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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación titulada Aula Invertida y su efectividad en el proceso de 

enseñanza a estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Walter Andrade 

Fajardo”, Parroquia Siete de Octubre, Ciudadela del Chofer, cantón Quevedo, 

Provincia  Los Ríos, tiene como objetivo principal programar opciones que 

fortalezcan el rendimiento académico de los estudiantes,. 

En el transcurso del desarrollo del mismo se pudo observar que los estudiantes 

serían beneficiados en el cumplimiento  de  las  actividades  que  el docente envía 

a casa mediante la técnica del aula invertida,  mejorando así  su  rendimiento  

académico  lo cual a la larga beneficiará en sus calificaciones.   

Para  verificar  la hipótesis  se  tomó la población compuesta por 79 padres de 

familia y 10 docentes  los cuales al desarrollar la formula salió un tamaño muestra 

de 66 padres de familia para llevar a cabo la encuesta y así con datos reales  

comprobar si de una variable depende la otra y dar solución a la problemática. 

Es importante que el  docente ofrezca  un ambiente áulico  ideal que invite a los  

estudiantes a  manifestarse como seres creativos, utilizando la técnica del aula 

invertida, la cual iría acorde a la clase que se está impartiendo fortaleciendo el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Así mismo también reforzar al docente sus clases por lo que el aula invertida se 

convierte en un  instrumento y técnica ideal a utilizar como estrategia acertada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, en los colegios y escuelas del mundo tecnológico, ha hecho su 

aparición un nuevo fenómeno llamado “Aula Invertida”. El modelo apartándose de lo  

tradicional de la enseñanza,  ha sido diseñado de tal forma que a los estudiantes se les 

ha asignado leer libros de texto y realizar problemas fuera de clase. Con este nuevo 

método de enseñanza, en primer lugar, los alumnos estudian los conceptos por sí 

mismos, usando normalmente vídeos educativos que han sido previamente preparados 

por sus docentes o terceras personas.  

 

También suele ser frecuente la escucha de podcasts o la colaboración entre los 

compañeros en comunidades en línea. Un modelo educativo inclusivo que permite la 

atención a la diversidad y el aprendizaje colaborativo en el aula, además de contemplar 

los tres ámbitos de desarrollo del alumno: familia, escuela y comunidad. 
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En clase, en cambio, el plan es dedicar el tiempo para discusión, resolución de 

dudas y tareas más creativas que requieran la presencia y el asesoramiento del profesor. 

Esto puede llevarse a cabo en grupos o bien individualmente, lo que permite marcar 

diferentes ritmos para cada alumno según sus capacidades y mejorar el ambiente de 

trabajo en el aula gracias al rol activo de cada estudiante. Así, se introducen 

técnicas como la instrucción diferenciada y aprendizaje basado en proyectos. 

Además de ayudar a los estudiantes, el aula invertida ofrece a los padres la 

oportunidad de ver los mismos materiales de clase que utilizan los estudiantes. 

Viendo los métodos instructivos de los profesores se proporciona a los padres la 

confianza para ayudar a sus hijos con el mismo estilo de enseñanza y ayuda con 

las tareas de apoyo 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en 4 capítulos, cuyo 

desglose es el siguiente: 

Capítulo I  se presenta la situación problemática actual de las variables a 

estudiar. Además, formulamos aspectos concernientes al problema, los objetivos, 

la justificación de nuestra investigación y  las limitaciones que se nos presentó 

durante el desarrollo de la investigación. 

Capítulo II contiene el marco teórico que a través de conceptos en el 

marco conceptual y distintas teorías fundamentan el valor semántico de las 

variables, los antecedentes de la investigación, Aula Invertida y su efectividad en 

el proceso de enseñanza a estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Walter 
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Andrade Fajardo”, Parroquia Siete de Octubre, Ciudadela del Chofer, cantón 

Quevedo, Provincia de Los Ríos.  

Capítulo III Presenta el marco metodológico, explicando las hipótesis, la 

metodología donde se encuentran el tipo de estudio, el diseño, el método de 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y por último la 

población y muestra. 

 

Capítulo IV Presenta la propuesta de aplicación de resultados, la alternativa 

obtenida, alcance de la misma, los aspectos básicos, los antecedentes, 

justificación, objetivos general y específicos, la estructura general de la propuesta, 

el título, los componentes y los resultados esperados de la alternativa. 

Por último, la Bibliografía y los Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Aula Invertida y su efectividad en el proceso de enseñanza a estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Walter Andrade Fajardo”, Parroquia Siete de 

Octubre, Ciudadela del Chofer, cantón Quevedo, Provincia  Los Ríos. 

1.2 Marco Contextual  

1.2.1  Contexto Internacional 

 

 

Actualmente,  con el llamado Aula Invertida, los educadores crean espacios 

adaptables donde los alumnos eligen cuándo y dónde aprenden. Además, los 

educadores que invierten sus clases, son flexibles en sus expectativas en los 

tiempos de aprendizaje y en la evaluación de los estudiantes. 

 

El modelo de aprendizaje Flipped cambia deliberadamente la instrucción hacia 

un enfoque centrado en el alumno, en el que el tiempo de clase se dedica a explorar los 

temas con mayor profundidad y crear más oportunidades de aprendizaje. Los 

estudiantes participan activamente en la construcción del conocimiento, ya que 
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participan y evalúan su aprendizaje de una manera que puede ser personalmente 

significativa. 

 

1.2.2 Contexto Nacional 

En el Ecuador, los educadores buscan continuamente cómo pueden ayudar a los 

estudiantes a desarrollar la comprensión conceptual y la fluidez de procedimiento. Los 

profesores emplean contenido intencional para maximizar el tiempo de clase con el fin 

de adoptar métodos y estrategias activas de aprendizaje centrados en el estudiante. Los 

educadores profesionales observan continuamente sus alumnos, proporcionándoles 

retroalimentación relevante en cada momento así como evaluación de su trabajo. Los 

educadores profesionales son reflexivos en su práctica, interactúan entre sí para 

mejorar la calidad de su docencia, aceptan la crítica constructiva y toleran el “caos 

controlado en sus aulas”. 

 

1.2.3  Contexto Local 

Muchos factores influenciaron la creación y adopción de modelos de la "clase al 

revés". Sin embargo en la Escuela de Educación Básica “Walter Andrade Fajardo”, 

Parroquia Siete de Octubre, Ciudadela del Chofer, cantón Quevedo, Provincia  Los Ríos, 

esto aún no es conocido. Solamente se utilizan presentaciones en PowerPoint y se 

manda a consultar  naciones en internet para aquellos estudiantes que habían faltado a 

las clases. Las lecciones online necesitan ampliarse  rápidamente. Profesores que den 

charlas a otros profesores sobre nuevos métodos de enseñanza en cómo usar los vídeos 
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online y vídeo podcasts para enseñar a los alumnos fuera del aula, reservando el tiempo 

de clase para ejercicios en grupo y ejercicios de revisión de conceptos. 

 

1.2.4 Contexto  Institucional 

 

     En la Escuela de Educación Básica “Walter Andrade Fajardo”, Parroquia 

Siete de Octubre Ciudadela del Chofer., la utilización de este nuevo método 

pedagógico beneficiará el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

 

1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En la Escuela de Educación Básica “Walter Andrade Fajardo”, Parroquia 

Siete de Octubre, los diferentes docentes identificaron aulas de clases con alto 

porcentaje de ausencias y desde esta perspectiva se buscaron diferentes estrategias 

y alternativas que aportaran al mejoramiento y reducción de pérdida de 

conocimientos por los estudiantes ausentes. Frente a esta situación se analizaron 

diferentes tecnologías que permitieran apoyar a los estudiantes en el mejoramiento 

de su desempeño académico. Dentro de las tecnologías analizadas se consideró el 

sistema de Grabación Lecture Capture por el aporte que sus características brindan 

al proceso de aprendizaje de los estudiantes 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. PROBLEMA GENERAL O BÁSICO 

 

¿Cómo contribuye la efectividad de las “Aulas invertidas” en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje a estudiantes de Educación básica de la Escuela” Walter 

Andrade Fajardo”, ubicada en la parroquia Siete de Octubre Ciudadela del Chofer 

Cantón Quevedo provincia  Los Ríos? 

 

2. SUB-PROBLEMAS O DERIVADOS 

 

¿Cuál es la ventaja del enfoque de las aulas invertidas en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje a estudiantes de Educación básica de la Escuela” Walter Andrade Fajardo”, 

ubicada en la parroquia Siete de Octubre Ciudadela del Chofer  Cantón Quevedo 

provincia  Los Ríos? 

 

¿Cuáles son los beneficios de las aulas invertidas, que contribuyen en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje a los  estudiantes de Educación básica de la Escuela” Walter 

Andrade Fajardo”, ubicada en la parroquia Siete de Octubre Ciudadela del Chofer  

Cantón Quevedo provincia  Los Ríos. 
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¿Qué  influencia tiene las tics en el proceso de enseñanza aprendizaje que 

promueva la tecnología la comunicación de los docentes y estudiantes de Educación 

básica de la Escuela” Walter Andrade Fajardo”, ubicada en la parroquia Siete de Octubre 

Ciudadela del Chofer  Cantón Quevedo provincia Los Ríos? 

 

 

3.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 

Línea de investigación de la facultad:      Talento humano educación y docencia. 

Línea de investigación de la carrera:      Proceso didáctico. 

Área:                                                            Educación  Básica. 

Aspecto:                                                      Aula invertida, proceso de enseñanza. 

Unidad de observación:                          Estudiantes, padres de familias, docente. 

Delimitación espacial:                   Escuela de Educación Básica  “Walter      

Andrade Fajardo”  parroquia  “Siete  de  Octubre”, cantón Quevedo, provincia 

Los Ríos. 

Delimitación temporal:                            Periodo 2015 -2016.  

 

4.  JUSTIFICACIÓN 
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La presente investigación se refiere al aula invertida, que es una estrategia 

de enseñanza y un tipo de aprendizaje mixto que invierte el tradicional ambiente 

de aprendizaje mediante la entrega de contenido de la instrucción, a menudo en 

línea, fuera de la clase. Se mueve a través de actividades, incluidas las que puedan 

y que tradicionalmente se han considerado las tareas, en el aula. En un aula 

invertida, los estudiantes ver las conferencias en línea, colaboran en discusiones 

en línea, o llevar a cabo la investigación en el país y se involucran en los 

conceptos en el aula con la guía de un mentor. 

 

El aula invertida desplaza intencionadamente la instrucción a un modelo 

centrado en el alumno en el que el tiempo de clase explora los temas de mayor 

profundidad y crea oportunidades de aprendizaje significativas, mientras que las 

tecnologías educativas, tales como los videos en línea se utilizan para entregar 

contenido fuera del aula. En un aula invertida, la entrega de contenido puede 

adoptar una variedad de formas. A menudo, las lecciones de vídeo preparados por 

el maestro o terceros son utilizados para entregar el contenido, aunque las 

discusiones de colaboración en línea, la investigación digital y lecturas de textos 

pueden ser utilizados.  

 

Esta estrategia será de gran beneficio a los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Walter Andrade Fajardo” del cantón Quevedo para así lograr 
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un buen aprendizaje en el desarrollo del aprendizaje y un excelente rendimiento 

académico. 

 

 

 

 

 

5.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar   la  efectividad de las aulas invertidas para mejorar  el proceso de 

enseñanza aprendizaje a estudiantes de Educación básica de la Escuela” Walter 

Andrade Fajardo”, ubicada en la parroquia Siete de Octubre Ciudadela del Chofer 

Cantón  Quevedo provincia, Los Ríos. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar las ventajas del enfoque de las aulas invertidas para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a  los estudiantes de Educación básica 
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de la Escuela” Walter Andrade Fajardo”, ubicada en la parroquia Siete de 

Octubre Cantón Quevedo provincia de Los Ríos 

 

2. Identificar los beneficios de las aulas invertidas para contribuir en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes. De Educación básica 

de la Escuela” Walter Andrade Fajardo”, ubicada en la parroquia Siete de 

Octubre Cantón Quevedo provincia  Los Ríos 

 

3. Establecer estrategias como propuesta de influencia de las tics en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para promover la tecnología la 

comunicación de los docentes y estudiantes de Educación básica de la 

Escuela” Walter Andrade Fajardo”, ubicada en la parroquia Siete de 

Octubre Cantón Quevedo provincia Los Ríos 
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CAPITULO II 

 

1.  MARCO TEÓRICO 

 

 

1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Aula invertida 
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“Mientras se define a menudo simplista como "trabajo de la escuela en 

trabajo a domicilio y el hogar en la escuela ", es un enfoque que permite a los 

profesores para implementar una metodología o varias metodologías, en su aulas”.  

