¿Disponen ustedes de tiempo para hacer preguntas a su docente 

de Emprendimiento y Gestión? 

 

Tabla No.   10 

Tiempo suficiente para realizar preguntas 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
4 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 3 3% 

Rara Vez 23 26% 

Nunca 64 71% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: De acuerdo con obtenido mediante la encuesta, se percató que 

un 71% de los estudiantes nunca cuentan con tiempo para realizar 

preguntas a su docente sobre algún tema de clase, mientras que el 26% 

afirma que rara vez tiene tiempo para hacerlo, por otro lado una cantidad 

mínima del 3% que ocasionalmente. 

 

0%0%3%

26%

71%

Tiempo suficiente para hacer preguntas

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 
 

69 
 

 

5.- ¿Encuentra usted dificultades cuando realiza sus tareas en casa? 

Tabla No.   11 

Dificultades de tareas en casa 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
5 

Siempre 8 9% 

A menudo 58 64% 

Ocasionalmente 10 11% 

Rara Vez 8 9% 

Nunca 6 7% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: En un total de 64% de los estudiantes manifestaron que 

encuentran muy a menudo dificultades para realizar tareas en casa, 

seguido de un 9% siempre, un 11% ocasionalmente, por otro lado una 

cantidad baja del 9% afirma que rara vez y un 7% de estudiantes menciona 

que nunca tienen problemas con los trabajos o tareas que les asignan para 

el hogar. 
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6.- ¿Realiza usted talleres grupales en el aula de clase? 

Tabla No.   12 

Talleres grupales en el aula 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
6 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 3 4% 

Rara Vez 13 14% 

Nunca 74 82% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: Los talleres grupales en el aula de clases nunca son realizados 

según el 82% de los estudiantes, seguido de un 14% que dice rara vez 

realizan talleres grupales, mientras que el otro 4% menciona que 

ocasionalmente. 
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7.- ¿En sus horas autónomas el profesor le da una guía de videoteca 

sobre el contenido que están estudiando? 

Tabla No.   13 

Guía de videoteca sobre el contenido 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
7 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara Vez 18 20% 

Nunca 72 80% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 
Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: De los resultados obtenidos un 80% menciona que el docente 

nunca envía una guía de videoteca a sus estudiantes, previo a la clase, 

seguido de un 20% afirma que rara vez se envía a mirar videos previamente 

a la clase a desarrollarse. 
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8.- ¿Su profesor usa videos en clase? 

Tabla No.   14 

Videos en clase 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
8 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 2% 

Rara Vez 7 8% 

Nunca 81 90% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: Se evidenció que los videos didácticos en el aula de clases no 

son utilizados ya que el 90% menciona que nunca se usa, un 8% afirma 

que rara vez se usan videos en clase, mientras que el 2% de estudiantes 

que afirma que ocasionalmente se usan videos en clases. 
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9.- ¿Posee usted algún dispositivo como Tablet, computadora o 

celular? 

Tabla No.   15 

Posesión de dispositivo tecnológico. 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
9 

Siempre 39 43% 

A menudo 33 37% 

Ocasionalmente 10 11% 

Rara Vez 7 8% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: En su gran mayoría el 43% menciona que cuentan con la 

disponibilidad algún dispositivo tecnológico como Tablet, celular, 

computadora, lo cual es fundamental para poder manejar una plataforma 

virtual, seguido de un 37% menciona que a menudo, un 11% que 

ocasionalmente, por otra parte el 8%menciona que rara vez cuentan con 

algún aparato tecnológico, contra una baja cantidad del 1% de estudiantes 

mencionan que no cuentan con alguno de los dispositivos mencionados. 
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10.- ¿Realizan técnicas de aprendizaje variadas en clase? 

Tabla No.   16 

Técnicas de aprendizajes variadas 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
10 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 2% 

Rara Vez 12 13% 

Nunca 76 85% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: Las técnicas de aprendizajes mientras sean variadas presentarán 

un efecto positivo en las clases haciéndolas más dinámicas y atractivas, 

por lo tanto un 85% de los estudiantes afirma que nunca se varían las 

técnicas de aprendizaje, mientras que un 13%  menciona que rara vez se 

varían las técnicas, seguido de un 2% ocasionalmente se realiza una 

variación en el método de aprendizaje. 
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11.- ¿Aplican actividades lúdicas en clase sobre los temas de 

Emprendimiento y Gestión? 

Tabla No.   17 

Actividades lúdicas en clase 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
11 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 1 1% 

Rara Vez 10 11% 

Nunca 79 88% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Gráfico No. 11 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos en la encuesta se pudo 

evidenciar que el 88% de los estudiantes cree que rara vez se aplican 

actividades lúdicas para hacer sus clases más dinámicas y menos 

monótonas, mientras que un 11% de ellos afirman que se usan rara vez   

dentro del aula de clases, en contra de porcentajes mínimos como el 1% 

dice que ocasionalmente se hace uso de actividades lúdicas. 
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12.- ¿Preferiría usted mirar videos en casa y realizar preguntas y 

tareas sobre lo visto previamente en su hora clase? 

Tabla No.   18 

Videos previos y preguntas en clase 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
12 

Siempre 42 47% 

A menudo 36 40% 

Ocasionalmente 12 13% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

 
Gráfico No. 12 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: Según los resultados que presenta la encuesta, el 47% de los 

estudiantes menciona que siempre les gustaría ver videos y despejar sus 

dudas previo a la clase que se va a desarrollar, seguido de un 40% que 

menciona sería positivo que a menudo se pueda ver  desde sus hogares 

videos previo a la clase, asimismo como aclarar dudas respecto al tema 

que se trabajará, por otra parte el 13% afirma que ocasionalmente les 

agradaría seguir este orden para trabajar en clases. 
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13.- ¿Considera usted que realizar actividades grupales en clase 

agilizaría su aprendizaje de Emprendimiento y Gestión? 

