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TÍTULO: Metodología de Aula Invertida y su incidencia en la Innovación Educativa 

de la Asignatura de Contabilidad General del Primero de Bachillerato Técnico de 

Contabilidad de la Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillón”, Periodo Lectivo 

2017-2018.  

              Autoras: Yuquilema Curicama Bertha Paulina / Pillajo Pilapaña Jessica Lisbeth 

Tutor: Rodrigo Germán Llumiquinga Paucar 

RESUMEN 

El aula invertida ha surgido como una alternativa de metodología al proceso de enseñanza 

aprendizaje que ha ido tomando mayor relevancia gracias a la posibilidad que brindan las 

TIC al enriquecer el proceso. El escaso uso de esta metodología hace necesario investigar 

que ocurre en el contexto educativo de la Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón 

Dillon”; para el efecto se planteó como objetivo establecer la incidencia de la aplicación de 

la metodología de aula invertida en la innovación educativa de la asignatura de 

Contabilidad general en el Primero de Bachillerato Técnico en Contabilidad de la 

Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillón”, periodo lectivo 2017-2018. Se 

fundamentó en fuentes documentales que ayudaron a caracterizar las variables de estudio 

que son aula invertida e innovación educativa. El diseño metodológico de la investigación 

fue con un enfoque cuantitativo, modalidad documental y de campo, tipo de investigación 

descriptiva. La población fue de 67 estudiantes y 14 docentes del Bachillerato Técnico en 

Contabilidad. Se utilizó como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario. Se utilizó 

el programa SPSS y Excel para el procesamiento y tabulación de los datos llegando a las 

conclusiones los docentes están aplicando esta metodología de la cual perciben en mayor 

nivel que los estudiantes la motivación, la facilidad del proceso de aprendizaje, el 

desarrollo de competencias,  y el acceso a contenidos. El Aula Invertida si contribuye a la 

innovación educativa, ya que los docentes percibieron mayoritariamente que la calidad de 

la educación mejora a través de las nuevas ideas, con una actitud favorable que permite 

tener una visión colectiva a la solución de problemas en el contexto institucional y que 

mejora la práctica institucional del proceso educativo. 

PALABRAS CLAVE: AULA INVERTIDA / INNOVACIÓN EDUCATIVA  / 

ENSEÑANZA DE CONTABILIDAD 
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TITLE: Flipped classroom methodology and its impact on the educational innovation of 

the General Accounting subject of the 1frs level of Technical Accounting Baccalaureate at 

Educational Institution Fiscal "Luis Napoléon Dillon", school period 2017-2018. 

Autoras: Yuquilema Curicama Bertha Paulina / Pillajo Pilapaña Jessica Lisbeth 

Tutor: Rodrigo Germán Llumiquinga Paucar 

ABSTRACT 

The inverted classroom has emerged as an alternative to the methodology of the teaching 

process that has become more relevant thanks to the possibility offered by ICT to enrich 

the process. The limited use of this methodology has to do a research that occurs in the 

educational context of the Fiscal Education Unit "Luis Napoléon Dillon" for the purpose 

that was set as the objective to establish the application of the classroom methodology 

invested in the educational innovation of the General Accounting subject in the 

Baccalaureate. Accounting Technician of the Fiscal Education Institution "Luis Napoleón 

Dillón", school period 2017-2018. It was based on documentary sources that helped to 

characterize the study variables that were inverted classroom and educational innovation. 

The methodological design of the research was with a quantitative approach, documentary 

modality and field, type of descriptive research. The population was 67 students and 14 

teachers of the Technical Baccalaureate in Accounting. The survey and the instrument 

were used as a questionnaire technique. The SPSS and Excel program was used for the 

processing and tabulation of the data, reaching the conclusions, the teachers are applying 

this methodology of what they perceive in a higher level than the students, the motivation, 

the ease of the learning process, the development of competencies, and access to content. 

The Inverted Classroom contributes to the educational innovation, since the teachers 

perceived mainly that the quality of the education improves through the new ideas, with a 

favorable attitude that allows to have a collective vision to the solution of problems in the 

institutional context and that improves the institutional practice of the educational process. 

KEY WORDS: FLIPPED CLASSROOM / EDUCATIONAL INNOVATION / 

TEACHING ACCOUNTING



1 

INTRODUCCIÓN 

Metodología de aula invertida y su incidencia en la Innovación educativa de la asignatura 

de Contabilidad General del Primero de  Bachillerato Técnico de Contabilidad de la 

Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillón”, periodo lectivo 2017-2018. 

La tecnología es uno de los factores más importantes dentro de la sociedad, el uso y el 

espacio adecuado fortalecen la interacción de los estudiantes también la educación a lo 

largo de la historia ha sido la base de la sociedad, es por eso que sus estrategias no pueden 

ser estáticas si no que al contrario deben tener una constante evolución, así como es la 

evolución de la humanidad, de tal modo  que los mismos aportes científicos, tecnológicos y 

metodológicos se conviertan en facilitadores de la adquisición y difusión del  

conocimiento.  

Al  combinar los  recursos pedagógicos con  los medios informáticos y tecnológicos  

podremos crear estrategias metodológicas acorde al entorno de vida que llevamos en la 

actualidad. 