(FERREIRO Emilia, 2010) 

 

“El Aula Invertida es un enfoque pedagógico en que la instrucción mueve 

directos desde el espacio de aprendizaje en grupo al aprendizaje individual 

espacio, y el resultante se transforma espacio grupo en una dinámica, interactiva 

ambiente donde el aprendizaje el educador guía a los estudiantes ya que se aplican 

conceptos y participar creativamente en la materia”.(RIVERA DÍAZ Ileama, 

2010) 

 

 (FERREIRO Emilia, 2010) La idea central es dar la vuelta al método de 

enseñanza común: Con vídeos maestro creado y lecciones interactivas, instrucción 

que solía ocurrir en clase ahora se accede en casa, con antelación de clase. Clase 

convierte en el lugar ideal para trabajar a través de problemas, avanzar en 

conceptos, y participar en el aprendizaje colaborativo. Lo más importante, todos 

los aspectos de la instrucción pueden ser repensadas para maximizar mejor el más 

escaso de aprendizaje en tiempo los recursos.  
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El Aula Invertida es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo 

de determinados Procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de 

clase, junto con la experiencia del docente, para facilitar y potenciar otros 

procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. 

Sin embargo,  “Aula Invertida”  es mucho más que la edición y 

distribución de un tema en particular. El incremento 

de compromiso e implicación de los estudiantes con el contenido del curso y 

mejorar su comprensión conceptual. Se trata de un enfoque integral que, cuando 

se aplica con éxito, apoyará todas las fases de un ciclo de aprendizaje.  

Proceso de enseñanza en el aula invertida 

“El proceso de enseñanza en el aula invertida, es una práctica implementada por 

un profesor, para transmitir las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) a 

un estudiante, una estudiante u otro público utilizando las herramientas 

informáticas. Este concepto difiere del aprendizaje in situ que lo devuelve a la actividad 

de los estudiantes que se apropia de los conocimientos en el lugar determinado como lo 

es un salón de clases. 

 

El proceso de  enseñanza en el aula invertida no debe confundirse con 

la educación tradicional: este término (del latín educare, salga), más general, es la 

formación general de una persona, a diferentes niveles (en la parte religiosa, moral, 

social, técnico, científico, médico, etc.), mediante el uso de herramientas informáticas, 
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como video entrevistas, clases online, entre otros. Es más, esto contribuye a la 

educación, a la formación como un componente de la misma”(Carette, 2010).  

 

Aprendizaje 

 

“El aprendizaje permite a los jóvenes adquirir conocimientos, la cualificación y 

experiencia de trabajo en primer lugar pagada mediante la preparación de las realidades 

de la empresa y promover la obtención de un puesto de trabajo” (PIAGET J., 2010). 

 

“PIAGET parte de que la enseñanza se produce " Aprendizaje permite a los jóvenes a 

adquirir experiencia profesional temprana combinada con un diploma y le da todas las 

posibilidades de encontrar un trabajo rápidamente (CHAVEZ , 2011)” 

 

Con el entrenador maestro, el alumno descubre el mundo del trabajo y adquirir las 

bases técnicas y prácticas de su futura profesión. CFA, el aprendiz recibe enseñanzas 

generales y profesionales complementarios  (TEBEROSKY K, 2010). 

 

El aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo se desarrolla cuando la nueva información se 

construyen las relaciones con la información (conceptos) ya existente en la 

estructura cognitiva del alumno. Este enfoque tiene una relación con la red 

semántica. 
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“El aprendizaje significativo es un modelo propuesto por Ausubel, se 

encuentra dentro del marco de la teoría cognitiva. Según el autor, el contenido del 

aprendizaje, para ser asimilado bien, debe tener sentido para el alumno. Este 

aprendizaje significativo en comparación con la mecánica de aprendizaje, dijo, 

que sólo sirve a un objetivo (que pasar un examen, por ejemplo)”(GARCIA 

NUÑEZ, Juan Antonio y BERRUEZO Pedro Pablo, 2010) 

 

El aprendizaje puede ser mecánica (el aprendizaje de memoria), y puede 

servir a un propósito específico, una respuesta a dicho examen, pero no añadir 

mucho más interesante para el alumno para que pueda s'ngager. Pero si el material 

que hay que aprender no tenía sentido para el alumno, el conocimiento se 

amplía. David Ausubel (1978), como parte de la psicología del aprendizaje, define 

este tipo de aprendizaje como "aprendizaje significativo(GARCIA NUÑEZ, Juan 

Antonio y BERRUEZO Pedro Pablo, 2010) 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.2.1Antecedentes investigativos 

 

Se llama "El aula invertida" Si bien no hay un modelo, la idea central es 

dar la vuelta al método de enseñanza común: Con vídeos maestro creado y 

lecciones interactivas, instrucción que solía ocurrir en clase ahora se accede en 

casa, con antelación de clase. Clase convierte en el lugar ideal para trabajar a 
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través de problemas, avanzar en conceptos, y participar en el aprendizaje 

colaborativo. Lo más importante, todos los aspectos de la instrucción pueden ser 

repensadas para maximizar mejor el más escaso de aprendizaje en tiempo los 

recursos.(GONZÁLEZ, E., 2010). 

 

Una de las principales ventajas, basados en la evidencia del uso del video 

es que los alumnos tengan el control sobre los medios de comunicación con la 

posibilidad de revisar las piezas que se entienden mal, que necesitan un refuerzo 

adicional, y / o aquellas partes que son de particular interés. 

 

1. Ventajas del enfoque aula invertida 

El aula invertida también permite enseñar a adaptarse más fácilmente a los 

diferentes estilos de enseñanza que los estudiantes individuales pueden ser más 

exitoso con.  

Al poner conferencias en un formato de vídeo, los estudiantes pueden escuchar la 

lección y ver el video ilustrar la lección. Por supuesto, esto depende en gran 

medida del grado de éxito de la conferencia de vídeo real es. ¿Quieres una 

conferencia que explica los conceptos verbalmente, sino que también les hace 

salir de las imágenes y fotografías. Esto ofrece oportunidades de aprendizaje 

adecuadas para los aprendices verbales y para los estudiantes visuales. Con dar 
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una conferencia en el aula, el aspecto visual de dar una conferencia puede ser 

significativamente más difícil de lograr. 

2.1.2.1.2  Clase tradicional contra clase invertida. 

 

“En sus términos más simples, el aula invertida es acerca de cómo ver y / o 

escuchar conferencias en casa durante el tiempo libre de clase, cara a cara durante 

ejercicios vivenciales, debate en grupo y sesiones de preguntas y respuestas. Se 

llama "el aula invertida." Si bien no hay un modelo, la idea central es dar la vuelta 

al método de enseñanza común. Con vídeos creados por el  maestro y lecciones 

interactivas, instrucción que solían ocurrir en clase ahora se accede en casa, antes 

de la clase.”. (CHAVEZ , 2011). 

 

Los maestros en el aula invertida casi universalmente están de acuerdo en 

que no son los videos de instrucción por su cuenta son importantes,  sino por la 

forma en que se integran en un enfoque global, es que hace que la diferencia. 

 

  Si es posible, los estudiantes deben tener la oportunidad de reflexionar y 

hacer significado de los conceptos relacionados con el contenido dentro de su 

propio tiempo, tanto en un momento en que se sientan listos para hacerlo y tomar 

el tiempo que necesitan para producir personalmente el trabajo de auto-

satisfactoria. 
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Durante esta fase, los alumnos consiguen demostrar lo que han aprendido 

y aplicar el material de una manera que tenga sentido para ellos. Esto va más allá 

de la reflexión y la comprensión personal en que los alumnos tienen que crear 

algo que es individualizado y se extiende más allá de la lección con aplicabilidad 

a la vida cotidiana de los alumnos. 

2.1.2.1.3  Beneficios del Aula Invertida. 

 

“El enfoque aula invertida libera más tiempo para los estudiantes y 

profesores dentro y fuera del aula. Los videos pueden ser cortos: probablemente 

no más de 5 minutos para cada concepto. En cuanto al problema de los estudiantes 

que no tienen internet o una computadora en casa, podían descargar los vídeos en 

un DVD en el que puedan ver los videos en un reproductor de vídeo. No es 

probable que sólo sea un par de estudiantes sin una computadora o acceso a 

Internet. Para estos estudiantes, los profesores pueden hacer 

adaptaciones”. (MILLER, 2010). 

 

Puede que no sea demasiado difícil de hacer adaptaciones para algunos 

estudiantes. Puede ser difícil hacer ajustes durante más de 15 estudiantes. 

2.1.2.1.4  Pasos para realizar la técnica del “Aula Invertida” 

1.- Al crear un tutorial 
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Pensar 

Esto puede parecer una obviedad, pero. Nos referimos a pensar por 

delante. Plan. Establecer objetivos claros de aprendizaje y luego pensar como un 

estudiante. Anticipar cualquier y todas las preguntas de antemano, por lo que puede 

asegurarse de que está cubierto en el tutorial que está creando. Las preguntas son 

respondidas. Confusión de evitado. Usted ya está un paso por delante. 

Experimentar 

No tenga miedo de traer una nueva tecnología en el aula, ni tenga miedo de 

probar una nueva forma de enseñar. Es como la primera vez que trató de brócoli, y en 

realidad le gustaba. Además, no se puede romper el Internet. Por lo tanto, es torpe, 

conseguir un poco ruido en torno a un problema inexistente, ponerse cómodo. Así es 

como a encontrar su camino. 

 

Emocionarse 

Los estudiantes aprecian los maestros que son accesibles y entusiasmados con lo 

que enseñan. No hay necesidad de convertirse en un robot o ser súper serio. Deje que 

su personalidad natural, y el amor de la enseñanza, transmiten en línea - como lo hace 

en el aula.  

2.- Enseñar la técnica del Aula Invertida 

Conectar 
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Uno de los beneficios más importantes de mover de un tirón su salón de clases 

es el tiempo adicional que le da a participar con sus estudiantes. Ellos crecen en este 

tiempo y su atención. Esta es una oportunidad emocionante para usted y sus 

estudiantes. 

Sea creativo 

Usted conoce a sus estudiantes. Has aprendido que sus hijos están 

entusiasmados por el color, gráficos y ayudas visuales. Y ahora usted tiene todo tipo de 

herramientas y tecnología para llevar realmente el aprendizaje a la vida. Así que 

adelante y hacer de este agradable. Haga que sea divertido. Que sea inolvidable, como 

sólo tú sabes cómo hacerlo. 

Y finalmente 

Recuerde que usted es humano. Es probable que tropiece en palabras. Usted 

probablemente va a hacer errores. Pero aquí está la buena noticia. La enseñanza es 

todavía sobre la gente - no la perfección, y honestamente, que es una de las cosas que 

los estudiantes realmente parecen apreciar. Así que ser tú. Permanezca 

confiado. Manténgase humilde. Corrija lo que estaba mal, y seguir adelante. (SOPHIA, 

2010) 

2.1.2.1.5  Cambios en las formas tradicionales de enseñanza en el aula invertida 

1. "El aula invertida tiene muchos beneficios para los estudiantes - pero, los 

estudiantes no siempre van a entender los beneficios de forma automática" 

(LA CRONICA, 2015). 
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2. "Los estudiantes tienen mayor problema con el aula invertida no tiene 

nada que ver con el contenido del curso, sino más bien es simple gestión 

del tiempo y de la tarea" (LA CRONICA, 2015). 

3. "El aula invertida implica mucho más trabajo al comienzo de una clase 

tradicional" (LA CRONICA, 2015). 