Tabla No.   19 

Actividades grupales agilizan el aprendizaje 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
13 

Siempre 42 47% 

A menudo 39 43% 

Ocasionalmente 9 10% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados que presenta la encuesta se puede 

evidenciar que el 47% de los estudiantes creen que las actividades 

grupales fortalecen el aprendizaje en la materia de Emprendimiento y 

Gestión, seguido por un 43% que piensa que realizar a menudo actividades 

educativas en grupos ayuda a agilizar el aprendizaje, mientras que un 10% 

que ocasionalmente podría ser beneficioso en su aprendizaje. 
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14.- ¿Considera usted productivo y atractivo tener acceso a un aula 

virtual donde puede visualizar el material de estudio en cualquier lugar 

y momento? 

Tabla No.   20 

Productividad y atractivo de un aula virtual 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
14 

Siempre 56 62% 

A menudo 28 31% 

Ocasionalmente 6 7% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: En los resultados muestra que el 62% de los estudiantes 

considera que tener un aula virtual dentro de la institución es atractivo y 

productivo para su aprendizaje, seguido de un 31% que piensa que a 

menudo es beneficioso, mientras que un 7% piensa que ocasionalmente 

aportaría de manera positiva. 
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15.- ¿Optimizaría su tiempo de estudio organizar actividades y tareas 

a través de un aula virtual? 

Tabla No.   21 

Optimización del tiempo a través de un aula virtual 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
15 

Siempre 50 56% 

A menudo 34 38% 

Ocasionalmente 6 6% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: Mediante los datos obtenidos se puede evidenciar que un 56% 

de los estudiantes se encuentran de acuerdo con que el aula virtual 

optimizaría su tiempo de estudio y tiempo para realizar otras actividades 

fuera del contexto académico, mientras que un 38% menciona que a 

menudo ayudaría a optimizar su tiempo y un bajo porcentaje del 6% afirma 

que ocasionalmente esto traería beneficio para su tiempo de estudio y otras 

actividades fura de clases debido al desconocimiento del manejo del aula 

virtual. 
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16.- ¿Considera usted que un aula virtual fomentaría su aprendizaje 

de Emprendimiento y Gestión? 

Tabla No.   22 

El aula virtual fomenta el aprendizaje de emprendimiento y gestión  

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
16 

Siempre 59 65% 

A menudo 26 29% 

Ocasionalmente 5 6% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: En los resultados que presenta la encuesta se pudo concluir que 

la mayoría de estudiantes con el 65% está de acuerdo que ayudará a 

fomentar el aprendizaje de la asignatura  Emprendimiento y Gestión, 

seguido de un 29%menciona que a menudo, mientras que el 6% piensa 

que un aula virtual ocasionalmente aportaría para fomentar el aprendizaje 

en la asignatura de Emprendimiento y gestión. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de tercer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón. 

1.- ¿Dispone la Unidad Educativa de recursos tecnológicos? 

Tabla No.   23 

Disponibilidad de recursos en la Unidad Educativa  

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
1 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara Vez 2 33% 

Nunca 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente:Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Gráfico No. 17 

 

Fuente:Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: Mediante la encuesta el 67% docentes respondieron que en la 

Unidad Educativa no cuentan con herramientas tecnológicas para el 

desarrollo de nuevas técnicas de aprendizaje para los estudiantes, mientras 

que un 33% opina que es rara vez que se pueda contar con estos recursos. 
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2.- ¿Con qué frecuencia emplea usted la mayor parte de la hora clase 

para explicar el tema? 

Tabla No.   24 

Mayor dedicación de tiempo a la explicación en la hora clase 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
2 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 1 17% 

Rara Vez 2 33% 

Nunca 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente:Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Gráfico No. 18 

 

Fuente:Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: Se pudo evidenciar de los resultados obtenidos en la encuesta 

que el 50% de los docentes nunca hacen uso de la mayor parte del tiempo 

de la hora clase para realizar explicaciones del tema que se va a desarrollar 

durante la clase, seguido de 33%  que rara vez, y por el contrario el 17% 

de docentes afirmó que ocasionalmente se toman parte del tiempo para 

realizar las debidas explicaciones sobre el tema de clase a los estudiante. 
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3.- ¿Realiza usted la clase en el siguiente orden: retroalimentación, 

explicación y asignación de tareas para la casa? 

Tabla No.   25 

Clase: Retroalimentación, Explicación y Tarea 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
3 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 1 17% 

Rara Vez 2 33% 

Nunca 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente:Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 
 

Gráfico No. 19 

 

Fuente:Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: De acuerdo los resultados obtenidos por la encuesta, se 

evidenció que en su gran mayoría de los docentes con el 50% menciona 

que nunca mantienen un orden de acuerdo a la clase que se va a 

desarrollar, para así lograr un mejor desempeño en el trabajo de clase, 

seguido del 33% que afirma que rara vez se utiliza el orden de las clases, 

mientras que un 17% solo en  ocasiones. 

 

0%0%
17%

33%

50%

Clase: retroalimentación, explicación y tarea

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 
 

84 
 

 

4.- ¿Dispone usted de suficiente tiempo para que sus estudiantes 

hagan preguntas sobre el tema desarrollado? 