Las TIC son un aporte  esencial a la comunidad educativa al reducir notablemente los 

impactos negativos en  educación, basándonos en los aportes históricos de las mismas nos 

nace  la visión  de innovar en una aula invertida que sea amigable, comprensible pero  

sobre todo que sea un aporte esencial para los involucrados. 

Al utilizar un aula invertida implicaría  cambios  en la metodología tradicional  de trasmitir 

los conocimientos, eso da como denominador común la aceptación por parte de los 

estudiantes con respecto   a la  metodología utilizada por el docente   

Dicho de otro modo el estudiante al tener el aporte científico en  su  hogar donde 

seguramente existe más tranquilidad, podrá establecer una base de conocimientos para 

posteriormente en el salón de clases pueda compartir  información, ideas y conclusiones  

que el docente las fortalecerá  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El aparecimiento de las TIC ha  generado cambios significativos en los procesos y modelos 

educativos. El Internet conocida como la red de redes es una fuente inagotable de 

información que permite que estudiantes y docentes consulten en ella. En ese contexto un 

uso científico, académico, equilibrado de las tecnologías es una habilidad que el docente 

del siglo XXI debe poseer, con el fin de apropiarse del uso de las TIC en el fin de 

enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las TIC crean un apoyo al proceso 

formativo dentro de la educación, constituyéndose en herramientas potenciadoras y 

facilitadoras de nuevas formas de aprender y enseñar, que a su vez proponen un proyecto 

innovador en la formación del conocimiento y su transmisión a entornos laborales y 

educativos.  

Esto implica el uso de metodologías alternativas a las tradicionales, en las que con el apoyo 

de herramientas tecnológicas. Así surge la metodología denominada Aula Invertida misma 

que ha sido aplicada en instituciones alrededor del mundo en contextos diferentes al 

ecuatoriano, con elementos y variables que pueden cambiar su aplicación. “Modalidades 

como el aprendizaje combinado (blended learning/modalidad híbrida) y el aula invertida 

(flipped classroom) se reportan en el NMC (New Media Consortium) Horizon Report 2014 

como cambios de paradigma educativos de tendencia rápida, de uno a dos años” 

(Johnson,2014, p.14). 

Las instituciones educativas del Ecuador, en varios niveles han incursionado en la 

aplicación del Aula Invertida, así por ejemplo. Lara (2016) “experimentó en la Universidad 

Politécnica del Chimborazo se ha utilizado en la enseñanza del inglés y las habilidades del 

pensamiento superior y concluyó que el uso del video en lecciones de gramática hizo que 

los estudiantes estuvieran motivados y se convirtieron en aprendices autónomos.” (p. 62). 

Otras instituciones han incursionado en la medida de sus posibilidades, pero la clave del 

éxito de esta metodología es que los docentes estén apropiados de la misma para poder 

aplicarla de forma técnica y de esa manera se produzcan los mejores resultados del 

aprendizaje. 
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Otro elemento importante para la innovación es el manejo de la tecnología así en el 

numeral 8: del art. 370 de Constitución del Ecuador (2008)…,  menciona que “Incorporar 

las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.” Numeral 11: 

“Garantizar la participación de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos”. El Código de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la 

Innovación brinda un marco legal, pero es la comunidad la encargada de darle vida a ese 

objetivo, y esto se logra mediante el trabajo cotidiano. Consolidar una sociedad que genere 

y administre conocimiento exige una educación que vaya en el mismo rumbo. El 

Ministerio de Educación aporta en este sentido no solo desde lo curricular y metodológico 

sino también desde el fomento a las iniciativas, la innovación. 

El uso  de las nuevas metodologías de enseñanza es un requisito para que un sistema 

educativo  innove y se adapte  a  las exigencias de la sociedad, en esa medida en la 

Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón. Dillón”, existe un escaso uso de la 

metodología de aula invertida en la enseñanza de la Contabilidad General del Primero de  

Bachillerato Técnico de Contabilidad en el periodo lectivo 2017-2018. 

En ese contexto se hace necesario investigar esta temática ya que en la sociedad del 

conocimiento y la información las Tecnologías han marcado un antes y después en el 

mundo en general y la educación no es la excepción. 
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Árbol de problemas 

Ilustración N° 1: Relación causa-efecto 

 

Elaborado por: Yuquilema Paulina/ Pillajo Jessica 

Escaso uso de la metodología de aula invertida en la enseñanza de la Contabilidad 

General en el primero de Bachillerato Técnico de Contabilidad de la Institución 

Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillón” periodo lectivo 2017-2018. 

Ministerio de Educación no 

promociona cursos de 

capacitación dirigido a docentes 

en Didáctica de la Contabilidad 

 

Desinterés de los docentes y autoridades  

en la innovación de conocimientos. 
Exceso de tareas de labor 

educativa fuera de clase. 

Poca  innovación educativa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Contabilidad General. 

Bajo nivel de metodologías 

contextualizadas a la sociedad 

de la información y el 

conocimiento.  

Docente no dispone de tiempo para 

dedicarse a proceso de 

actualización y autoaprendizaje de 

nuevas metodologías de 

enseñanza. 

PROBLEMA 

CAUSAS 

EFECTOS 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la aplicación de la metodología de aula invertida en la innovación educativa 

de la asignatura de Contabilidad general en el Primero de Bachillerato Técnico en 

Contabilidad de la Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillón”,  periodo lectivo 

2017-2018? 