4. "El éxito del aula invertida depende de la comunicación" (LA CRONICA, 

2015) 

 

El problema es que los educadores, como grupo, saben cómo hacer y utilizar 

la conferencia. Cuando se pide a los educadores para reemplazar sus conferencias 

en clase con los grabados en vídeo (tanto propios u otros) que vigilan los 

estudiantes en el hogar, los educadores pueden no saber qué hacer con esto ahora 

vacío en el tiempo de clase. Los que abogan por el estado aula invertida que el 

tiempo de clase a continuación, se puede utilizar para el discurso y para 

proporcionar práctica, las experiencias de aprendizaje auténtico.  

 

Al realizar esta investigación, muchos docentes dan casi la misma 

respuesta. "Si yo fuera un maestro, esto es exactamente el tipo de clase que me 

gustaría enseñar, no tengo para preparar en un sentido tradicional. Pero sí tiene 

que prepararse para proyectos y todo eso, así que tengo que preparar cosas 

creativas”(ANDERSON, 2012) 
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Un gran obstáculo o barrera para la implementación de este modelo es que 

muchos educadores no saben qué hacer dentro del aula, qué hacer con que "todo 

lo que quieren hacer" tiempo. Para los educadores, que están acostumbrados a, y 

utilizan el modelo didáctico, se necesita un marco para ayudarles con la aplicación 

de la movida de un tirón el aula. En otras palabras, el mensaje a los maestros para 

hacer lo que quieren durante la clase no es suficiente para hacer que esta 

transición. 

 

Con el fin de estimular la educación del carácter de recordatorio, los 

movimientos de la fonética, la educación multicultural, el uso de video 

conferencias tiene que caer dentro de un marco más amplio de actividades de 

aprendizaje - en más establecer modelos de aprendizaje, proporcionando un 

contexto más amplio para la ejecución educador.(PASHLER, 2014) 

 

Estas actividades están diseñadas para el tiempo de su clase y, a menudo se 

producen en un ambiente de grupo. En un curso mixto, se trata de actividades 

sincrónicas realizadas durante el tiempo de instrucción cara a cara. En un curso en 

línea, se podría pedir a los estudiantes a ir a un evento de la comunidad, museo,  o 

el educador creativo podría proporcionar algún tipo de actividad práctica o 

simulación para que los estudiantes completen durante una sesión de seminario 

sincrónica en tiempo real por medio de una experiencia de aprendizaje en 3D. 

2.1.2.1.6 El aula invertida abre nuevos horizontes a las enseñanzas 
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Voltear la instrucción para que los estudiantes puedan ver y escuchar sus 

conferencias, hacer la tarea, y luego utilizar su tiempo de clase precioso para lo 

que previamente, a menudo, se hizo en la tarea: hacer frente a problemas difíciles, 

el trabajo en grupo, la investigación, la colaboración, la elaboración y la creación 

de. Las aulas se convierten en laboratorios o estudios, y aún se conserva la 

distribución de contenidos. (NOVAK, 2011) 

 

1. Establece el diálogo y la idea de intercambio entre estudiantes, educadores y 

expertos en la materia, independientemente de las ubicaciones. 

2. Las conferencias se convierten en la tarea y el tiempo de clase se utiliza para 

el trabajo colaborativo de los estudiantes, ejercicios prácticos, el debate y el 

trabajo de laboratorio. 

3. Se extiende el acceso a recursos escasos, tales como maestros especializados 

y cursos, a más estudiantes, lo que les permite aprender de las mejores 

fuentes y mantener el acceso al plan de estudios exigente. 

4. Permite a los estudiantes acceder a cursos en instituciones de nivel superior, 

lo que les permite progresar a su propio ritmo. 

5. Prepara a los estudiantes para un futuro como ciudadanos del mundo. Les 

permite conocer a estudiantes y profesores de todo el mundo para 

experimentar su cultura, lengua, ideas y experiencias compartidas. 
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6. Permite a los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y las 

habilidades para aprender a su propio ritmo ya través de los modelos 

tradicionales. 

2.1.2.1.7 Elementos claves del aula invertida 

 

Proporcionar una oportunidad para que los estudiantes adquieran la primera 

exposición antes de la clase. 

 

El mecanismo utilizado para la primera exposición puede variar, desde las lecturas de 

libros de texto simples para dar una conferencia a los vídeos podcasts o grabaciones de 

pantalla. Por ejemplo, el profesor de matemáticas puede ofrecer temas de clase en su 

canal de YouTube , mientras que profesor de informática puede ofrecer a sus 

estudiantes clases en video antes de la clase.(SCHEKER , 2014) 

 

Estos videos pueden ser creados por el  instructor o que se encuentran en línea de 

YouTube u otras fuentes similares la exposición previa a la clase no tiene que ser de alta 

tecnología, sin embargo, en el estudio los  estudiantes simplemente completan las 

tareas de lectura pre-clase. 

 

Proporcionar un incentivo para que los estudiantes se preparen para la clase. 

En todos los ejemplos citados anteriormente, los estudiantes pueden completar una 

tarea asociada con su preparación  y esa tarea asociarse con puntos. La asignación 
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puede variar; los ejemplos anteriores de las tareas de uso que varían de cuestionarios en 

línea de hojas de trabajo para las tareas de escritura cortos, pero en cada caso la tarea 

presentó un incentivo para que los estudiantes vengan a clase preparados por hablar el 

idioma común de los estudiantes. (ACOSTA, 2014) 

 

En muchos casos, la clasificación para la terminación en lugar de esfuerzo puede ser 

suficiente, sobre todo si las actividades de clase proporcionen a los estudiantes con el 

tipo de retroalimentación que la clasificación para la precisión suele ofrecer.  

 

Proporcionar un mecanismo para evaluar la comprensión del estudiante. 

Las asignaciones de pre-clase que los estudiantes completen como prueba de su 

preparación también puede ayudar tanto al instructor y el estudiante evaluar la 

comprensión. Pre-clase cuestionarios en línea pueden permitir que el instructor de 

practicar Just-in-Time Enseñanza (JiTT; Novak et al, 1999), que básicamente significa que 

las actividades de la clase sastres instructor para centrarse en los elementos con los que 

los estudiantes están luchando. Si graduada de forma automática, las pruebas también 

pueden ayudar a los estudiantes identificar las áreas en las que necesitan ayuda.  

Hojas de trabajo de la clase pre también pueden ayudar a centrar la atención de los 

estudiantes en las áreas con las que está luchando, y puede ser un punto de partida para 

las actividades de clase, mientras que antes de la clase tareas de escritura ayudan a los 

estudiantes a aclarar su pensamiento sobre un tema, produciendo de esta manera más 

rica en su clase discusiones. Es importante destacar que la mayor parte de los 

estudiantes de retroalimentación necesitar está en clase, reduciendo la necesidad de 
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instructores para proporcionar un amplio comentario fuera de clase (Walvoord y 

Anderson, 1998). Además, muchas de las actividades utilizadas durante la clase (por 

ejemplo, los mandos de respuesta preguntas o debates) pueden servir como controles 

informales de la comprensión del estudiante. 

Proporcionar actividades de clase que se centran en las actividades cognitivas 

superiores. 

Si los estudiantes adquirieron conocimientos básicos fuera de la clase, entonces tienen 

que pasar el tiempo de clase para promover un aprendizaje más profundo. Una vez más, 

la actividad dependerá de los objetivos de aprendizaje de la clase y la cultura de la 

disciplina. Por ejemplo, Lage, Platt y Treglia describen experimentos estudiantes hicieron 

en clase para ilustrar los principios económicos (2000), mientras que Mazur y colegas se 

centraron en la discusión estudiante de preguntas conceptuales "clicker" y problemas 

cuantitativos centrados en principios físicos (2001 

En otros contextos, los estudiantes pueden pasar el tiempo en clase dedicadas a 

debates, análisis de datos, o actividades de síntesis. La clave es que los estudiantes están 

utilizando el tiempo de clase para profundizar su comprensión y aumentar sus 

habilidades en el uso de sus nuevos conocimientos. 

2.1.2.1.7 Teorías del aprendizaje. 

 

El conductismo 
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El conductismo es la primera gran teoría del aprendizaje que ha marcado 

fuertemente la educación, la enseñanza y la formación. Esta corriente teórica de 

que en gran parte dominada por la investigación psicológica en la primera mitad 

de la 20 ª siglo, todavía ejerce hoy una influencia muy fuerte, sobre todo en los 

países anglosajones. 

 

Con el conductismo - un término acuñado en 1913 por American Watson de la 

palabra comportamiento significativo - la psicología se ha convertido en la ciencia 

de la conducta. El comportamiento que está aquí en cuestión no es una actitud o 

una forma de ser del estudiante (el sentido habitual de la palabra cuando dicen que 

necesita mejorar su comportamiento). Este es el evento observable dominio del 

conocimiento, que se asegurará de que el objetivo es alcanzado  (VIGOTSKY, 

2010) 

 

• Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el aprendizaje que 

incluye la puesta en marcha por parte del organismo, de nuevas respuestas o 

situaciones específicas, pero sin que necesariamente domine o construya nuevas 

estructuras subyacentes. El segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición 

de una nueva estructura de operaciones mentales a través del proceso de 

equilibrio. Este segundo tipo de aprendizaje es más estable y duradero porque 

puede ser generalizado. Es realmente el verdadero aprendizaje, y en él adquieren 
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Radical importancia las acciones educativas. Todo docente está permanentemente 

promoviendo aprendizajes de este segundo tipo, mientras que es la vida misma la 

constante proveedora de aprendizajes de primer tipo ( 

http://www.educar.ec/noticias/teoria.html#PIAGET, 2010). 

 

• La teoría de Ausubel toma como elemento esencial, la instrucción. Para Ausubel 

el aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje que alude a cuerpos organizados 

de material significativo. 

 

Le da especial importancia a la organización del conocimiento en estructuras y a 

las reestructuraciones que son el resultado de la interacción entre las estructuras 

del sujeto con las nuevas informaciones. 

2.1.2.1.7.1 Ausubel tiene en cuenta dos elementos 

 

El aprendizaje del alumno, que va desde lo repetitivo o memorístico, hasta el 

aprendizaje significativo. La estrategia de la enseñanza, que va desde la 

puramente receptiva hasta la enseñanza que tiene como base el descubrimiento 

por parte del propio educando. 
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• Para Bruner el aprendizaje consiste esencialmente en la categorización (que 

ocurre para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). La 

categorización está va acompañada por procesos como la selección de 

información, generación de proposiciones, simplificación, toma de dediciones y 

construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz interactúa con la realidad 

organizando los inputs (estímulos) según sus propias categorías, posiblemente 

creando nuevas, o modificando las preexistentes. Las categorías determinan 

distintos conceptos. 

2.1.2.1.8 El proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Ahora bien, el docente para enfrentar esta tarea, debe tener conocimientos y 

dominar algunas técnicas de enseñanza, recursos didácticos y evaluación que le 

permitan planificar, conducir y evaluar las situaciones en las que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tendrá lugar, debido a que el planeamiento es una de las 

actividades fundamentales que todo educador debe realizar como parte de la tarea 

docente. 

La planificación de los recursos utilizados por los docentes, la 

metodología, actividades debe poseer las siguientes características: 

 

• Flexible: la planificación constituye una guía de trabajo, el cual debe permitir 

ajustes para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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• Permanente: La planificación debe ser un proceso continuo y dinámico. 

 

• Preciso: Se refiere al trabajo curricular que realizan los estudiantes y docentes 

en el contexto en que interactúan, con propósitos definidos de enseñar y aprender. 

Los elementos del plan deben ser enunciados con precisión, dentro de la 

flexibilidad necesaria. 

 

• Relevante: La planificación del proceso educativo es necesario como 

instrumento de trabajo del docente. Todo docente debe hacerlo de la mejor manera 

posible, usarlo y consultarlo tantas veces sea necesario. Corresponde a las 

instancias inmediatas ofrecerle asesoría y control. 