Tabla No.   26 

Tiempo para preguntas después de la explicación 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
4 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara Vez 2 33% 

Nunca 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente:Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Gráfico No. 20 

 

Fuente:Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 
Análisis: El 67% de los docentes opina que nunca se dispone del tiempo 

para que los estudiantes se despejen de dudas de la clase que se desarrolla 

en el aula, concluyendo que debido para hacer retroalimentación y 

explicación durante un periodo  corto de tiempo no es posible en muchas 

ocasiones dar espacio a responder preguntas de los estudiantes, seguido 

de un 33% que menciona rara vez tienen disponibilidad de darse ese 

tiempo. 
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5.- ¿Considera usted que los estudiantes encuentran dificultad o 

dudas cuando realizan sus tareas en casa? 

Tabla No.   27 

Dificultad y dudas sobre tareas en casa 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
5 

Siempre 0 0% 

A menudo 3 50% 

Ocasionalmente 2 33% 

Rara Vez 1 17% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente:Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Gráfico No. 21 

 

Fuente:Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: Mediante los resultados se puede observar que el 50% cree que 

los estudiantes a menudo encuentran y presentan dificultades al momento 

de realizar sus tareas en casa, debido a que no se lleva un control en 

muchos casos y no contar con alguien que aclaren sus dudas que se 

presentan, por otra parte en otra cantidad de docentes del 33% menciona 

que ocasionalmente  los estudiantes presentan algún tipo de dificultad 

cuando se les asigna alguna tarea para sus hogares y solo un 17% que 

ocasionalmente. 
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6.- ¿Considera usted que aplicar actividades didácticas grupales en 

clase favorece el aprendizaje de Emprendimiento y Gestión? 

Tabla No.   28 

Actividades didácticas grupales favorecen aprendizaje de 

emprendimiento y gestión 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
6 

Siempre 2 33% 

A menudo 4 67% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente:Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Gráfico No. 22 

 

Fuente:Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: Con un total de 67% de docentes encuestados mencionan que a 

menudo aplicando actividades didácticas en grupos los estudiantes se 

favorecerán de manera positiva en el aprendizaje de Emprendimiento y 

Gestión, en cuanto al 33% afirma que siempre ayudará aplicar actividades 

didácticas grupales, ya que no tan solo aporta al aprendizaje en la 

asignatura sino también a la socialización y trabajo en equipo entre 

estudiantes. 
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7.- ¿Asigna usted un listado de videos previos a la clase sobre el 

contenido a desarrollar? 

Tabla No.   29 

Videos previos a la clase 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
7 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara Vez 2 33% 

Nunca 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente:Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Gráfico No. 23 

 

 

 

Análisis: El 67% afirma que nunca envían a ver videos que sean didácticos 

previo a la clase, seguido de una cantidad mínima de 33% de docentes que 

menciona que rara vez se envía un listado de videos para impartir la clase. 
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8.- ¿Ven videos o películas? 

Tabla No.   30 

Visualizar videos o películas  

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
8 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara Vez 1 17% 

Nunca 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente:Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Gráfico No. 24 

 

Fuente:Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: Entre el 83% de docentes se pudo evidenciar que durante la clase 

nunca utilizan o ven videos, y un 17% afirma que rara vez se suele usar 

videos o películas para desarrollar la clase, siempre y cuando estos estén 

relacionados con el tema de clase. 
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9.- ¿Considera usted que aplicar el modelo de aula invertida 

incrementa el pensamiento crítico 

Tabla No.   31 

Aula invertida incrementa el pensamiento crítico 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
9 

Siempre 3 50% 

A menudo 1 17% 

Ocasionalmente 2 33% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 
 

Gráfico No. 25 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes 

encuestados un 50% afirma que aplicar el modelo del aula invertida 

aportara al estudiante de manera óptima en el pensamiento crítico y a 

construir su propio aprendizaje, siendo el 33% de docentes que mencionan 

que ocasionalmente esto puede ayudar en el desarrollo del pensamiento 

crítico y finalmente un 17% aseguró que a menudo se debería aplicar el 

modelo del aula invertida en la Unidad Educativa. 
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10.- ¿Cree usted que variar las actividades de aprendizaje haría las 

clases más atractivas y motivaría a los estudiantes? 

Tabla No.   32 

Actividades variadas de aprendizaje motivan al estudiante 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
10 

Siempre 4 67% 

A menudo 1 17% 

Ocasionalmente 1 17% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Gráfico No. 26 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: Con una cantidad mayor del 67% de docentes están de acuerdo 

a que variar en cuanto actividades de aprendizaje dentro del aula de clases 

hará que los estudiantes se sientan más motivados, ya que se desarrollar 

la clase de una manera innovadora y mucho más atractiva, sin embargo el 

otro porcentaje de 17% de docentes asegura que a menudo si se usa este 

tipo de variación se puede llegar a obtener muy buenos resultados en la 

clase en cuanto a atención del estudiante, calificaciones entre otros, y el 

17% más, asegura que ocasionalmente esto ayuda porque es una manera 

llamativa de captar la atención del estudiante, dando  resultados positivos 

en la idea de aplicar variación en las actividades didácticas en clase. 
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11.- ¿Considera usted que aplicar actividades lúdicas motiva a los 

estudiantes a aprender? 

Tabla No.   33 

Actividades lúdicas motivan a aprender 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
11 

Siempre 4 67% 

A menudo 2 33% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Gráfico No. 27 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Análisis: De los datos obtenidos mediante la encuesta muestra que el 67%  

de docentes considera que implementar actividades lúdicas dentro del aula 

de clases ayuda a que los estudiantes se sientan motivados durante y 

después de la clase desarrollada, seguido de otra cantidad a favor del 33% 

que afirma que a menudo aplicar este tipo de actividades benefician el 

rendimiento del estudiante por el factor de la motivación.  
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12.- ¿Considera usted productivo visualizar contenido previamente y 

realizar preguntas y tareas en la hora clase? 