Preguntas directrices 

 ¿Cuál es la  aplicación de la metodología de aula invertida en la enseñanza de la 

asignatura de Contabilidad general en el Primero de Bachillerato Técnico en 

Contabilidad de la Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillón” periodo 

lectivo 2017-2018? 

 ¿Contribuye el aula invertida en la innovación educativa de la asignatura de la 

Contabilidad general en el Primero de Bachillerato Técnico en Contabilidad de la 

Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillón” periodo lectivo 2017-2018? 

 ¿Cuáles son las ventajas de la utilización del aula invertida de la asignatura de 

Contabilidad general en el Primero de Bachillerato Técnico en Contabilidad de la 

Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillón” periodo lectivo 2017-2018? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Establecer la incidencia de la aplicación de la metodología de aula invertida en la 

innovación educativa de la asignatura de Contabilidad general en el Primero de 

Bachillerato Técnico en Contabilidad de la Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón 

Dillón”, periodo lectivo 2017-2018 

Objetivos Específicos 

 Identificar  la aplicación de la metodología del aula invertida en la enseñanza de la 

asignatura de Contabilidad general en el Primero de Bachillerato Técnico en 

Contabilidad de la Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillón”, periodo 

lectivo 2017-2018. 

 Determinar la contribución de la metodología de aula invertida en la enseñanza de 

la asignatura de Contabilidad general en el Primero de Bachillerato Técnico en 
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Contabilidad de la Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillón”, periodo 

lectivo 2017-2018 

 Conocer  las ventajas obtenidas de la metodología del  aula invertida en la 

enseñanza de la asignatura de Contabilidad general en el Primero de Bachillerato 

Técnico en Contabilidad de la Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillón”, 

periodo lectivo 2017-2018. 

Justificación 

El interés por investigar este problema radica en la posibilidad de experimentar nuevas 

metodologías en la enseñanza de la Contabilidad General, entre los aspectos novedosos, a 

investigarse esta la metodología de aula invertida que en el contexto ecuatoriano no ha 

tenido un nivel de permeabilidad y esto ha impedido que exista un impacto social 

significativo en la práctica educativa de los docentes, lo cual repercute enormemente en la 

calidad educativa. 

La responsabilidad institucional tanto de la Universidad con de la Institución Educativa 

Fiscal “Luis Napoleón Dillón” hace que a través de estos trabajos de investigación se 

profundice en las problemáticas educativas y contribuir al proceso de enseñanza 

aprendizaje con nuevas metodologías que estén acorde a los requerimientos de los 

estudiantes y del mundo actual.  

La necesidad de resolverlo antes de que se agrave es un imperante dado que de no hacerlo 

se incrementarían los estudiantes con poco interés por las asignaturas debido que los 

docentes no innovan y cambian sus prácticas tradicionales, adicionalmente también el 

rendimiento académico y el nivel de aprendizaje mejorará siempre y cuando sea aplicada 

correctamente la metodología de aula invertida. 

Al existir  la capacidad y voluntad  con la comunidad  educativa nos vemos en el 

compromiso  de contribuir con la innovación de esta metodología para  facilitar la 

adquisición del conocimiento para los estudiantes. Al ser un  requisito indispensable previo 

a nuestra titulación y al palpar la problemática existente en la institución surge la necesidad 

de ejecutar  este proyecto. 

La investigación se justifica desde el punto de vista metodológico e 

innovador, teórico y práctico al ofrecer elementos que muestran el interés para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, es por esta razón que se busca investigar 

los aspectos novedosos de la metodología del aula invertida. Así para Hernández, 

Fernández ,  Baptista (2014)  menciona que “La investigación puede ayudar a crear 

un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos” (p. 40). Diseñar un 
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instrumento para observar una clase invertida es necesario con el fin de verificar si 

esta metodología contribuye a la innovación educativa. 

 

Delimitación de la investigación 

Delimitación Temporal 

Periodo lectivo 2017-2018 

Delimitación Espacial 

Institución Educativa Fiscal Luis Napoleón Dillon de la ciudad de Quito 

Delimitación grupal de estudios 

Estudiantes, docentes y asignatura de contabilidad. 

Líneas de investigación institucional 

Objetivo Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017:  

Fortalecer y potenciar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Política (s): 

POLÍTICA 4.4. LITERAL i.) Asegurar en los programas educativos la inclusión de 

contenidos y actividades didácticas e informativas que motiven el interés por las ciencias, 

las tecnologías y la investigación, para la construcción de una sociedad socialista del 

conocimiento. 

Línea de investigación de la Facultad: 

Fortalecimiento e innovación de los procesos  didácticos, curriculares y de  tecnologías  

educativas 

Línea de Investigación de la carrera: 

Ejes temáticos y curriculares para la formación del docente en Comercio y 

Administración 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

En los repositorios de las universidades del Ecuador (COBUEC) se procedio a revisar 

varios trabajos de investigación relacionados específicamente por las variables más no las 

asignaturas y tampoco las poblaciones. Sin embargo, es importante incorporar los 

resultados de estas en la medida que ayuden a ubicar el estado de situación de estas 

investigaciones y se logre colocar un punto de partida a esta investigación. 