 

• Coherente: debe existir una adecuada coherencia entre el planeamiento de aula 

con los documentos curriculares, así como congruencia entre los procesos y 

elementos del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

• Pertinente: el planeamiento didáctico debe responder a las competencias 

educativas, a los indicadores de logro, los avances en la ciencia y la técnica, así 
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como a las necesidades y aspiraciones de los estudiantes y de su medio 

sociocultural y natural. 

 

• Prospectivo: como proceso de previsión permite una visión global anticipada y 

proyectiva de la tarea educativa. 

 

• Participativo: aunque es responsabilidad del docente, el conocimiento de los 

recursos didácticos, métodos, técnicas, se requiere de la interacción de otros 

miembros de la comunidad educativa, que pueden aportar insumos valiosos sobre 

necesidades e intereses que deben satisfacerse mediante situaciones de 

aprendizaje. 

• Funcional: el planeamiento debe ser un proceso que oriente en forma agila labor 

del docente, que le ayuden a tomar decisiones, retroalimentar el proceso, y 

ofrecerle seguridad en su función. 

2.1.2.1.9 Influencia de las Tics en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Nos hemos conformado con el deber tradicional de la profesión, 

imponiendo una resistencia al cambio tecnológico, de métodos de enseñanza y del 

perfil de estudiante que requiere el país, es de considerar que la docencia es un 

trabajo forjador de seres humanos, no manufactura o maquila de máquinas para el 

trabajo y progreso del país.  
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Además de proporcionar acceso a una cantidad impresionante de información, 

imágenes, simulaciones, etc., las TIC favorecen la adopción de un enfoque 

educativo que sitúa al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. De 

hecho, las TIC ofrecen formas innovadoras no sólo para la difusión de 

conocimientos, sino también a la exploración de estrategias de aprendizaje 

promover las habilidades de construcción: la accesibilidad de la información, 

comunicación y el intercambio en tiempo real o con grupos de interés virtuales o 

comunidades de aprendizaje, interactividad, multimedia. Todas estas nuevas vías 

abren el camino para actividades de enseñanza innovadores de arte conceptual de 

la imagen 3D en las actividades de una colaboración más compleja y la 

construcción del conocimiento, que fueron previamente inalcanzable debido a las 

limitaciones de tiempo y espacio 

 

“También hay un uso juicioso de las TIC fomenta el desarrollo de habilidades en 

efecto, mientras lleva a cabo el aprendizaje y la disciplínala tecnología, los 

estudiantes tienen la oportunidad de actuar en un contexto apropiado de las TIC 

aprendizaje que contribuyen al desarrollo de las habilidades intelectuales como la 

mente la resolución de problemas críticos, habilidades sociales, tales como el 

trabajo en equipo y habilidades metodológicas. Hecho significativo también, los 

estudios muestran que la mayoría de los estudiantes muestran mayor motivación 

para una actividad de aprendizaje que utiliza las TIC para los enfoques aula 

habitual. Este interés viene del hecho de que la ayuda TIC diversificar los 
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objetivos, proyectos y resultados de aprendizaje. Es importante tener en cuenta 

que la introducción de la tecnología en el programa educativo no es una 

revolución, aunque ofrecen herramientas y muchos usos, fácil de usar y de gran 

alcance, las TIC no debe ser vista como una necesidad sin la cual no es ninguna 

salvación educativa. Su uso no elimina los efectos de los enfoques no docente 

tecnológica o eliminar otros tipos de recursos como el libro, ya disponible el 

estudiante” (ROSZAK, 2013). 

 

Esto no ha de llevar, lógicamente, a considerar las Tics como solución 

principal de los problemas educativos, tampoco la institución educativa debe ser 

el único medio de socialización informática: es necesario que la población tenga 

un acceso a los equipos y un contexto de apoyo a su utilización fuera de los 

hogares, y eso sólo se puede hacer con múltiples lugares públicos donde sea 

posible realizar acciones variadas y de utilidad real con los ordenadores y con 

otras personas que tienen diferentes grados de manejo informático. Las 

instituciones educativas deben ser uno de esos lugares, pero no los únicos, y 

dentro de una filosofía de apertura, múltiple uso y red social.   

 

Una de barreras para el uso de estas herramientas era su costo, pero 

actualmente estos se han reducido bastante, además que los establecimientos han 

comprendido la necesidad de contar con este instrumental para enriquecer lo 
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entregado en forma teórica, además de ofrecer a los estudiantes oportunidades de 

experiencias auténticas de aprendizaje en ciencias.  

 

En la actualidad no es novedad que estamos pasando de un modelo de 

sociedad industrial a un modelo de sociedad de la información, de la 

comunicación y del conocimiento, por ello nuestro mundo gira alrededor de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación y una aplicación innovadora 

de este tipo de herramientas está modificando la concepción de la enseñanza, de 

las estrategias y de las técnicas de desarrollo que aplicamos, de los roles del 

profesor y de los estudiantes. Simultáneamente, la enseñanza avanza hacia un 

modelo que se aleja cada vez más de la “clase magistral” como base de la 

instrucción, en la cual la figura del docente es el centro del sistema, y se dirige 

hacia un modelo que fomenta la participación del estudiantado como medio 

fundamental del aprendizaje en el cual el profesorado ejerce de guía en dicho 

proceso.  

 

Esta nueva escuela ha de facilitar que los estudiantes adquieran unas 

habilidades básicas que le permitan interaccionar con los nuevos elementos 

culturales de comunicación, sabiendo seleccionar y utilizar el exceso de 

información que nos rodea para no ser un “analfabeto tecnológico”, aunque se 

debe aceptar que, generalmente, el estudiante tiene una mayor predisposición y 

facilidad para interaccionar con las TIC´s que los adultos y los profesores.  
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En resumen, la creación de proyectos basados en las TIC´s no sólo 

proporciona a los estudiantes una oportunidad de aprender Ciencias Naturales, 

sino que también les proporciona la oportunidad de desarrollar habilidades 

demandadas por la sociedad como son la cooperación, la búsqueda e 

interpretación de la información, el razonamiento crítico o el aprendizaje sobre la 

tecnología, todo ello de gran importancia para muchos profesores, padres y 

estudiantes en nuestra sociedad actual, altamente competitiva. 

 

2.1.2.1.10 La motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

La motivación en vista de nuestro estudio, se vincula con el aprendizaje del 

estudiante. Tras recordar los datos principales de la literatura en esta área, vamos a 

tratar en este tercer capítulo para dar algunas grandes teorías del aprendizaje 

escolar. Esto nos permitirá conectar la motivación y el aprendizaje en el cuarto capítulo. 

El aprendizaje literatura es vasto. No está en nuestro trabajo para desarrollar todas las 

teorías, pero será entender las teorías que han jugado un papel importante en el 

aprendizaje en general y el aprendizaje académico en particular. Por lo tanto, tenemos 

cuatro teorías principales, a saber: el conductismo, el constructivismo, el 

constructivismo social y las teorías interaccionistas. En cada una de estas teorías, hay 

que destacar el impacto que puede tener en las prácticas de enseñanza. El énfasis está 

en la relación entre el acto de la enseñanza y el acto de aprender. 
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2.1.2.1.11 Método de aprendizaje cooperativo 

 

 

1. Mejorar la capacidad creativa, el razonamiento crítico y las habilidades 

comunicativas, participativas, colaborativas y de aprendizaje permanente de 

los estudiantes, educadores y demás actores del proceso educativo.  

 

2. Dotar a los educadores de habilidades en el manejo de la tecnología de la 

información y comunicación, y el desarrollo de material educativo digital.  

 

3. Convertir a las instituciones educativas en un centro de desarrollo comunitario 

al abrir sus centros de tecnología de la información a la comunidad.  

 

4. Dinamizar todo el sector educativo a través del uso de la tecnología de la 

información y comunicación, organizándolos en comunidades y grupos 

activos e interconectándolos entre sí y con otros actores en el país y el 

extranjero.  

 

5. Contar con herramientas interactivas, contenidos nacionales y educativos 

digitales, en línea pertinentes al currículo y a la realidad nacional.  

 

Permitir la disponibilidad a la comunidad educativa de los recursos didácticos 

a través del internet y los medios digitales (CD-ROM), facilitando su distribución, 
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uso, reúso, adecuación, modificación, ampliación, etc. por cada uno de los actores 

del sector educativo. 

2.1.2.2   Categoría de análisis 

 

Aprendizaje: El aprendizaje se define como un cambio adaptativo observado en 

el comportamiento del organismo. Es el resultado de la interacción de los mismos 

con el medio. Es inseparable de la maduración fisiológica y la educación. El 

aprendizaje es siempre preocupados cuando un profesor tiene que desarrollar, 

construir, un plan en el que entrenó necesariamente tienen algo que aprender. 

 

Enseñanza: Sedefine la enseñanza como un cambio en el comportamiento 

causado por estímulos del medio ambiente.  Se dice que la enseñanza puede ser 

obtenida a través del uso de recompensas llamado "refuerzo positivo" (por 

ejemplo. Las buenas calificaciones para los estudiantes) y castigos llamado 

"refuerzo negativo"  

 

Estrategias de Aprendizaje: En el campo de la educación, también hacen 

hincapié en el dominio del aprendizaje y la evaluación formativa donde también 

está parcialmente basados en el conductismo. El objetivo de estos sistemas 

educativos es desarrollar un programa de aprendizaje que asegura el logro de los 

objetivos de aprendizaje de todos los estudiantes. Todas las formas de educación 
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basados en el conductismo parten de la idea de que el aprendizaje es a través de la 

educación que puede ser proporcionada por un maestro o una máquina.  

 

Estrategias de Enseñanza: Esta teoría del aprendizaje se desarrolla la idea de 

que el conocimiento se construye por quienes aprender. Para el constructivismo, 

adquirir conocimientos asume la actividad de los alumnos, la manipulación de la 

actividad de ideas, conocimientos, concepciones. Actividad que viene a veces 

estomacal, formas inquietantes de hacer y de entender que son las del alumno. El 

individuo es el protagonista activo del proceso de conocimiento, y fabricaciones 

ese resultado son el producto de su actividad 

 

Proceso Educativo: Esta es la enseñanza por objetivos que la conciencia de las 

distorsiones a menudo Considerable entre lo que el maestro propone adquirir (los 

objetivos General y objetivos) y lo que realmente sucede para el alumno (los 

objetivos operativos).La puesta en práctica de los objetivos que el profesor se 

enfrenta a una rápida demasiados objetivos que apuntan al mismo tiempo, limitar 

esta práctica. 

 

 

 



 

 

 

37 

 

1. POSTURA TEÓRICA 

 

(AOLIVELLA Cat, 2011)Manifiesta que “el modelo del Aula Invertida es una variedad 

de aprendizaje que persigue que los estudiantes interactúen más con el material de 

estudio”. 

 

Por lo tanto, estoy de acuerdo en que mientras que el modelo tradicional de 

enseñanza se basa en la trasmisión de la información desde el profesor hacia los 

estudiantes, el modelo del aula invertida usa las Tics (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) para proporcionar recursos a los estudiantes fuera del tiempo de clase. 

Como consecuencia, el tiempo de clase es empleado para debatir información y tratar 

puntos claves así como cualquier pregunta o dificultad que los estudiantes puedan 

tener. 

 

En el método tradicional el contenido educativo se presenta en el aula y las 

actividades de práctica se asignan para realizarse en casa. El Aprendizaje 

invertido da un giro a dicho método, mejorando la experiencia en el aula al 

impartir la Instrucción directa fuera del tiempo de clase –generalmente a través de 

videos. Esto libera tiempo para realizar actividades de aprendizaje más 

significativas tales como: discusiones, ejercicios, laboratorios, proyectos, entre 

otras, y también, para propiciar la colaboración entre los propios estudiantes. 

 



 

 

 

38 

 

Con este método, creo que el profesor asume un nuevo rol como guía 

durante todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes y deja de ser la única 

fuente o diseminador de conocimiento. Facilita el aprendizaje a través de una 

atención más personalizada, así como actividades y experiencias retadoras que 

requieren el desarrollo de pensamiento crítico de los alumnos para solucionar 

problemas de forma individual y colaborativa. 