Tabla No.   34 

Productividad en visualizar contenido previo y preguntas en clase 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
12 

Siempre 3 50% 

A menudo 3 50% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Gráfico No. 28 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: Se pudo evidenciar que entre los docentes encuestados hubo un 

resultado positivo en cuanto 50% considera que ver videos previo a la clase 

y luego realizar preguntas en las horas de clases resulta productivo, 

seguido del otro 50% afirma que realizar esta actividad a menudo antes de 

impartir las clases trae beneficios al estudiante y tanto como al docente. 
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13.- ¿Cree usted que la implementación del aula virtual además de 

beneficiar al estudiante también favorecería al docente? 

Tabla No.   35 

El aula virtual beneficia al docente y estudiantes 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
13 

Siempre 5 83% 

A menudo 1 17% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Gráfico No. 29 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: Mediante los resultados se concluyó que los docentes están a 

favor en cuanto a la implementación del aula virtual porque aportaría 

significativamente al estudiante tanto como al docente, siendo así una 

cantidad del 83% de docentes que opinó que es necesario siempre contar 

con un aula virtual dentro de la Unidad Educativa, en cuanto al otro 17% 

que probablemente  a menudo sea beneficioso. 
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14.- ¿Considera usted fructífero y atractivo para los estudiantes tener 

acceso a un aula virtual donde pueden visualizar material de estudio 

en cualquier lugar y momento?  

Tabla No.   36 

Productividad y atractivo de acceso de un aula virtual 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
14 

Siempre 5 83% 

A menudo 1 17% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Gráfico No. 30 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: El 83% asegura que es fructífero y beneficioso para los 

estudiantes contar con un aula virtual, ya que esta les da la facilidad de 

observar y obtener el cometido que le brinda el docente en cualquier lugar 

y momento, dado así que el otro 17% afirma que el acceso a una plataforma 

como el aula virtual puede resultar a menudo a favor de los estudiantes. 
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15.- ¿Cree usted que los educandos optimizarían su tiempo de estudio 

organizando sus actividades y tareas a través de un aula virtual?  

Tabla No.   37 

Optimización de tiempo mediante un aula virtual 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
15 

Siempre 5 83% 

A menudo 1 17% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Gráfico No. 31 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: Según los resultados que presenta la encuesta el 83% de 

docentes aseguran que mediante el aula virtual los estudiantes obtendrán 

beneficios en el factor tiempo ya que mediante esta pueden organizarse de 

manera más específica a un horario y aprovechar el resto del tiempo en 

otras actividades fuera del contexto académico, mientras que el 17% 

menciona que a menudo esto puede resultar favorable para los estudiantes 

a tener una mejor organización en el tiempo de estudio. 
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16.- ¿Considera usted que un aula virtual fortalecería el rendimiento 

académico? 

Tabla No.   38 

Un aula virtual fortalece el rendimiento académico 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
16 

Siempre 5 83% 

A menudo 1 17% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
 

Gráfico No. 32 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Análisis: En un total del 83% de los docentes está de acuerdo en cuanto 

que el aula virtual fortalecería a los estudiantes en el desenvolvimiento y 

rendimiento académico ya que esta herramienta tecnológica resulta 

atractiva y dinámica, logrando que los estudiantes sientan esa motivación 

por aprender más, mientras que el 17% asegura que posiblemente a 

menudo ayude a fortalecer en los estudiantes el rendimiento académico. 

 

83%

17%
0%0%0%

Un aula virtual fortalece el rendimiento 
académico

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Entrevistadores: Fabián Guillermo Bustamante Lazo y Liz Ginger Holguin 

Salazar 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Msc. Marcos Yambay Herrera 

Cargo: Docente – Rector 

 

1.- P ¿Considera usted que las nuevas técnicas didácticas como aula 

invertida motivan a los estudiantes en el aprendizaje? 

R. Absolutamente si, considero que las nuevas técnicas didácticas buscan 

incentivar a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje, pero, 

también pienso que para se logre este objetivo de motivar a nuestros 

jóvenes es importante que se realice un seguimiento desde casa también 

y no solo en la Unidad Educativa. 

 

2- P ¿Hay disponibilidad en la Unidad Educativa para aplicar el aula 

virtual como herramienta de aprendizaje? 

R. Sin duda alguna, nuestros docentes están disponible a cualquier 

herramienta nueva e innovadora. No nos oponemos a los educativos que 

tienen como objetivo mejorar la educación. 

3.- P ¿Considera usted que se puede lograr un aprendizaje eficaz en 

Emprendimiento y gestión a través de la herramienta de aula virtual? 

R. Si, por supuesto que si resultaría eficaz su aprendizaje mediante esta 

herramienta tecnológica, siempre y cuando cuente con la supervisión de 

sus padres en el hogar. 
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4.- P ¿Cuáles considera usted que son los factores esenciales para el 

aprendizaje de Emprendimiento y Gestión? 

R. La motivación y que el estudiante vaya analizando en su entorno sus 

necesidades y trate de buscar la mejor manera de mejorarlos. 

 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

Conclusiones: 

En conclusión de acuerdo con las encuestas que se realizaron a los 

estudiantes de Bachillerato General Unificado y a los docentes de la unidad 

Educativa y la entrevista aplicada al rector, se pudo evidenciar lo siguiente: 

1. Los estudiantes, en su gran mayoría, desconocen totalmente sobre 

el aula invertida y cuál es su objetivo en la educación. 

 

2. La escases de recursos tecnológicos dentro de la Unidad Educativa 

es evidente y esta limita la aplicación de nuevos métodos de 

aprendizaje para motivar a los educandos. 

 

3. El tiempo que disponen los docentes es dedicado sobre todo a la 

explicación del contenido, lo cual resta tiempo a otras actividades  

educativas y limita la organización de los docentes en sus clases y 

el método de la misma. 