Así Lucero (2015) en su investigación denominada: Proyecto de innovación 

educativa en función del mejoramiento de la calidad de la educación en el país concluye: 

La realidad educativa es un apartado que necesita de atenciones urgentes. No solo 

al inicio de la vigencia de un nuevo modelo pedagógico, sino durante el mismo. Los 

aportes pedagógicos son importantes, entretanto que las leyes ecuatorianas no se 

apartan del mejoramiento de la educación; se debe trabajar para lelamente con 

todos los miembros de la comunidad educativa. Todos los organismos principales y 

subyacentes deben atender las necesidades presentadas. Se deben crear proyectos 

de estudio y proponer soluciones ante los problemas. (p. 10) 

De acuerdo a Salazar (2017) en su tema denominado “Aula invertida y el proceso 

de aprendizaje a los estudiantes de la escuela de formación de policías de la sub zona 

Cotopaxi no. 5 en materia de código orgánico integral penal” en la que concluye: 

La metodología didáctica es muy importante en el proceso educativo de cualquier 

Institución educativa, además esta metodología debe estar relacionada con el tipo 

de estudiante y la época, es por ello que el uso de la metodología didáctica 

denominada “aula invertida” es viable de aplicarla en el siglo XXI debido a que 

predomina el denominado “conectivismo”.  

La metodología de aula invertida está  relacionada con la tecnología, esto quiere 

decir que para su aplicación tanto el Docente como los estudiantes deben manejar 

las Tic y obviamente deben tener acceso al Internet.  

Al mejorarse el proceso educativo en la Institución, se estará también mejorando la 

imagen de la Escuela y con ello el prestigio que la misma tiene a nivel local y 

regional. (p.108) 

Como el autor manifiesta con el aula invertida busca que los estudiantes  interactúen 

haciendo de las clases algo divertidas e interesantes, despertando la capacidad de 

asombro,  lo cual genera el interés de los docentes por conocer el tipo de estrategias 

didácticas que permitan desarrollar de mejor manera el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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Mendoza (2017) en su investigación denominada “el aula invertida y los resultados 

de aprendizaje en estudiantes de quinto grado, de la escuela de educación básica “Dr. Luis 

Ángel Tinoco Gallardo”, Cantón Playas, Provincia del Guayas, período 2015- 2016.” En la 

que concluye: 

El desconocimiento de estrategias y métodos de enseñanzas en donde se aplica la 

tecnología por parte del docente, ha ocasionado que se aplique en el aula, una 

educación tradicionalista en donde el estudiante es un simple receptor de órdenes.  

Existe predisposición por parte de los docentes, directivos, padres de familia y 

estudiantes asumir el método del aula invertida, con el fin de mejorar el 

rendimiento académico y conocimiento. (p. 58-59) 

Se puede evidenciar que los docentes pueden seguir el progreso de los estudiantes y ver sus 

resultados. Esto posibilita tener una idea clara de cuáles son sus dificultades. Les da a los 

padres la posibilidad de revisar  las lecciones a través de videos, si los niños no entienden 

un cierto concepto los padres pueden ayudarlos. 

Fundamentación Teórica 

El constructivismo 

El modelo educativo constructivista es el que se aplicó  para este proceso de investigación, 

debido a que el modelo  es compatible con las prácticas de uso de tecnologías y 

metodologías innovadoras. 

Así para  Piaget (1979): 

El constructivismo es una corriente pedagógica que postula la necesidad de entregar 

al estudiante las herramientas necesarias que le permitan construir sus propios 

procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus 

ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo.(p.38) 

El constructivismo pone en el centro de las tareas al estudiante y hacer que la participación 

de cada una de ellos sea prácticamente en mayor cantidad de tiempo que ellos dispongan. 

De igual forma la interacción, docente-estudiante, estudiante-contenido debe ser  un factor 

clave a la hora de ejecutar el proceso educativo. 

El aula invertida encuentra sus raíces en distintos argumentos de base psicológica sobre el 

aprendizaje centrado en el estudiante, como las teorías de Piaget y Vygotsky.  

Las teorías constructivistas parten, esencialmente de los postulados de Jean Piaget  (1896-

1980), quien articuló los mecanismos por medio de los cuales el conocimiento es 

interiorizado por los aprendices. Para Piaget, el proceso de construcción del conocimiento 

es individual y mediante procesos de acomodación y asimilación, los individuos son 
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capaces de construir nuevos conocimientos a partir de sus experiencias (otros 

preexistentes), siendo así los creadores activos de su propio conocimiento en lugar de ser 

receptores pasivos de aquello que es transmitido por el educador.  

En esta teoría del desarrollo se consideraba que la inteligencia tiene etapas evolutivas, en 

las que, sucesivamente, el individuo reorganiza constantemente sus estructuras mentales y 

las adecua de acuerdo a cada contexto. Los principios fundamentales de su teoría son: 

adaptación, organización, experiencia, asimilación y acomodación.  

Para Piaget sólo se dará desarrollo intelectual si existe interacción entre el sujeto y el 

objetivo de conocimiento y, además, se deben desarrollar una serie de procesos que 

permiten organizar la información para lograr una adaptación que lo conduzca a un 

equilibrio.  

Si existe desequilibrio hay aprendizaje.  

El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura.  

Aunque es cierto que la teoría de Piaget nunca negó la importancia de los factores sociales 

en el desarrollo de la inteligencia, también es cierto que es poco lo que aportó al respecto.  

En este punto es precisamente importante una de las contribuciones esenciales de 

Vygotsky al concebir al sujeto como un ser eminentemente social y al conocimiento. 