 

Otro aspecto importante a resaltar es que la pedagogía detrás del modelo 

del Aula Invertida, es algo novedoso y a primera vista se podría argumentar que al 

pedir “de tarea” a los estudiantes que realicen la lectura de un texto para la 

siguiente clase (práctica común que realizan profesores), ya se está 

implementando el Aprendizaje invertido. Sin embargo, el potencial de este 

modelo va mucho más allá de esa sencilla práctica, y el nivel de maximización del 

mismo dependerá de la implementación que haga cada profesor. 

 

2. HIPÓTESIS 

 

1. HIPÓTESIS GENERAL O BÁSICA 

 

El aula invertida tendera a efectivizar el proceso de enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Walter Andrade Fajardo”, 
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Parroquia Siete de Octubre, Ciudadela del Chofer, cantón Quevedo, Provincia  

Los Ríos.  

2. SUB-HIPÓTESIS O DERIVADAS 

 

     -Si se conoce las ventajas del enfoque de las aulas invertidas, mejorara el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a los  estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Walter Andrade Fajardo”, Parroquia Siete de Octubre, Ciudadela del 

Chofer, Cantón Quevedo, Provincia  Los Ríos. 

 

  -Si se identifica los beneficios de aulas invertidas, contribuirán en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a los Estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Walter Andrade Fajardo”, Ciudadela del Chofer, Cantón Quevedo, 

Provincia  Los Ríos. 

 

 -Si se establece  la influencia de la tics en el proceso de enseñanza 

promoverá la tecnología la comunicación de los docentes y estudiantes en la 

Escuela de Educación Básica “Walter Andrade Fajardo”, Parroquia Siete de 

Octubre, Ciudadela del Chofer, Cantón Quevedo, Provincia  Los Ríos. 

 

2.2.3 VARIABLES. 
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Variable independiente  

Aula invertida. 

 

 

Variable dependiente 

Proceso de enseñanza  
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CAPÍTULO   lll 

 

1.    RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1. PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS EN LA VERIFICACIÓN 

DE LAS HIPÓTESIS 

 

Aplicación del chip cuadrado. 
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X2 = Chi-cuadrado. 

 

= Sumatoria. 

 

 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo-Fe)2 =Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo-Fe)2/Fe= Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado  

Dividido para las frecuencias esperadas. 

 

 

Tabla 1: Prueba chip cuadrado 
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CATEGORIA
PREGUNTA 9 

Docentes

PREGUNTA 9 

Padres de familia

Muy Frecuente 9 3 12

Frecuente 1 2 3

Poco frecuente 0 26 26

Nada frecuente 0 35 35

TOTAL 10 66 76

0,13 0,87 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuente 1,58 10,42 12

Frecuente 0,39 2,61 3

Poco frecuente 3,42 22,58 26

Nada frecuente 4,61 30,39 35

TOTAL 10,00 66,00 76

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuente 0,00 0,00

Frecuente 0,93 0,14

Poco frecuente 3,42 0,52 Chi

Nada frecuente 4,61 0,70 Cuadrado

TOTAL 8,95 1,36 10,31

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 

 

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 

 

 

 

Estudiantes 
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Grado de significación 

 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chip cuadrada teórica 

encontrada es de 7,8147 

 

La chip cuadrado calculada es 10,31 valor significativamente mayor que el 

chip cuadrado teórica, por lo que la hipótesis nula del trabajo es rechazada. 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada qué el aula invertida 

tendera a efectivizar el proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Walter Andrade Fajardo”, Parroquia Siete de 

Octubre, Ciudadela del Chofer, cantón Quevedo, Provincia  Los Ríos.  
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2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Según las encuestas realizadas, es permitido presentar las dos incógnitas que 

determinan la realización del presente trabajo de investigación, las cuales son: 

 

Encuesta a docentes 

 

¿Considera usted que para mejorar el rendimiento académico en los alumnos 

la técnica del aula invertida ayudaría a desarrollar en ellos una aptitud 

creativa? 

 

Tabla 2. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 5 83%

Frecuentemente 1 17%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón Quevedo, provincia Los 

Ríos. 

 

Gráfico 1. Docentes 

Análisis e interpretacion 

Análisis.- Al analizar el grafico nos podemos dar cuenta que el 83% de los 

docentes  contestaron muy frecuentemente  para mejorar el rendimiento 

83%

17% 0% 0%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente
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académico en los alumnos la técnica del aula invertida ayudaría a desarrollar en 

ellos una aptitud creativa, el 17% respondió frecuentemente.  

Interpretación.- Los docentes están de acuerdo que deben desarrollar una 

aptitud creativa en los estudiantes para que mejoren su rendimiento académico. 

Encuesta a estudiantes 

 

¿Te gustaría participar en actividades nuevas como lo es el aula invertida? 

Tabla 3. Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 66 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 66 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón Quevedo, provincia 

Los Ríos. 

 

Gráfico 2. Estudiantes 

Análisis e interpretacion 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta el 100% de 

los estudiantes  respondieron muy frecuentemente les gustaría participar en la 

aplicación del aula invertida.  

100%

0%0%0%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente
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Interpretación.- Según esta encuesta,  el estudiante si le gustaría aplicar la 

técnica del aula invertida, lo cual mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje y 

el rendimiento académico de los mismos. 

 

 

2. Conclusiones y recomendaciones generales y específicas acerca de 

los resultados de la investigación 

 

 

1. Conclusión general 

 

Se determinó que no se ha hecho ningún análisis sobre   la  efectividad de 

las aulas invertidas con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje a estudiantes de Educación básica de la Escuela” Walter Andrade 

Fajardo”, ubicada en la parroquia Siete de Octubre Ciudadela del Chofer Cantón  

Quevedo provincia, Los Ríos. 

 

 

2. Conclusiones específicas 

 

Aún no se han determinado las ventajas del enfoque de las aulas invertidas 

para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje a  los estudiantes de 
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Educación básica de la Escuela” Walter Andrade Fajardo”, ubicada en la 

parroquia Siete de Octubre Cantón Quevedo provincia de Los Ríos 

 

6. No se han identificados los beneficios de las aulas invertidas para 

contribuir en el proceso de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes. De 

Educación básica de la Escuela” Walter Andrade Fajardo”, ubicada en la 

parroquia Siete de Octubre Cantón Quevedo provincia  Los Ríos 

 

7. No existen estrategias establecidas como propuesta de influencia de 

técnica del aula invertida para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los  estudiantes de Educación básica de la Escuela” Walter 

Andrade Fajardo”, ubicada en la parroquia Siete de Octubre Cantón 

Quevedo provincia Los Ríos  

 

3.3  Recomendación general 

 

Es necesario que se realice un análisis sobre   la  efectividad de las aulas 

invertidas con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de Educación básica de la Escuela” Walter Andrade Fajardo”, ubicada 

en la parroquia Siete de Octubre Ciudadela del Chofer Cantón  Quevedo 

provincia, Los Ríos. 
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3.3.1  Recomendaciones específicas 

 

Determinar cuáles son las ventajas del enfoque de las aulas invertidas para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje a  los estudiantes de Educación 

básica de la Escuela” Walter Andrade Fajardo”, ubicada en la parroquia Siete 

de Octubre Cantón Quevedo provincia de Los Ríos 

 

8. Identificar los beneficios de las aulas invertidas para que se pueda 

contribuir en el proceso de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes. De 

Educación básica de la Escuela” Walter Andrade Fajardo”, ubicada en la 

parroquia Siete de Octubre Cantón Quevedo provincia  Los Ríos 

 

9. Determinar qué tipos de estrategias es necesario establecer como propuesta 

de influencia de técnica del aula invertida para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los  estudiantes de Educación básica de la 

Escuela” Walter Andrade Fajardo”, ubicada en la parroquia Siete de 

Octubre Cantón Quevedo provincia Los Ríos  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

4.1 Propuesta de aplicación de resultados 

 

Se propone un cambio de la pedagogía para pasar del modelo tradicional 

de dar clases a un modelo de aula invertida aunque al principio puede ser 

desalentador, pero es simplemente un principio para lograr que mediante  

vídeos u otros recursos relevantes para sus estudiantes y darles como 

verlas instrucciones antes de venir a clase. Este es el obstáculo más 

importante para superar, y es relativamente simple cuando se sabe 

cómo. Afortunadamente, esta guía fue realizada para ayudar. El resultado 

será el de familiarizarse con esta nueva organización y de hacer las horas 

de clase cada vez más rico y motivador para usted y sus estudiantes. 

4.2 Alternativa obtenida 
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Este proyecto se puede comenzar de forma gradual, por ejemplo poniendo a 

prueba el modelo con sólo una clase, o una lección. Si el experimento tiene 

éxito, tratar con otras clases y otras lecciones. De esta manera, se puede 

obtener una buena idea del modelo sin tener que hacer un montón de lecciones. 

Pero en primer lugar, asegúrese de que la dirección de la institución educativa 

primero apruebe los proyectos. Cada uno con sus propias reglas, en particular, 

en relación con el uso de computadores en el aula, puede ser una buena 

oportunidad para proponer un debate sobre el tema, y fomentar el uso inteligente 

de la tecnología. 

4.3 Alcance de la alternativa 

 

El aula invertida abre muchas posibilidades y alternativas para la 

pedagogía que permita  establecer esta nueva técnica entre los 

estudiantes. Dependiendo de sus preferencias y de acuerdo con la 

política de su establecimiento, puede, por ejemplo, optar por utilizar la 

versión más básica del aula invertida (es decir, sólo tiene que invertir en el 

aula y la tarea) o puede incluir conceptos de aprendizaje basado en 

proyectos. Del mismo modo, se puede elegir para avanzar en su clase en 

el grueso del programa (como en el modelo clásico) o permitir la 

progresión del individuo, donde cada estudiante puede progresar a su 

propio ritmo. 

4.4 Aspectos básicos de la alternativa 
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El aula invertida es un dispositivo compuesto por sí mismo de dos 

dispositivos conectados: uno antes de la clase, y la clase. El aula invertida 

es en sí mismo una enseñanza didáctica. Por contra, es una oportunidad 

para plantear las preguntas, las enseñanzas y los experimentos de 

aprendizaje. 

La clase invertida consiste en mover la “entrega” del material fuera de la 

clase formal y hacer uso de ésta para emprender actividades 

colaborativas correspondientes a ese material. De entre las ventajas de la 

clase invertida cabe destacar el fomento de la autonomía del alumno en 

su aprendizaje, mientras que entre los inconvenientes destaca la 

incertidumbre ante la respuesta del alumno en su trabajo autónomo. La 

clase invertida puede hacer uso de prácticamente todos los recursos 

educativos, aunque son varios los autores que apuestan por el uso de 

vídeos como principal instrumento. 

4.5  Antecedentes 

 

Considerando que la obligación de trabajar solo en casa por los estudiantes (el 

tiempo dedicado a la tarea) sólo aumentó la brecha potencial entre los alumnos y 

estudiantes con dificultades de aprendizaje, dos maestros (Jonathan Bergman 

Aarón Sams) llegaron a la conclusión de que el tiempo de clase, principalmente 

dedicado a conferencias, probablemente fue subutilizado desde el punto de vista 

educativo. 
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Su motivación inicial era simple: querían ayudar a los estudiantes, que (por 

diferentes razones) no pudieron asistir a sus cursos, para seguir aprendiendo a 

pesar del hecho de que no habían estado presentes en la clase. Después deba 

filmada su clase de química, y Aaron Sams las ponían a disposición estos clips 

de vídeo a los estudiantes ausentes. Tomando nota de que estos estudiantes 

estaban pidiendo más preguntas y llegaron mejor preparados en el aula, los dos 

maestros pensaron que podría ser útil proponer las cápsulas de vídeo para todos 

los estudiantes con el fin de pasar más tiempo con ellos para resolver problemas 

de comprensión y la aplicación de un diálogo educativo. 

 

4.6 Justificación 

 

La exposición a un maestro dando su clase en formato digital repite una 

característica de la educación formal, pero publicitado a través de la 

técnica del aula invertida, para que los estudiantes tengan la ventaja de 

ver los vídeos a su propio ritmo, varias veces o incluso más, y luego 

preparar sus preguntas de antemano.  