 

4. Docentes y estudiantes consideran productivo y atractivo tener 

acceso a un aula virtual para revisar el contenido a abordar en 

cualquier lugar y momento. 

 

Recomendaciones 

 

1. Aplicar nuevas técnicas didácticas como el aula invertida para 

motivar los estudiantes a aprender y que puedan conseguirlo. 
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2. Implementar el uso de herramientas tecnológicas que estén al 

alcance de los docentes y estudiantes, si la Unidad Educativa no 

dispone de ellos, los docentes pueden emplear su propio dispositivo 

en el aula como laptop y proyector. 

 
 

3. Los docentes deberían aplicar el método aula invertida, es decir, 

enviar un trabajo de previo conocimiento sobre la temática para 

poder reforzar el contenido en el aula y que sus estudiantes puedan 

realizar preguntas y despejar inquietudes. 

 

4. Docentes y estudiantes deberían capacitarse para manejar un aula 

virtual y poder gozar de sus beneficios educativos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de un aula virtual. 

 

4.2. Justificación 

La propuesta a aplicar tiene su justificación en la falta de uso de 

nuevas técnicas pedagógicas como el aula invertida, cuyo nombre, por un 

lado, es desconocido para los estudiantes y por el otro, los docentes 

indicaron dedicar la mayor parte de la hora en el aula en la explicación del 

tema a abordar. Además, este problema, se manifiesta en el escaso uso de 

actividades lúdicas o diferentes actividades didácticas, cabe recalcar que 

los discretos recursos tecnológicos que posee la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón limitan la aplicación de modelos pedagógicos 

vinculados con el mundo digital. 

 

 

La realización de un aula virtual permite aplicar el método de aula 

invertida y fomentar el aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y 

Gestión. Esto ofrece a docentes y estudiantes la posibilidad de vincularse 

con la tecnología en el campo educativo y desarrollar sus destrezas 

cognitivas y espíritu emprendedor, a través de una herramienta innovadora 

y llamativa que puede motivar los estudiantes en el camino de aprendizaje 

y hacerles sentir que su educación se relaciona con el mundo tecnológico 

que tanto los atrae y que actualmente sigue revolucionando la sociedad. 

 

 

Pese a la tecnología limitada que posee la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón, la propuesta resultó atrayente para docentes y 
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estudiantes, quienes poseen algún dispositivo tecnológico y quieren aplicar 

diferentes técnicas que puedan contribuir en el aprendizaje de ambas 

partes, para fomentar la educación e impulsar a los estudiantes en su 

proceso de formación. 

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Fomentar la aplicación del método aula invertida por parte de los 

docentes para impulsar el espíritu emprendedor de los estudiantes de 

Bachillerato General Unificado mediante un aula virtual. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Emplear herramientas de aprendizaje características del aula 

invertida en el aula virtual. 

2. Conocer los objetivos de aprendizaje en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión. 

3. Implementar la herramienta aula virtual en la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

El aula virtual se puede definir como un aula de clases no física sino 

de una manera  digital con un contenido educativo, ésta  permite que el 

aprendizaje  sea colaborativo e interactivo, brindando una formación al 

estudiante de una manera mucho más centrada y personalizada. 

 

Por su parte presenta que este es un lugar en el cual se puede utilizar 

como un medio de interacción entre estudiantes y docentes, sacando 

provecho al máximo de esta herramienta tecnológica. Definiéndolo así 

como un espacio de práctica: el aula virtual permite la aplicación del 
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conocimiento desarrollado por el estudiante a través de comparaciones, 

simulaciones y compartiendo diferentes experiencias, creando un ambiente 

de aprendizaje agradable al cual se puede acceder en cualquier momento 

(Prieto, 2016). 

 

De acuerdo con lo mencionado por el autor se define  que el aula 

virtual permite mantener una conexión de manera simultánea entre el 

docente y estudiante logrando a que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea mucho mejor, permitiendo que el rol del docente sea relevante 

reforzando la clase con actividades participativas, en relación con los 

contenidos que se les facilita a los alumnos para lograr esa interactividad 

que se espera. 

 

Beneficios de la aplicación del aula virtual 

Existen algunos beneficios del aula virtual según (Hernández, 2017) 

indica: 

No existe límite geográfico: Ya que a diferencia de la educación 

tradicional, brinda una extensa accesibilidad a plataformas virtuales en 

cualquier parte del mundo, logrando que se compartan ideas, diferentes 

culturas entre estudiantes y docentes. 

 

Aprendizaje personalizado: El estudiante es dueño de su proceso 

y construcción de aprendizaje, Permite que aquellos estudiantes que tienen 

falencias en algún área, logren tomar seguridad y mejorar técnicas de 

aprendizaje guiados por el docente. 

 

Tiempo y dinero: facilita a que los estudiantes tengan un ahorro en 

su tiempo, al no tener que trasladarse de un lugar a otro dándole uso para 

realizar otro tipo de actividades en su día a día, además de su dinero 

evitando en gastar en materiales físicos como papeles. 
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Retroalimentación: El docente puede brindar la información 

necesaria en un horario específico para, despejar dudas e inquietudes que 

tenga  estudiante, siendo así un trabajo colaborativo ya que entre 

compañeros también pueden compartir ideas. 

 

Ventajas y desventajas de un aula virtual 

El autor (Meneses, 2017) establece que no todo es positivo, sino que 

también tiene sus contras en lo que conlleva la educación virtual, y en esto 

incluye los siguientes puntos: 

Tabla No.   39 

Ventajas y desventajas de un aula  virtual 

Ventajas Desventajas 

 Puedes estudiar en 

cualquier momento y lugar, 

solo se necesita conexión a 

internet. 