La tecnología  

Es una herramienta con la cual podemos crear diversos conocimientos y formas de 

aprendizaje, ya que a través de ella podemos cruzar barreras de información y llegar a 

superar nuevos conocimientos. 

Las TIC son compuestas por las tecnologías que se definen como productos innovadores 

donde la ciencia y la tecnología  trabajan en conjunto para desarrollar aportes que 

resuelven problemas del día a día, así  como la mejora de los procesos de aprendizaje. Por 

esta razón las instituciones educativas se enfrentan a retos importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje logrando crear diversas metodologías y estrategias para el 

mejoramiento de la calidad educativa. 

Según Mendoza (2017) Se toma en consideración que los estudiantes mediante la 

participación activa y la relación con los demás crean una forma distintiva de 

conocimiento, es decir establecen su propio argumento, tal como lo plantean los pedagogos 

contemporáneos como Dewey, Heideger, Piaget entre otros, mantenían que.“El 
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conocimiento se considera un resultado de la interacción dinámica entre estudiantes y su 

medio”.(p.46) 

Se puede decir que las tics se utilizan con frecuencia dentro del contexto educativo, ya que 

con el paso del tiempo se ha llegado utilizar diversas metodologías y una de ellas es la del 

aula invertida la cual va de la mano con las tics ya que a través de esta se está logrando 

crear un aprendizaje innovador  para un desarrollo académico de calidad.  

 

 

 



12 

Organizador Lógico de variables 

Ilustración N° 2: Categoría fundamentales 

 

Variable Independiente     Variable Dependiente 

Elaborado por: Yuquilema Paulina/ Pillajo Jessica  
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Constelación de ideas de la variable independiente 

Ilustración N° 3: Constelación de ideas variable independiente 
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CURRÍCULO 

Concepción, funciones, importancia  

El desempeño docente es una labor que demanda una acertada organización y 

planificación, de cada uno de los aspectos que favorecen la labor docente, para así poder 

llegar a la consecución de los firmes propósitos que persigue la educación, como es la 

formación íntegramente del ser humano. Por ende es importante dentro del campo 

educativo, hacer relato a uno de los aspectos que encierra dentro de sí gran parte de todo lo 

que tiene que ver con el aspecto organizativo del aprendizaje, y este es precisamente el 

Currículo. 

Partiendo de que Franklin (1918) 

Considera al currículo como aquella serie de cosas que los niños y jóvenes deben 

hacer y experimentar, a fin de desarrollar sus habilidades que los capaciten para 

decidir asuntos de la vida adulta. Para este autor el currículo especifica los 

resultados que se desean obtener del aprendizaje, preparando al ser humano para 

que pueda desenvolverse con eficiencia y eficacia, frente a las diferentes 

situaciones que la vida le presenta; de esta manera hace referencia a los fines como 

resultado del aprendizaje, por lo tanto el currículo no establece los medios es decir 

las actividades y los materiales, sino más bien los fines del aprendizaje.(p.12)  

Si se analiza al currículo desde la definición dada por Hainaut (1980) el currículo es un 

proyecto educacional que define: los fines, las metas y los objetivos de una acción 

educacional así como las formas, los medios y los instrumentos para evaluar en qué 

medida la acción ha producido efecto.  

Esto no hace más que ratificar al currículo como el instrumento esencial de un centro 

educativo, puesto que el mismo se diseña y estructura de acuerdo a la realidad de cada 

centro educativo; en base a la cual serán planteadas las metas o fines a alcanzar, mediante 

una planificación y organización sistemática, que les permita aprovechar al máximo, todos 

los recursos que tienen a su disposición, para alcanzar lo que se proponen.  

De ninguna manera entonces podemos considerar al currículo solo como el  conjunto de 

asignaturas o disciplinas de estudio; sino más bien como el conjunto de experiencias de 

aprendizaje que se dan como relación entre educandos y aquello que les permite aprender, 

pudiendo la resultante ser de carácter intelectual, afectivo o motor.  

Las asignaturas son instrumentos que permiten el aprendizaje; son elementos del currículo, 

pero no conforman todo el currículo.  
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Definir la función del currículo es ciertamente una tarea no muy sencilla, pero en base a las 

concepciones previas dadas sobre currículo, se establece que su función principal es hacer 

tangible el concepto que de educación se tiene. Ese es el marco teleológico irrenunciable 

del currículo. Solo así cobra pleno sentido y puede lograr un auténtico proceso educativo. 

Desafortunadamente por diversas razones, preferimos ver en el currículo solo la trasmisión 

de conocimientos de forma teórica y memorística.   

Esta postura comparada con lo que debe ser en realidad la función en el currículo partiendo 

de estos tres principales lineamientos: Que los educandos desenvuelvan sus capacidades 

como personas, se relacionen adecuadamente con el medio social y que incorporen la 

cultura de su época y de su pueblo; en términos de lo individual, lo social y lo cultural. Así 

mediante la planificación y ejecución del currículo se fortalece el logro del tipo de hombre 

y de sociedad que el grupo demanda del sistema educativo.  

Así mismo le permite al educador concreta su accionar en la ejecución del currículo, 

cuando ejerce cotidianamente la tarea de orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje; 

pues debe enmarcarse en los planteamientos generales de la política educativa, que regulan 

el proceso educativo nacional; estos planteamientos llegan hasta él mediante los 

documentos oficiales y la legislación vigente que incluyen las expectativas en torno al 

proceso educativo del país.  