 

El aula invertida, entonces es proporcionar actividades de clase 

tradicionalmente llevado a cabo sin la ayuda de la maestra después de la 

escuela. El maestro ofrece actividades que promueven la clarificación y el 

uso de los conocimientos adquiridos en el proceso de auto-aprendizaje en 

el hogar en problemas por resolver y tareas. El aula invertida ofrece la 



 

 

 

54 

 

oportunidad de reestructurar el tiempo y el espacio para centrarse en la 

comunicación educativa de la escuela para un mejor aprendizaje.  

 

4.7 Objetivos 

4.7.1 General 

 

Realizar una guía didáctica sobre la técnica de aula invertida para los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Walter Andrade Fajardo” 

4.7.2 Específicos 

 

Determinar la importancia del aula invertida para los estudiantes. 

 

Justificar la necesidad de aplicar la técnica del aula invertida en la Escuela 

de Educación Básica “Walter Andrade Fajardo” 

 

Realizar los pasos o procedimientos para realizar la técnica del aula 

invertida. 

4.8 Estructura general de la propuesta 
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La presente guía se compone de figuras o cuadros en donde se irá 

detallando lo necesario para la realización de esta técnica que permitirá a 

los docentes y estudiantes ampliar aún más sus conocimientos.  

 

 

4.9 Título 

 

Guía didáctica de la técnica de aula invertida para los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Walter Andrade Fajardo” 

4.10  Componentes 
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COMO IMPLEMENTAR UNA CLASE INVERTIDA 

GUÍA DIDÁCTICA 
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4.10 Resultados esperados de la alternativa 

 

El buen trato al estudiante, la apertura constante a través de la motivación 

y la felicitación por logro así como el desarrollo de actividades planificadas 

en aula, crearán una atmosfera de tranquilidad y bienestar, que va en 

beneficio de los estudiantes en el proceso de Aprendizaje-Enseñanza 

 

 

 

 

 

 

Glosario de herramientas para realizar la técnica del aula invertida 

 

Crear video lecciones o videos interactivos 

1. Panopto. Para grabar imágenes webcam, presentaciones o 

screeencast; e incluir actividades, encuestas u otro tipo de interactivos en 

la grabación. 

2. Movenote. Permite seleccionar los materiales didácticos que necesitas 

de base y grabar tu propia imagen explicándolos. Puedes consultar un 

tutorial aquí. 

3. Screencast_o_Matic. Para capturar lo que se muestra en la pantalla del 

ordenador y añadirle audio o video registrado a través de la webcam. 

https://www.youtube.com/watch?v=PN8XY2Ouudk#t=34
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4. EDpuzzle. Permite seleccionar tus videos favoritos, editarlos, añadir un 

audio explicativo, asignarlos a tus alumnos y comprobar que los entienden 

mediante preguntas insertas a lo largo del visionado. Consulta un 

tutorial aquí. 

5. Screenr. Para grabar lo que se muestra en la pantalla del ordenador y 

registrar a la vez las explicaciones en audio. Recomendado para realizar 

videotutoriales. 

6. Educanon. Recurso para añadir a los vídeos imágenes, explicaciones, 

enlaces y actividades dinámicas, tanto de respuesta abierta como 

cerrada. 

7. Hapyak. Permite añadir enlaces, textos, imágenes y cuestionarios de 

respuesta múltiple o abierta a tus videos. Consultar el video demo. 

8. Blubbr. Para introducir cuestionarios o trivias a partir de videos de 

YouTube y compartirlos. 

9. TheMad Video. Esta herramienta añade valor a tus videos con marcas o 

tags que permiten incluir enlaces, imágenes y explicaciones mediante 

unos característicos iconos circulares. 

Crear murales virtuales 

10. Mural.ly. Para elaborar y compartir murales digitales capaces de 

integrar todo tipo de contenidos multimedia. 

11. Glogster. Permite generar murales digitales interactivos con texto, 

imágenes, gráficos, video y audio. 

https://www.youtube.com/watch?v=AV66e9z-fr8
https://www.youtube.com/watch?v=mKA4-MA-jPY
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12. Padlet. Para crear murales virtuales de forma colaborativa. 

Crear presentaciones 

13. SlideShare. Popular herramienta para crear y compartir presentaciones 

online. Permite incrustarlas en webs y blogs. 

14. PhotoPeach. Herramienta para crear presentaciones de imágenes, con 

transiciones, a las que se puede añadir música y texto sobreimpreso. 

15. Prezi. Para crear exposiciones dinámicas y muy atractivas que 

permiten ir pasando de unos elementos a otros, mediante zooms y 

movimientos por un entorno interactivo. 

16. Mydocumenta. Plataforma online para crear, publicar y compartir 

presentaciones y proyectos interactivos. 

 

Generar cuestionarios interactivos 

17. Google Drive.  Crear formularios interactivos es una de las muchas 

posibilidades que ofrece esta herramienta de Google. Consulta 

este enlace para saber cómo crearlos. 

18. Quizbean. Este recurso gratuito permite generar cuestionarios tan 

largos como quieras, con fotos y explicaciones. 

19. Quiz me online. Concebida como una red social para estudiantes y 

profesores, ofrece la posibilidad de crear formularios y otro tipo de 

recursos como flashcards, guías de estudio y apuntes. 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/en/software/software-general/704-crear-cuestionarios-en-linea-con-google-docs-y-sites
http://www.quizmeonline.net/
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20. GoConqr. Antes conocido como ExamTime, es ideal para crear tests 

online y otros materiales de estudio. 

21. Gnowledge. Para crear, publicar, compartir, y realizar tests, actividades 

y deberes. 

22. Quizlet. Permite crear cuestionarios interactivos y ofrece un enorme 

repositorio de tests online. 

23. QuizStar. Permite personalizar las preguntas, definir los intentos 

permitidos para acertar o crear clases para enviar automáticamente los 

tests a sus integrantes. 

24. QuizWorks. Da la opción de preguntas con tiempo limitado, 

cuestionarios de valoración de resultado o exámenes tipo test. 

25. Socrative. Brinda la posibilidad de realizar los tests con los alumnos en 

tiempo real y a través de cualquier dispositivo. 

Desarrollar actividades individuales y colaborativas 

El aula Planeta te ofrece numerosas actividades individuales y 

colaborativas clasificadas por nivel de dificultad. 

 Así como un amplio repositorio de proyectos, y distintas plantillas para 

generar tus propios ejercicios. También puedes incluir en la plataforma 

actividades creadas con distintas herramientas de la Red. 

26. JCLic. Para crear actividades interactivas atractivas para los alumnos. 

Admite la inclusión de audio y fotos. 
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27. Hot Potatoes. Programa para crear ejercicios de respuesta corta, 

selección múltiple, rellenar los huecos, crucigramas, emparejamiento y 

variados. 

28. Geogebra. Sencillo software para seleccionar, crear y compartir 

actividades matemáticas. 

29. Moodle. Además de permitir crear actividades, esta famosa plataforma 

permite a alumnos y profesores compartir todo tipo de documentos y 

contenido. 

30. Educaplay. Plataforma para crear actividades de distintos tipos: 

Crucigrama, Adivinanza, Completar, Diálogo, Dictado, Ordenar letras, 

Ordenar palabras, Relacionar, Sopa de letras y Test. 

Fomentar el aprendizaje colaborativo 

31. Office 365. Entorno colaborativo de Microsoft que ofrece espacio para 

la creación de minisites, grupos de trabajo, almacenaje en la nube, 

creación online de documentos, chat etc. 

32. Google Apps forEducation. Entorno colaborativo de Google enfocado a 

los centros educativos que integra herramientas como Google Drive, 

Google Calendar o Google Sites entre otros. 

33. Edmodo. Plataforma que permite crear grupos donde los alumnos 

pueden debatir, trabajar en equipo, compartir documentos, elaborar y 

participar en encuestas etc. 

Evaluar a los alumnos a través de rúbricas 
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34. RubiStar.  Permite crear y consultar rúbricas de otros usuarios. 

35. Rubrics4Teachers. Además de las herramientas necesarias para 

elaborar rubricas, ofrece un amplio repositorio que puede servir de 

inspiración al docente. 

36. TeAchnology. Ofrece distintos generadores de rúbricas en función de 

los aspectos y materias que se desee evaluar. 

37. RubricMaker. Facilita la elaboración de rúbricas clasificadas por 

niveles educativos y temas. 

Publicar o divulgar los trabajos 

38. Twitter. La red social es ideal para compartir información interesante 

así como para informar de la evolución y progresos de un determinado 

trabajo o proyecto. 

39. Blogger. Para crear de manera sencilla un blog de aula donde 

compartir contenidos, recomendar recursos, fomentar la participación y 

divulgar las experiencias realizadas. 

40. WordPress. Permite crear blogs de aula y sites para compartir, divulgar 

y organizar contenidos. 

 

1. Bibliografía 

 

http://www.educar.ec/noticias/teoria.html#PIAGET. (2010). Teoría de Piaget. 

ACOSTA. (2014). Lage MJ, Platt GJ, y Treglia M . En L. i. inclusivo. El Diario 

de Educación Económica 31: 30-43. 



 

 

 

78 

 

ANDERSON. (2012). Una taxonomía para el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación: una revisión de la taxonomía de objetivos educativos de Bloom . En 

A. L. D. Nueva York: Longman. 

AOLIVELLA Cat. (2011). Pedagogía Libertaria - 

http://www.aolivella.cat/Rafanell/09.09/LA%2520PEDAGOGIA/05%2520PEDA

GOGIA%2520LIBERTARIA.doc. 

Carette. (2010). A saber, la enseñanza en las escuelas secundarias. . En V. R. 

Carette. De Boeck. 

CHAVEZ . (2011). El aula invertida en la enseñanza cognitiva. En C. Lupita. 

Buenos Aires: Paidos. 

FERREIRO Emilia. (2010). Los sistemas de escritura en el desarrollo del 

niñohttp://lasferrerianas5.blogspot.com/. 

GARCIA NUÑEZ, Juan Antonio y BERRUEZO Pedro Pablo. (2010). 

Psicomotricidad y Educación Infantil (SEXTA EDICION ed.). 

GONZÁLEZ, E. (2010). Necesidades educativas especiales. Intervención 

psicoeducativa. Madrid. 

LA CRONICA. (2015). www.lacronica.com. Obtenido de www.lacronica.com 

MILLER. (2010). AULA INVERTIDA. Educación del futuro. En M. Miller. 

México DF, México: McGraw Hill. 

NOVAK. (2011). Justo a Tiempo de enseñanza de: Mezcla de aprendizaje activo 

con tecnología Web. En P. E. Novak G. Upper Saddle River, Nueva Jersey: 

Prentice Hall. 

PASHLER. (2014). Estilos de aprendizaje: conceptos y pruebas. La ciencia 

psicológica en el Interés Público . En M. M. Pashler H. 

http://ediseneth.blogspot.com/. 

PIAGET J. (2010). Teorías. México DF: McGraw Hill. 



 

 

 

79 

 

RIVERA DÍAZ Ileama. (2010). Cómo enseñar (PRIMERA EDICION ed.). 

ROSZAK. (2013). Educación y Tecnología. En T. ROSZAK. México DF, 

México: McGraw Hill. 

SCHEKER . (2014). Como la gente aprende: cerebro, la mente, la experiencia, y 

la escuela . En A. S. MENDOZA. Washington, DC: National Academy Press. 

SOPHIA. (2010). El Aula Invertida, un problema en el aprendizaje y la 

enseñanza. Recuperado el 12 de 09 de 2015, de Aulas Flipped vuelta a todo: 

https://www.sophia.org/flipped-classroom 

TEBEROSKY K. (2010). La enseñanza de la lecto scritura - 20 

www.psicopedagoga.com.ve/articulos.php?id=24. 

VIGOTSKY. (2010). 34 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/teoria%20del%20aprendizaje%20de

%20vigotsky. México DF, México: McGraw Hill. 

 

 

 



ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 La población está constituida por los (79) estudiantes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, 

de  la ciudad de Quevedo,  provincia  Los Ríos. 