 Tienes acceso al contenido 

durante las 24 horas del 

día, permitiendo adaptar el 

estudio a disponibilidad de 

tiempo. 

 Hacer un buen uso de las 

ayudas didácticas y 

audiovisuales, aumentan la 

calidad del aprendizaje 

 Ahorro de tiempo y dinero, 

ya no se necesita 

 La pasividad con la que se 

puede afrontar este método 

de estudio, ya que se puede 

percibir como algo “más fácil”. 

 Inexistencia de una estructura 

pedagógica completa con 

procesos cognitivos y 

técnicas de aprendizaje. 

 Crea una brecha en la    

relación entre alumno-

maestro, rompiendo los lazos 

humanos que se puedan 

generar. 

 La disciplina y constancia que 

se requieren en la formación a 

distancia es mayor. 
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Fuente: www.formarte.edu.com 
Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo/ Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Aspecto Pedagógico 

Un aula virtual según (Morales, 2016) “Es un entorno que permite la 

publicación de contenidos, proporciona herramientas que permiten una 

comunicación e interacción más flexible entre el estudiante, el tutor y otros 

compañeros, además facilita el acceso a la información y los recursos 

digitales”.   

 

El aula virtual es una herramienta del mundo digital que ofrece beneficios 

desde el punto de vista pedagógico, ya que da la posibilidad de ingresar 

mucha información a través de videos, lecturas, talleres, fórum, la cual es 

de libre acceso para los estudiante en el sitio y tiempo que disponen para 

sus actividades educativas. Esto genera espacios formativos extensos que 

se caracterizan por su flexibilidad y mayor intercambio de información e 

interacción entre estudiantes y profesores. 

 

Además es un medio que favorece el proceso de aprendizaje, debido a su 

disponibilidad ilimitada, permitiendo que los educandos reproduzcan o se 

desplazarse de un lugar a 

otro. 

 Brinda más oportunidades 

para analizar la 

información que se está 

recibiendo o repetir una 

lección si es necesario.  

 Facilita el trabajo 

colaborativo, el acceso a 

chats, debates y prácticas 

en las plataformas, 

enriquecen los 

conocimientos. 

 Una mala conexión a internet, 

falencias en equipo o material 

de trabajo pueden generar 

retrasos e interrupciones. 

 Sin una rutina de           

estudios programada, puedes 

descontrolar tus horarios para 

otras actividades. 
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concentren en la información y contenido el tiempo que sea necesario para 

comprender el tema a abordar. En caso de dificultades al desarrollar la 

temática pueden preguntar a sus docentes en la próxima clase aquello que 

no lograron entender o las dudas surgidas. 

 

Aspecto Tecnológico 

La tecnología avanza a un ritmo acelerado, ya que innova constantemente, 

por lo cual se ha vuelto un campo laboral de alta competitividad y uno de 

los más grandes retos es lograr incorporarla en la educación del siglo XXI, 

para que los estudiantes se alejen del pensar que internet es sólo redes 

sociales, y descubran que navegar en la red también permite el uso de 

plataformas virtuales que fomentan la comunicación y el aprendizaje. 

 

Hoy en día es posible aplicar un aula invertida como herramienta 

tecnológica educativa, ya que como dice (Silva, 2017) “Estamos en 

presencia de una generación de jóvenes, la cual está fuertemente 

identificada y familiarizada con el uso de las tecnologías, se ha formado y 

han crecido en la era digital”. Las generaciones de las últimas décadas se 

reconocen como aquella del milenio ya que nacieron en un clima digital en 

evolución por lo cual crecieron usando tecnología, lo cual facilita el 

aprendizaje de su manejo. 

 

Aspecto Legal 

En la propuesta de este proyecto de investigación, se seleccionó La Ley 

Orgánica de Educación Superior,  art. 13.- Funciones del Sistema de 

Educación Superior, literal b), el cual especifica que entre los roles de la 

Educación Superior se encuentra el hecho de impulsar y apoyar la 

producción, incremento y expansión de la ciencia, técnica, tecnología y 

cultura. Esto implica que se debe fomentar el desarrollo de estos campos y 

aspectos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 La aplicación de la propuesta es viable en los estudiantes y 

docentes de Bachillerato General Unificado, debido a que ambos 

mostraron y manifestaron interés y disponibilidad para emplear la 

herramienta digital aula virtual. Además la mayoría de los 

estudiantes indicó poseer algún dispositivo tecnológico como 

celular, Tablet, computador, para poder hacer uso de la propuesta,  

solo se requiere  de internet  en cualquier dispositivo, o aparato 

tecnológico. 

 

b. Factibilidad Financiera 

La aplicación de la propuesta se realizará a través de los 

recursos financieros de los  investigadores del proyecto, ya que las 

aulas virtuales se pueden realizar en plataformas gratuitas. 

 

c. Factibilidad Humana 

Los protagonistas que participarán en la realización de la 

propuesta, además de los investigadores del proyecto, son los 

estudiantes de Bachillerato General Unificado y los docentes, 

quienes tienen disponibilidad para su aplicación, ya que se 

consideran dispuestos a probar cambios que puedan dar un aporte 

en la educación. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

El aula virtual posibilitará a docentes tanto como a estudiantes a desarrollar 

actividades académicas de modo on-line como compartir ideas, 

conocimientos, asignación de tareas, entre otros. Permitiendo a dar paso a 

la tecnología como herramienta de aprendizaje en el aula de clase. 

 

La propuesta del aula virtual consiste en una serie de pasos, las cuales 

permitirán el acceso a la plataforma de Google Classroom, con la que se 



 
 

107 
 

trabajará en el presente proyecto, siendo esta de fácil acceso, 

sencillamente contando con una cuenta Gmail. 