Partiendo de la función primordial del currículo, se puede establecer la importancia que 

encierra el mismo dentro del quehacer educativo, ya que le permite a una determinada 

institución educativa seleccionar los contenidos y metodologías, elaborar materiales, 

incorporar los aportes de la comunidad, evaluar los aprendizaje; teniendo como norte el 

cumplimiento de los fines y objetivos de la educación, que le permite contribuir a la 

formación del tipo de hombre y de sociedad a que aspira el Estado y que se evidencian en 

esa política educativa. La educación, como tarea orientada hacia un fin, debe ser 

planificada para guiarla mejor y dotarla de racionalidad, para economizar tiempo, recursos 

y esfuerzos; y finalmente para facilitar el logro de los objetivos previstos.  

Modelos curriculares  

De acuerdo a las definiciones presentadas, el modelo es un esquema científico-técnico que 

sirve de mediador y filtro entre la realidad y la teoría, entre la ciencia y la praxis, ya que 

todas aquellas informaciones son producto de una investigación de la realidad y el medio, 

para luego seleccionar aquéllas que sean útiles para el proceso del desarrollo del 
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currículum. Por lo tanto, el modelo es un esquema conceptual y como tal, no existe uno 

que agote en forma definitiva y absoluta la interpretación de la realidad o que su 

metodología sea el filtro ideal para la selección de la información. Los modelos sólo captan 

una parte de las particularidades de la realidad que se presenta.  

Conscientes de esta realidad, entonces para el logro de las metas delineadas dentro del 

quehacer educativo, no sólo basta tomar como factores de praxis educativa las teorías 

científicas, el diagnóstico de necesidades, la participación de los elementos del currículum, 

la determinación de una metodología, la adopción de nuevos sistemas;  ya que los mismos 

no son factores suficientes para que se hagan coherentes y positivas dentro del desarrollo 

curricular, las acciones y propósitos educativos; se requiere un esquema que los filtre y 

exprese la pertinencia o no de ellos.  

Así para Tyler (2013): 

Los Modelos Curriculares son, por lo tanto, aquellos instrumentos que buscan 

representar gráficamente la realidad de las fases del proceso curricular, ya que 

muchos de ellos nos permiten analizar, diseñar, implementar y controlar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, cada currículo es una representación 

simbólica de la forma cómo se percibe la realidad del quehacer educativo por parte 

de los teóricos.(p.28) 

Modelos curriculares exitosos  

En el afán de contribuir a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, se han diseñado 

y elaborado un sinnúmero de propuestas curriculares; todas ellas encaminadas de una u 

otra manera, a fortalecer cada uno de los aspectos que se necesitan para llegar a la 

formación integral del ser humano; y preparándolo para que pueda asumir los múltiples 

retos que la sociedad actual le impone, demostrando así que puede contribuir a ser parte de 

la solución de los problemas que aquejan a la sociedad en la cual se desenvuelve.  

Desde este contexto se puede mencionar algunas propuestas curriculares, que por los 

aporte dados a los procesos de enseñanza-aprendizaje, han permitido mejorar 

significativamente, la realidad en la que se desenvolvían estos procesos en la mayoría de 

centros educativos, otorgándoles el verdadero protagonismo a los actores directos del 

quehacer educativo; y por ende contribuyendo  a la consecución de verdaderos 

aprendizajes significativos en los alumnos.  

Tal es así que se puede mencionar varias propuestas curriculares entre las que destacan: el 

currículo flexible o flexibilidad curricular; la formación o aprendizaje por competencias; el 

currículo centrado en el aprendizaje del alumno sustentado en los principios 
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constructivistas y las teorías cognitivas del aprendizaje, el aprendizaje situado en contextos 

reales; los enfoques experienciales de aprendizaje por proyectos, problemas y casos; la 

incorporación de tecnologías de la información y comunicación (TIC). Todos estos 

modelos han implantado sus características propias de cómo construir aprendizajes con los 

alumnos, que es conveniente brevemente describir.  

El currículo flexible surge ante los retos de la sociedad del conocimiento, cuyos cambios 

hacen que los conocimientos entren rápidamente en obsolescencia, las nuevas 

concepciones de enseñanza y de aprendizaje, la aplicación de nuevos métodos y sistemas, 

las cambiantes necesidades del medio entre otros factores; generan como necesidad 

correlativa permanentes procesos de transformación en los procesos educativos lo que a su 

vez exige modelos curriculares abiertos al cambio, pues con ello se podrá dar respuesta a 

las demandas que sobre la institución educativa ejercen los diferentes grupos de presión y 

por lo tanto el currículo no se encontrará descontextualizado y desactualizado y podrá de 

esta manera garantizar su pertinencia social y su pertinencia científica.  

El Currículo por competencias, busca la formación de un individuo con un gran 

fortalecimiento de su capacidad de síntesis, de análisis, de autonomía, de responsabilidad; 

las cuales no pueden ser aprendidas de memoria como los conocimientos, sino que surgen 

de manera autocreativa, cuando se dan las condiciones necesarias para desarrollarlas y 

potencializarlas. Su objetivo principal es permitir al ser humano adquirir los elementos 

teórico-prácticos necesarios para poder desempeñar un trabajo en un contexto social y 

económico preciso, permitiéndoles una integración en la sociedad  la cual los valora.  