 

Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula estadística: 

 

𝒏 =
𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

e= Error de muestreo 

 

Población: 

  

 

 

 

𝑛 =
79

0.052(79−1)+1
= 

𝑛 =
79

0.052(78)+1
= 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

POBLACIÓN 

 

MUESTRA 

 

 

DOCENTES 

 

6 

 

6 

 

 

ESTUDIANTES  

 

79 

 

66 

 

 

TOTAL 

 

85 

 

72 

𝑛 =
79

0.0025(78)+1
= 

 

 

𝑛 =
79

0.195+1
 = 

 

𝑛 =
79

1.195
 

 

 

 

 
𝑛 = 66 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TRABAJO DE GRADO  2016 

Nº 
 

ACTIVIDADES 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

3 24 

  

7 14 21 28 5 12 19 26 

 

 

    

1 

Revisión del proyecto 

Análisis del tema de 

investigación y comprensión de 

la causa y el efecto 

                  

2 
Análisis del tema de 

investigación y comprensión de 

la causa y el efecto 

                  

3 Revisión del marco contextual                   

4 Situación problemática                   

5 Matriz de interrelación                   

6 Delimitación de la información                   

7 Justificación                   

8 Marco conceptual                   

9 Marco referencial                   

10 Postura teórica                   

 

11 

Pruebas estadísticas aplicadas 

en la verificación de las 

hipótesis  

                  



 

 

 

 

12 
Análisis e interpretación de 

datos 

                  

13 

Conclusiones y 

recomendaciones generales y 

especificas acerca de los 

resultados de la investigación 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research titled Classroom Reversed and effectiveness in the process of teaching students from the 

School of Basic Education "Walter Andrade Fajardo" Parish Seven of October, Citadel Driver, Canton 

Quevedo, province of Los Rios, whose main objective programming options strengthen the academic 

performance of students. 

 

During the development of it it could be observed that students would benefit in the performance of 

activities that the teacher sent home by the technique of the flipped classroom, improving their 

academic performance which will ultimately benefit their qualifications. 

 

To test the hypothesis the population of 79 parents and 10 teachers which to develop the formula came 

a sample of 66 parents sized to conduct the survey and so with real data check is made whether a 

variable depends on the other and solve the problem. 

 



 

 

 

 

It is important that teachers offer an ideal courtly environment that invites students to manifest as 

creative beings, using the technique of the flipped classroom, which would according to the class being 

taught by strengthening student learning. 

 

Likewise also reinforce the teaching classes so the flipped classroom becomes an ideal instrument and 

used as a successful strategy technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE QUEVEDO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Esta encuesta es  confidencial, los resultados obtenidos servirán para comprobar la 

aplicación de técnicas e instrumentos que el docente utiliza  para desarrollar en el 

estudiante la creatividad en la asignatura de lengua y literatura  en el aula de clase. 

Instructivo: Señale con una X la respuesta correcta. 

ENCUESTA PARA EL DOCENTE 

1. ¿Cree usted que la técnica de aula invertida es importante para compartir con sus 

estudiantes? 

 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 



 

 

 

 

2. ¿Usted como docente motivaría el uso de la técnica de aula invertida para sus  

estudiantes? 

          Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 

3. ¿Usted utiliza técnicas creativas al momento de enseñarles la asignatura a sus estudiantes? 

 

          Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 

4. ¿Los padres de familia de su grado ayudarían para que sus hijos participen en la 

aplicación de la técnica de aula invertida? 

          Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 

5. ¿Usted como docente realiza actividades que despiertan la  creatividad de los alumnos tal  

como sería el aula invertida? 

         Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

         Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 



 

 

 

 

6. ¿El recurso didáctico como la técnica de aula invertida mejoraría la enseñanza 

aprendizaje  y el interés de los estudiantes? 

          Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 

7. ¿Cree que la técnica del aula invertida permitiría que sus alumnos participen  

activamente en clases para que pierdan el  temor a equivocarse? 

          Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 

8. ¿Ofrece a sus estudiantes  un ambiente áulico adecuado que permita  aplicar técnicas 

como el aula invertida? 

          Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 

9. ¿Considera usted que para mejorar el rendimiento académico en los alumnos la técnica 

del aula invertida ayudaría a desarrollar en ellos una aptitud creativa? 

          Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

         Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 



 

 

 

 

10. ¿Piensa usted que la falta de técnicas pedagógicas como la del aula invertida  influye en el 

rendimiento académico de sus estudiantes? 

         Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Esta encuesta es  confidencial, los resultados obtenidos servirán para  



 

 

 

 

Comprobar la aplicación de técnicas e instrumentos que el docente utiliza  para 

desarrollar en el estudiante la creatividad en la asignatura de lengua y literatura  en el 

aula de clase. 

Instructivo: Señale con una X la respuesta correcta. 

ENCUESTA PARA EL PADRE DE FAMILIA 

1. ¿Cree usted que la técnica de aula invertida es importante para compartir con sus 

estudiantes? 

 

          Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 

2. ¿Usted como padre de familia desearía que el docente motivaría el uso de la técnica de 

aula invertida para sus hijos? 

          Muy de acuerdo 

     Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

        Muy en desacuerdo 

 

3. ¿El docente utiliza técnicas creativas al momento de enseñarles la asignatura a sus hijos? 

 Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 

4. ¿Ayudaría usted para que su hijo participe en la aplicación de la técnica de aula 

invertida? 

Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 



 

 

 

 

 

5. ¿Usted como padre de familia realiza actividades que despierten la  creatividad de los 

alumnos tal  como sería el aula invertida? 

Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 

6. ¿El recurso didáctico como la técnica de aula invertida mejoraría la enseñanza 

aprendizaje  y el interés de sus hijos? 

Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 

7. ¿Cree que la técnica del aula invertida permitiría que su hijo participe  activamente en 

clases para que pierda el  temor a equivocarse? 

Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 

8. ¿Ofrece el docente a sus estudiantes  un ambiente áulico adecuado que permita  aplicar 

técnicas como el aula invertida? 

          Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 



 

 

 

 

9. ¿Considera usted que para mejorar el rendimiento académico en su hijo la técnica del 

aula invertida ayudaría a desarrollar en él una aptitud creativa? 

          Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 

10. ¿Piensa usted que la falta de técnicas pedagógicas como la del aula invertida  influye en el 

rendimiento académico de sus estudiantes? 

          Muy de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Algo  en desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN  

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 

Estudiante: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN   Carrera: Educación Básica     Fecha:   ___________________ 

Tema: AULA INVERTIDA Y SU EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“WALTER ANDRADE FAJARDO”, PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE, CIUDADELA DEL CHOFER, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA  LOS RÍOS.   

 

PROBLEMA GENERAL 

 

VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES DE LAS VARIABLES  

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR 

 

CONCLUSION GENERAL 

¿Cómo contribuye la 

efectividad de las 

“Aulas invertidas” en 

el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje a 

estudiantes de 

Educación básica de 

la Escuela” Walter 

Andrade Fajardo”, 

ubicada en la 

parroquia Siete de 

Octubre Ciudadela 

del Chofer Cantón 

Quevedo provincia  

Los Ríos? 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

AULA INVERTIDA 

Ventajas del enfoque aula invertida 

Clase tradicional contra clase invertida. 

Beneficios del Aula Invertida. 

Pasos para realizar la técnica del “Aula 

Invertida” 

Cambios en las formas tradicionales de 

enseñanza en el aula invertida 

El aula invertida abre nuevos 

horizontes a las enseñanzas 

Elementos claves del aula invertida 

 

1 ¿Cree usted que la técnica de aula invertida es importante para 

compartir con sus estudiantes? 

 

 

2 ¿Usted como docente motivaría el uso de la técnica de aula 

invertida para sus  estudiantes? 

 

3 ¿Usted utiliza técnicas creativas al momento de enseñarles la 

asignatura a sus estudiantes? 

 

4 ¿Los padres de familia de su grado ayudarían para que sus hijos 

participen en la aplicación de la técnica de aula invertida? 

 

11. ¿Usted como docente realiza actividades que 

despiertan la  creatividad de los alumnos tal  como sería el 

aula invertida? 

 

Se determinó que 

no se ha hecho ningún 

análisis sobre   la  

efectividad de las aulas 

invertidas con el objetivo 

de mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de Educación 

básica de la Escuela” 

Walter Andrade Fajardo”, 

ubicada en la parroquia 

Siete de Octubre 

Ciudadela del Chofer 

Cantón  Quevedo 

provincia, Los Ríos. 

 



 

 

 

 

   

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

EFECTIVIDAD EN EL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

Teorías del aprendizaje. 

Ausubel tiene en cuenta dos 

elementos 

El proceso de enseñanza aprendizaje 

Influencia de las Tics en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

La motivación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Método de aprendizaje cooperativo 

 

12. ¿El recurso didáctico como la técnica de aula 

invertida mejoraría la enseñanza aprendizaje  y el interés de 

los estudiantes? 

 

13. ¿Cree que la técnica del aula invertida permitiría que 

sus alumnos participen  activamente en clases para que 

pierdan el  temor a equivocarse? 

 

14. ¿Ofrece a sus estudiantes  un ambiente áulico 

adecuado que permita  aplicar técnicas como el aula 

invertida? 

 

15. ¿Considera usted que para mejorar el rendimiento 

académico en los alumnos la técnica del aula invertida 

ayudaría a desarrollar en ellos una aptitud creativa? 

 

16. ¿Piensa usted que la falta de técnicas pedagógicas 

como la del aula invertida  influye en el rendimiento 

académico de sus estudiantes? 

 



 

 

 

 

PROPUESTA: Guía de la técnica de aula invertida para los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Walter Andrade Fajardo”. 

 

RESULTADO DE LA DEFENSA: _____________________ 
 

 

 

_________________________                                 _____________________________                  _______ ____________________________    

ESTUDIANTE                      DIRECTOR DE LA ESCUELA                               DOCENTE ESPECIALISTA 

     O SUBDECANO 

 



Resultados de la encuesta aplicada a los (as) docentes de la Escuela de 

Educación Básica “Walter Andrade Fajardo” cantón Quevedo. 

 

Pregunta 1 

1. ¿Cree usted que la técnica de aula invertida es importante para 

compartir con sus estudiantes? 

 
Tabla 1. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 4 66%

Algo de acuerdo 1 17%

Algo en desacuerdo 1 17%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos.  

Gráfico 1. Docente 

 

 

Análisis e interpretacion 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

docentes el 67% dijo que están muy de acuerdo en que la técnica de aula invertida 

es importante para compartir con los estudiantes y el 17% Algo  de acuerdo y algo 

en desacuerdo.  

Interpretación.- Los docentes consideran que a sus alumnos les beneficiaría 

el aprendizaje con este nuevo tipo de estrategia pedagógica. 
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Pregunta 2 

2. ¿Usted como docente motivaría el uso de la técnica de aula invertida 

para sus  estudiantes? 

Tabla 2. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 5 83%

Frecuentemente 1 17%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos. 

 Gráfico 2. Docentes 

 

 

Análisis e interpretacion 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

docentes, el 83% dijo que con mucha frecuencia motivarían el uso de la técnica de 

aula invertida para sus estudiantes, el 17% dijo que frecuentemente.  
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Interpretación.- Entonces según los resultados observados en el gráfico el 

mayor porcentaje de los docentes motivarían a los estudiantes a participar en la 

técnica de aula invertida con mucha frecuencia. 

Pregunta 3 

3. ¿Usted utiliza técnicas creativas al momento de enseñarles la 

asignatura a sus estudiantes? 

Tabla 3. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 50%

Frecuentemente 1 17%

Poco frecuente 1 16%

Nada frecuente 1 17%

TOTAL 6 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos.  

Gráfico3. Docentes 

 

Análisis e interpretacion 

 

Análisis.- Observando el gráfico nos podemos dar cuenta que el 50% de los 

docentes contestó que muy frecuentemente  utilizan  técnicas creativas al 

50%

17%
16%

17%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente



 

 

 

 

momento de impartir sus clases, pero el 17% dijo es frecuentemente, 16% poco 

frecuente y 17% nada frecuente.  