 

 

Imagen No. 2 

Búsqueda de Gmail 

 

Elaborado por: Fabian Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Se procede a buscar en el navegador Gmail para continuar con la creación 

de la cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

108 
 

 

Imagen No. 3 

Creación de cuenta Gmail 

 

Elaborado por: Fabian Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Luego e procede a ingresar los datos personales para poder acceder a la 

cuenta Gmail. 

 

Imagen No. 4 

Ingreso desde la cuenta Gmail 

 

Elaborado por: Fabian Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
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Una vez creada la cuenta de Gmail, se procede ingresar el correo y 

contraseña para tener acceso a Gmail luego a ir al navegador y buscar 

Google Classroom. 

 

Imagen No. 5 

Ingreso desde Google 

 

Elaborado por: Fabian Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Luego en el buscador se ingresa a Google Classroom. 

 

Imagen No. 6 

Pantalla de inicio Google Classroom 

 

Elaborado por: Fabian Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
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Una vez ingresado con la cuenta de Gmail, aparecerá este recuadro de 

bienvenida  el cual pedirá que continuemos. 

 

 

Imagen No. 7  

Creación de clase 

 

Elaborado por: Fabian Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

A continuación aparecerá una flecha indicando donde se puede ingresar 

para crear una clase o para que el estudiante se una a la clase creada por 

el docente. 

 

Imagen No. 8  

Datos de la clase 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo y Liz Ginger Holguin Salazar 
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Se procede a crear la clase ingresando el nombre de la clase, el año de 

bachillerato con el que vamos a trabajar, el asunto o tema a desarrollar y 

por último la sección o paralelo y se procede a dar clic en crear. 

 

Imagen No. 9 

Página de la clase creada 

 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Una vez ingresado todos los datos de la imagen anterior, tenemos la 

pantalla de bienvenida a la clase que creamos. En la parte superior derecha 

aparecerán  3 opciones y en una de ellas permite seleccionar el tema de 

fondo a nuestra elección. 
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Imagen No. 10  

Selección de tema de fondo 

 

Elaborado por: Fabian Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Permitiendo escoger el fondo relacionándolo con la temática a desarrollar, 

dándole un aspecto agradable a la clase que se creó. 

 

Imagen No. 11  

Asignación de tarea 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Google Classroom permitirá compartir con la clase la asignación de 

tareas, videos entre otras actividades que se ve a continuación: 
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Imagen No. 12  

Creación de clase 

 

Elaborado por: Fabian Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Luego se ingresa los datos que se va a desarrollar en la clase virtual, 

permitiendo que se pueda subir material didáctico como documentos de 

Word, Power Point, Excel, y también dándole  la facilidad de adjuntar videos 

desde la computadora o desde Youtube, y se procede a dar clic en publicar. 

 

Imagen No. 13  

Publicación de clase 

 

Elaborado por: Fabian Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
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Una vez realizado el paso anterior se puede ver que en la opción de 

Novedades aparece publicado la tarea por el docente, ya sea un 

documento o un video que se deba compartir de la clase a desarrollarse. 

Imagen No. 14  

Creación o asignación de trabajos 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Seleccionando en la opción Trabajo de clase, se encontrará otra opción que 

permite la creación de tareas, preguntas tipo cuestionario, organizar los 

trabajos en clase y ordenarlos para que los estudiantes puedan verlos y 

presentar la tarea. 

Imagen No. 15  

Código de la clase 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
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En la opción de Personas se encuentra el código de clase con el cual el 

docente puede compartir para que los estudiantes tengan acceso a la clase 

que se creó. Por otra parte también está la opción de enviar la invitación a 

los estudiantes o docentes a la clase. 

Imagen No. 16  

Envío de invitación 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo y Liz Ginger Holguin Salazar 

 

Luego se ingresa el correo de los estudiantes que se vaya a agregar para 

la clase, procediendo después a hacer la invitación. 

Imagen No. 17  

Control de revisión de tareas 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo  y Liz Ginger Holguin Salazar 
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Esta opción permite al docente llevar un control y chequear cuantos 

estudiantes entregan las tareas asignadas, las cuales llevan un límite con 

fecha y hora de entrega. 

 

Función de la plataforma Google Classroom 

Esta plataforma virtual está dirigida especialmente para subir contenido 

didáctico, permite mantener una interacción entre docentes y estudiante en 

un ambiente totalmente diferente, brindando  al usuario acceder de forma 

inmediata simplemente con la conexión de internet, en cualquier lugar y 

momento que necesite. 

 

Es una herramienta tecnológica muy práctica ya que permite al docente la 

creación de clases con diversos contenidos, asignación de tareas y en esta 

permite mantener una muy buena organización, brindando la facilidad al 

docente de llevar un control, por otra parte Google Classroom, ayuda a que 

el docente pueda hacer uso de las horas clases, para hacer 

retroalimentación y refuerzo sobre el tema que se dio previamente para el 

hogar a los estudiantes.  