Con relación al Currículo centrado en el aprendizaje del alumno, se trata de un modelo de 

currículo negociado bajo el principio de consulta y negociación entre profesor y alumnos, 

el alumno ha de ser consciente de que difícilmente los objetivos establecidos podrán ser 

alcanzados con el solo esfuerzo realizado en clase. El currículo centrado en el alumno, 

privilegia al sujeto de la enseñanza e incluye dos desarrollos: el primero es de corte 

evolutivo para el nivel inicial y básico que propone organizar la enseñanza a partir de los 

intereses, la maduración y características cognitivas, el segundo se refiere a nivel de 

proyectos universitarios, dirigidos a promover la autonomía del pensamiento y la acción, la 

toma de decisiones y resolución de problemas a través de currículos flexibles con sistema 

tutorial.  

El Currículo del aprendizaje situado en contextos reales parte de la concepción de que el 

conocimiento es situado, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que 
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se desarrolla y utiliza. Esta visión, relativamente reciente destaca la importancia de la 

actividad y el contexto para el aprendizaje y reconoce que el aprendizaje escolar es, ante 

todo, un proceso de enculturación en el cual los estudiantes se integran gradualmente a una 

comunidad o cultura de prácticas sociales. En esta misma dirección, se comparte la idea de 

que aprender y hacer son acciones inseparables. Y en consecuencia, un principio nodal de 

este enfoque plantea que los alumnos deben aprender en el contexto pertinente.  

El Currículo del aprendizaje basado en Proyectos es un modelo de aprendizaje en el que 

los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el 

mundo real más allá del aula de clase; tiene sus raíces en el constructivismo, implica el 

formar equipos integrados por personas con perfiles diferentes, áreas disciplinares, 

profesiones, idiomas y culturas que trabajan juntos para realizar proyectos para solucionar 

problemas reales. Estas diferencias ofrecen grandes oportunidades para el aprendizaje y 

prepararan a los estudiantes para trabajar en un ambiente y en una economía diversa y 

global. Para que los resultados de un equipo que trabaja bajo el Aprendizaje Basado en 

Proyectos sean exitosos, se requiere un diseño instruccional que defina bien los roles y 

fundamentos de diseño de proyectos.  

Así mismo es conveniente destacar el modelo  curricular que ha integrado las Tecnologías 

de la información y la comunicación dentro de la elaboración del currículo, lo que ha 

generado  nuevas presiones en el desarrollo de las tareas habituales de un docente y en sus 

modos de enseñar a los alumnos; pues el trabajar con tecnologías audiovisuales e 

informáticas exige adquirir nuevos saberes, ir más allá de la propia disciplina que se está 

enseñando y mantenerse actualizado; así como ofrecer, en la enseñanza de las asignaturas, 

abordajes coherentes con los cambios que las nuevas tecnologías provocan en condiciones 

de producción científica, y pertinentes en relación a los problemas globales. Implica 

reflexionar sobre las propias prácticas y diseñar los espacios y los tiempos en que se 

desarrollará la enseñanza.  

En síntesis sin importar el modelo curricular que se pretenda adoptar en una institución, 

para guiar sus procesos de enseñanza-aprendizaje, para que dicho modelo curricular pueda 

considerarse como una solución a los problemas educativos, tiene que estar en función del 

contexto teórico e histórico, como base de esa realidad; que el mismo tenga coherencia 

lógica entre sus partes, sea pertinente y factible su concepción; que responda a criterios de 

flexibilidad, operatividad, dinamismo y realista. Esto con la finalidad de verificar su 

congruencia con las exigencias reales de la educación y calcular su margen de factibilidad.  
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Tendencias curriculares  

La sociedad del conocimiento, la ciencia y la tecnología van conquistando los distintos 

ámbitos que comprenden la vida; transformando nuestro modo de pensar, de sentir, y de 

actuar como aspectos fundamentales de lo cognitivo, lo axiológico y lo motor, dimensiones 

esenciales del hombre.  Cada día las competencias que exige la sociedad son más 

sofisticadas ya no es suficiente hablar de una profesión como Ingeniero o Administrador, 

sino que se exigirán unas competencias que cambiarán su perfil como, Ingeniero 

Administrativo de sistemas, Administrador de política de productos.   

Por ello la educación debe replantear sus objetivos, sus metas, sus concepciones 

pedagógicas y didácticas si quiere cumplir con su misión en el siglo XXI, de satisfacer las 

múltiples necesidades del hombre. La tecnología y las telecomunicaciones en todas sus 

formas cambiarán la forma de vivir, de trabajar, de producir, de comunicarnos, de comprar, 

de vender. Ante toda esta dinámica, el sistema educativo tiene un reto muy importante. 

Debe cuestionarse a sí mismo, repensar sus principios y objetivos, reinventar sus 

metodologías docentes y sus sistemas organizacionales.   

Tiene que replantear el concepto de la relación alumno - profesor y el proceso mismo del 

aprendizaje, los contenidos curriculares, además, revisar críticamente los modelos mentales 

que han inspirado el desarrollo de los sistemas educativos. En esta perspectiva se pueden 

citar algunas tendencias curriculares que buscan contribuir de alguna manera a considerar 

los aspectos antes mencionados. Así la tendencia curricular liberal de corte humanístico 

que busca el reencuentro del estudiante con la cultura en un sentido amplio. Como un 

sesgo de esta visión se añade una recuperación del sentido nacionalista de lo cultural. Se 

exige un respeta a cada una de las diferentes posiciones teóricas como posibilidad de seguir 

avanzando en el conocimiento.  