Interpretación.- Entonces nos podemos dar cuenta según los resultados que 

la técnica de aula invertida podría ser una que se pueda aplicar por parte de los 

docentes para enseñar la asignatura a sus estudiantes. 

 

Pregunta 4 

4. ¿Los padres de familia de su grado ayudarían para que sus hijos 

participen en la aplicación de la técnica de aula invertida? 

Tabla 4. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 6 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos. 

 Gráfico 4. Docentes 

 

Gráfico 4. Docentes 

Análisis e interpretacion 

 

100%

0%0%0%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente



 

 

 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta el 100% de 

los docentes respondieron muy frecuentemente  que los padres si ayudarían para 

que sus hijos participen en la aplicación de la técnica de aula invertida.  

Interpretación.- Según esta encuesta, el docente cuenta con  el apoyo de los 

padres de familia para poder en un momento dado aplicar la técnica del aula 

invertida, lo cual mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Pregunta 5 

5. ¿Usted como docente realiza actividades que despiertan la  

creatividad de los alumnos tal  como sería el aula invertida? 

Tabla5. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 5 83%

Frecuentemente 1 17%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos.  

Gráfico 5. Docentes 



 

 

 

 

 

Análisis e interpretacion 

Análisis.- Al observar el grafico nos podemos dar cuenta que solo  el 83% 

contestó que muy frecuentemente como docente si realiza actividades que 

despiertan la  creatividad de los alumnos tal  como sería con la técnica del aula 

invertida y el 17% respondió que frecuentemente. 

Interpretación.- Se puede ver claramente que los docentes si aplicaría y 

realizaría actividades  para despertar la creatividad en los alumnos. 

 

Pregunta 6 

6. ¿El recurso didáctico como la técnica de aula invertida mejoraría la 

enseñanza aprendizaje  y el interés de los estudiantes? 

Tabla 6. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 50%

Frecuentemente 2 33%

Poco frecuente 1 17%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos. 
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 Gráfico6. Docentes 

 

Análisis e interpretacion 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos el 50%  contestó que con 

mucha frecuencia la técnica de aula invertida mejoraría la enseñanza aprendizaje  

y el interés de los estudiantes, el 33% frecuentemente y el 17% poco frecuente.  

Interpretación.- Nos podemos dar cuenta según los resultados que los 

docentes cree n que si  hacen uso de recursos didácticos como la técnica del aula 

invertida, estarían despertando el interés por aprender de los estudiantes. 

 

 

Pregunta 7 

7. ¿Cree que la técnica del aula invertida permitiría que sus alumnos 

participen  activamente en clases para que pierdan el  temor a 

equivocarse? 
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Tabla 7. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 4 67%

Frecuentemente 1 16%

Poco frecuente 1 17%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos. 

 Gráfico 7. Docentes 

 

Análisis e interpretacion 

Análisis.- Observando el grafico nos podemos dar cuenta que el 67% de los 

docentes contestaron muy frecuentemente  que ellos creen que la técnica del aula 

invertida permitiría que sus alumnos participen  activamente, el 16% 

frecuentemente y 17%  poco frecuente.  

Interpretación.- Podemos apreciar según los resultados que la mayoría de los 

docentes cree que esta técnica como lo es el aula invertida ayudaría a que sus 

alumnos participen activamente en clases para que vayan perdiendo el temor a 

equivocarse. 

Pregunta 8 

8. ¿Ofrece a sus estudiantes  un ambiente áulico adecuado que permita  

aplicar técnicas como el aula invertida? 
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Tabla8. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 50%

Frecuentemente 1 17%

Poco frecuente 1 17%

Nada frecuente 1 16%

TOTAL 6 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos. 

 Gráfico8. Docentes 

 

Análisis e interpretacion 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos el 50% con mucha 

frecuencia ofrece a sus estudiantes  un ambiente áulico adecuado que permita  

aplicar técnicas como el aula invertida, el 17% dijeron que lo hacían con 

frecuentemente, 17% poca frecuente  y16%  nada frecuente.  

Interpretación.- Al ver estos resultados podemos deducir que el docente  

proporciona un ambiente áulico adecuado que permite al estudiante producir 

pensamientos creativos e innovadores utilizando la técnica del aula invertida 

 

Pregunta 9 
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1. ¿Piensa usted que la falta de técnicas pedagógicas como la del aula 

invertida  influye en el rendimiento académico de sus estudiantes? 

Tabla9.Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 60%

Frecuentemente 3 30%

Poco frecuente 1 10%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos. 

 Gráfico9. Docentes 

 

Análisis e interpretacion 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos de  la encuesta aplicada el 

60% de los docentes contestaron muy frecuentemente  que la falta de técnicas 

pedagógicas como la del aula invertida  influye en el rendimiento académico de 

sus estudiantes, el 30% respondió frecuentemente, el 10% contestó poco 

frecuente.  

Interpretación.- Según los resultados del grafico nos podemos dar cuenta 

que los docentes en su totalidad consideran que la falta de técnicas pedagógicas 

como la del aula invertida  influye en el rendimiento académico de sus 

estudiantes. 
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Resultados de la encuesta aplicada a los (as) estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Walter Andrade Fajardo” cantón Quevedo. 

 

Pregunta 1 

1. ¿Crees que la técnica de aula invertida es importante para compartir 

con tus compañeros? 

 
Tabla 1. Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 44 66%

Algo de acuerdo 11 17%

Algo en desacuerdo 11 17%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 66 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos.  

Gráfico1. Estudiantes 

 

 

Análisis e interpretacion 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

estudiantes el 66% dijo que están muy de  acuerdo en que la técnica de aula 

invertida es importante para compartir con sus compañeros y el 17% Algo de 

acuerdo y 17% algo en desacuerdo.  

Interpretación.- Los estudiantes consideran que esto beneficiaría el 

aprendizaje con este nuevo tipo de estrategia pedagógica. 
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Pregunta 2 

2. ¿Desearías que tu profesor te motivaría el uso de la técnica de aula 

invertida para ti y tus compañeros? 

Tabla 2. Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 55 83%

Frecuentemente 11 17%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 66 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos.  

Gráfico 2  Estudiantes 

 

 

Análisis e interpretacion 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

estudiantes, el 83% dijo que les gustaría que los docentes con mucha frecuencia 

motiven el uso de la técnica de aula invertida para ellos y sus compañeros,  el 17% 

dijo que frecuentemente.  
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Interpretación.- Entonces según los resultados observados en el gráfico el 

mayor porcentaje de los docentes motivarían a los estudiantes a participar en la 

técnica de aula invertida con mucha frecuencia. 

Pregunta 3 

3. ¿Tu profesor utiliza técnicas creativas al momento de enseñarles la 

asignatura a ti y a tus compañeros? 

Tabla 3. Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 33 50%

Frecuentemente 11 17%

Poco frecuente 11 17%

Nada frecuente 11 16%

TOTAL 66 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Estudiantes  de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos.  

Gráfico 3. Estudiantes 

 

 

Análisis e interpretacion 

 

Análisis.- Observando el gráfico nos podemos dar cuenta que el 50% de los 

estudiantes contestó que el docente con mucha frecuencia  utilizan  técnicas 
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creativas al momento de impartir sus clases, pero el 17% dijo es frecuentemente, 

poco frecuente y nada frecuente.  

Interpretación.- Entonces nos podemos dar cuenta según los resultados que 

la técnica de aula invertida podría ser una que se pueda aplicar por parte de los 

docentes para enseñar la asignatura a sus estudiante 

Pregunta 4 

1. ¿Tu docente realiza actividades que despierten la  creatividad de los 

estudiantes tal  como sería el aula invertida? 

Tabla 4. Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 55 83%

Frecuentemente 11 17%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 66 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos.  
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Análisis.- Al observar el grafico nos podemos dar cuenta que solo  el 83% 

contestó que  muy frecuentemente el docente si realiza actividades que despiertan 

la  creatividad de los estudiantes tal  como sería con la técnica del aula invertida y 

el 17% respondió que frecuentemente  

Interpretación.-  Según los resultados, nos damos cuenta que si lo harían 

para despertar la creatividad en los mismos.  

Pregunta 5 

2. ¿El recurso didáctico como la técnica de aula invertida mejoraría la 

enseñanza aprendizaje  y el interés de ti y tus compañeros? 

Tabla 5. Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 50%

Frecuentemente 2 33%

Poco frecuente 1 17%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos. 
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Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos el 50%  contestó que con 

mucha frecuencia la técnica de aula invertida mejoraría la enseñanza aprendizaje  

y el interés de los estudiantes, el 33% frecuentemente y el 17% poco frecuente.  

Interpretación.- Nos podemos dar cuenta según los resultados que los 

estudiantes creen que si  los docentes hacen uso de recursos didácticos como la 

técnica del aula invertida, estarían despertando el interés por aprender de los 

educandos. 

Pregunta 6 

3. ¿Crees que la técnica del aula invertida permitiría que participes  

activamente en clases para que pierdas el  temor a equivocarte? 

Tabla 6. Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 45 67%

Frecuentemente 11 17%

Poco frecuente 10 15%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 66 99%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos.  
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Análisis e interpretacion 

Análisis.- Observando el grafico nos podemos dar cuenta que el 67% de los 

estudiantes   contestaron que muy frecuentemente  ellos creen  que la técnica del 

aula invertida permitiría que ellos participen  activamente en clases para que 

pierdan el  temor a equivocarse, el 17% frecuentemente y 15%  poco frecuente.  

Interpretación.- Podemos apreciar según los resultados que la mayoría de los 

estudiantes cree que esta técnica como lo es el aula invertida ayudaría a que 

participen activamente en clases para que vayan perdiendo el temor a equivocarse. 

 

Pregunta 7 

4. ¿Ofrece el docente un buen ambiente en clase que permita  aplicar 

técnicas como el aula invertida? 

Tabla 7. Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 50%

Frecuentemente 1 17%

Poco frecuente 1 17%

Nada frecuente 1 17%

TOTAL 6 100%
Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 
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Fuente de investigación: Estudiantes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos.  
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Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos el 50% con muy  

frecuentemente  el docente ofrece a sus estudiantes  un ambiente áulico adecuado 

que permita  aplicar técnicas como el aula invertida, el 17% dijeron que lo hacían 

con frecuencia, 17% poca frecuencia y 17% nada frecuente.  

Interpretación.- Al ver estos resultados podemos deducir que según los 

estudiantes encuestados, el docente  proporciona un ambiente áulico adecuado que 

permite al estudiante producir pensamientos creativos e innovadores utilizando la 

técnica del aula invertida. 

Pregunta 8 

5. ¿Consideras que para mejorar tu rendimiento académico,  la técnica 

del aula invertida te ayudaría a desarrollar una aptitud creativa? 
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Tabla 8. Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 5 83%

Frecuentemente 1 17%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos. 
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Análisis.- Al analizar el grafico nos podemos dar cuenta que el 83% muy 

frecuentemente  de los estudiantes consideran que para mejorar el rendimiento 

académico en sus hijos la técnica del aula invertida ayudaría a desarrollar en ellos 

una aptitud creativa, el 17% respondió frecuentemente y el 0% poco frecuente y 

nada frecuente.  

Interpretación.- Los estudiantes están de acuerdo que deben desarrollar una 

aptitud creativa en ellos mismos para que mejoren su rendimiento académico. 

Pregunta 9 
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6. ¿Crees que la falta de técnicas pedagógicas como la del aula invertida  

influye tu rendimiento académico como estudiante? 

Tabla 9. Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 60%

Frecuentemente 3 30%

Poco frecuente 1 10%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: LUCILA MARÍA CARRIEL MORÁN 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Escuela “Walter Andrade Fajardo”, cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos.  
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Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos de  la encuesta aplicada el 

60% de los estudiantes contestaron que muy frecuentemente  la falta de técnicas 

pedagógicas como la del aula invertida  influye en el rendimiento académico de 

ellos mismos, el 30% respondió frecuentemente, el 10% contestó poco frecuente.  

Interpretación.- Según los resultados del grafico nos podemos dar cuenta 

que los estudiantes en su totalidad consideran que la falta de técnicas pedagógicas 

como la del aula invertida  influye en el rendimiento académico de ellos mismos. 
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