 

 Esto le da un cambio al método tradicional de aprendizaje para los 

estudiantes, ayudando también al medio ambiente al ahorro de papel, ya 

que por medio de la plataforma se desarrollan las clases y se envían tareas 

digitalmente. Otra de las cualidades que tiene es que se puede subir 

contenido de videos académicos que ayudan a que la clase sea más 

dinámica e interactiva entre dicente y estudiante y se sienta motivado a 

aprender más. 
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Temas desarrollados en la plataforma Google Classroom: 

 

UNIDAD 1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES A RESOLVER  

UNIDAD 2 DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

UNIDAD 3 PLAN OPERACIONAL 

UNIDAD 4 PLAN COMUNICACIONAL 

UNIDAD 5 PLAN FINANCIERO 

UNIDAD 6 EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

UNIDAD 7 EVALUACIÓN CUALITATIVA  

 

UNIDAD 1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES A RESOLVER  

Tema 1 Conceptos básicos un proyecto de inversión 

Tema 2 Descripciones de necesidades 

Tema 3 Las variables cualitativas y cuantitativas 

Tema 4 Matriz de evaluación de necesidades 

 

UNIDAD 2 DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

Tema 1 Descripción del emprendimiento 

Tema 2 Tipos de emprendimiento 

 

UNIDAD 3 PLAN OPERACIONAL 

Tema 1 Principales áreas del emprendimiento 

Tema 2 Descripción detallada del proceso 

Tema 3 Características básicas del producto servicio final 
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Tema 4 Determinación de la inversión necesaria 

Tema 5 Costos fijos y variables 

Tema 6 Gastos de operación 

Tema 7 Determinación del costo del producto 

 

UNIDAD 4 PLAN COMUNICACIONAL 

Tema 1 Segmentación del mercado 

Tema 2 Variables del mercado 

Tema 3 Técnicas de publicidad 

Tema 4 Promociones en ventas 

Tema 5 Plan publicitario y comercial 

 

UNIDAD 5 PLAN FINANCIERO 

Tema 1 Determinación de la inversión necesaria 

Tema 2 Gastos pre operacionales 

Tema 3 Proyecciones financieras 

Tema 4 Flujo de fondos proyectado 

Tema 5 Flujo de fondos proyectado anual 

 

UNIDAD 6 EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

Tema 1 Técnicas para la evaluación financiera  

Tema 2 Periodo de recuperación de la inversión   

Tema 3 El costo del dinero en el tiempo  

Tema 4  Tasa interna de retorno  
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UNIDAD 7 EVALUACIÓN CUALITATIVA  

Tema 1 Beneficios sociales  de un emprendimiento  

Tema 2  Análisis de riesgo 

Tema 3  Conclusiones del proyecto 

 

 

 Actividades que se desarrollaron en la plataforma de Google 

Classroom: 

Imagen No. 18 

Taller 1 Descubriendo mi entorno

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo/ Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 19 

Desarrollo taller 1 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

Imagen No. 20 

Guías taller 1 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 21 

Taller 2 Buscando oportunidades 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

Imagen No. 22 

Desarrollo taller 2 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 23 

Guías taller 2 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

Imagen No. 24 

Taller 3 De la necesidad a la oportunidad 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo/ Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 25 

Desarrollo taller 3 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo /Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

 

Imagen No. 26 

Guías del taller 3 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo/ Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 27 

Tercera guía del taller 3 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo/Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

 

 

Imagen No. 28 

Taller 4 Imaginemos que 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 29 

Desarrollo taller 4  

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

 

Imagen No. 30 

Guía del taller 4  

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 31 

Taller 5 Procesos 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

Imagen No. 32 

Desarrollo taller 5 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 33 

Guías del taller 5 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo y/Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

 

 

Imagen No. 34 

Taller 6 Inversión necesaria 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo /Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 35 

Desarrollo taller 6 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

Imagen No. 36 

Guía del taller 6 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 37 

Taller 7 Costos de un producto o servicio 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo/ Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

 

 

Imagen No. 38 

Desarrollo del taller 7 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo/ Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 39 

Guías del taller 7 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo/ Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

 

 

Imagen No. 40 

Taller 8 Segmentación de mercado 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo /Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 41 

Desarrollo taller 8 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo /Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

Imagen No. 42 

Guía taller 8 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 43 

Taller 9 publicidad y promoción 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo/ Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

 

 

Imagen No. 44 

Desarrollo taller 9 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 45 

Guías taller 9 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

 

Imagen No. 46 

Taller 10 Control y proyecciones 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo/ Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 47 

Desarrollo taller 10 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo /Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

Imagen No. 48 

Guías taller 10 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo/ Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

 

 

 



 
 

135 
 

Imagen No. 49 

Bloque 2  Taller 1 Evaluación financiera 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo y Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

 

Imagen No. 50 

Desarrollo taller 1 segundo bloque 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo y Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 51 

Guías taller 1 segundo bloque 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

 

Imagen No. 52 

Guía taller 1 segundo bloque 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 53 

Taller 2  Análisis y conclusión de emprendimiento 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo/ Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

 

Imagen No. 54 

Desarrollo taller 2 segundo bloque 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo / Liz Ginger Holguin Salazar 
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Imagen No. 55 

Guías taller 2 segundo bloque 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo/ Liz Ginger Holguin Salazar 

 

 

 

 

Imagen No. 56 

Guía adicional taller 2 bloque dos 

 

Elaborado por: Fabián Guillermo Bustamante Lazo /Liz Ginger Holguin Salazar 
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Los pasos para acceder a la plataforma Google Classroom y crear un aula 

virtual se colocaron bajo el formato de un manual del usuario. 
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investigación 
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Fotos de los estudiantes durante la aplicación de 
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ANEXO 10 



 
 

170 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 Fotos de la autoridad durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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Encuesta aplicada a los docentes 
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Entrevista dirigida al Rector de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón 

 

El objetivo es analizar la apreciación del rector de la Unidad Educativa 

respecto a las nuevas metodologías pedagógicas como aula invertida. 

 

1.- P ¿Considera usted que las nuevas técnicas didácticas como aula 

invertida motivan a los estudiantes en el aprendizaje? 

 

2- P ¿Hay disponibilidad en la Unidad Educativa para aplicar el aula virtual 

como herramienta de aprendizaje? 

 

3.- P ¿Considera usted que se puede lograr un aprendizaje eficaz en 

Emprendimiento y gestión a través de la herramienta de aula virtual? 

 

4.- P ¿Cuáles considera usted que son los factores esenciales para el 

aprendizaje de Emprendimiento y Gestión? 
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