La tendencia curricular práctica parte de un profesor activo investigador que aporta la 

interpretación, para darle significando al mejoramiento de la calidad de la educación es un 

currículo que se juega esencialmente en la cultura escolar o en la cotidianidad universitaria 

desde una visión holística que integra de una manera global la interpretación, la 

comprensión y la proyección. Este enfoque y tendencia curricular aporta la interpretación 

para buscar salidas a la transformación de las instituciones educativas desde la reflexión 

crítica sobre la pedagogía al ubicar el educador como un investigador cooperativo capaz de 

elaborar sus propios diseños e interpretaciones sobre su práctica pedagógica, para mejorar 

su desempeño.   



20 

El enfoque critico-social y la tendencia problematizada es un currículo que no se limita 

solo a los aspectos metodológicos de la enseñanza y el aprendizaje, y aporta tanto en 

planes y programas de estudio formales, como en el quehacer y actividades de pedagogía 

social. Es una propuesta alternativa desde los fundamentos epistemológicos, axiológicos e 

ideológicos de las distintas tendencias del currículo como estilo de organizar el 

conocimiento que se quiere enseñar a través de problemas que son propuestos por el 

profesor, pero, que a su vez parten de los intereses y de las necesidades que tienen los 

estudiantes, siendo éstos el centro del diseño.  

Dicha tendencia parte de una visión integradora, política, social, cultural y económica; 

incluye tanto lo afectivo, y lo actitudinal como lo cognitivo. Es un estilo curricular versátil, 

abierto, susceptible de transformación y mejoramiento permanente de acuerdo con las 

realidades y circunstancias; que asume el conocimiento en el conflicto, en el desarrollo de 

la democracia, que hace que el estudiante tome conciencia de las contradicciones e 

intereses que se presentan, los valores y principios que se ponen en juego en la vida escolar 

y social.  

El enfoque critico-social y la tendencia investigativa es un estilo de diseño curricular puede 

ser implementado en cualquiera de los niveles del de educación no formal presencial o 

virtual. Consiste en inducir a los alumnos en un proceso de investigación, después de 

identificada la temática o problema;  se le enseña una metodología de investigación para 

indagar la posible solución a ese problema, ayudando a reflexionar sobre las diversas 

fuentes utilizadas, hasta formular hipótesis y organizar problemáticas por categorías.  

Hacer de la clase real o virtual, discusiones organizadas en donde los estudiantes aprendan 

a exponer y defender sus puntos de vista, no simplemente a escuchar o leer a los demás. 

Legitimar la búsqueda no dar por terminadas las discusiones; que no se den respuestas 

únicas frente a una multitud de cuestiones. Animar siempre a los alumnos a reflexionar y 

que el profesor asuma el papel del recurso y no de autoridad.  

Desde estos enfoques y tendencias alternativos del currículo, el desarrollo curricular toma 

la forma de la investigación, porque coadyuva a resolver los problemas de la práctica 

pedagógica, en busca de solucionar las necesidades reales del estudiante y el medio, que 

integra y compromete al estudiante y a la comunidad donde todos participan. Se muestra el 

proyecto curricular como una herramienta para la reconstrucción crítica de la realidad. No 

se trata de “juntar” fundamentos o copiar teorías separadas de la cultura escolar o 
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universitaria. Lo que se quiere es describir competencias educativas adecuadas al 

desarrollo de los individuos y de una localidad o región en particular. 

El currículo es, entonces, todo cuanto una institución educativa provee, en forma 

consciente y sistemática, en bien de la educación de los estudiantes y, a la vez, del 

desarrollo material, cultural, científico y técnico de la sociedad en la cual se inscribe; 

desarrollando las siguientes funciones: traducir, sistematizar, proyectar y registrar, los 

cuales se aprecian en la práctica.” 

 “El currículo es un intento de comunicar los principios esenciales de una 

propuesta educativa de tal forma que quede abierta al escrutinio crítico y pueda ser 

traducida efectivamente a la práctica”  (Alvarez de Zayas, 2000,p.115). 

 El currículo especifica los resultados que se desea obtener del aprendizaje, los cuales 

deben estar estructurados previamente; de esta manera hace referencia a los fines como 

resultados del aprendizaje y sostiene que el currículo no establece los medios (las 

actividades y los materiales) sino los fines.  

  El curriculum no es un concepto, sino una construcción cultural. No se trata de un 

concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente a la experiencia 

humana, más bien es un modo de organizar una serie de prácticas educativas.  

 Se puede decir que el curriculum es el Conjunto integrado de actividades; experiencias y 

medios dentro del proceso enseñanza aprendizaje que permite la participación de los 

estudiantes, losprofesores y la sociedad educativa debe orientarse para alcanzar los 

objetivos que se propone el sistema educativo. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Las Estrategias Metodológicas podemos comprenderlas como los recursos o medios 

utilizados por el docente para cumplir con el objetivo propuesto al momento de impartir un 

contenido de clases, por ende podemos decir que éstas influyen directamente en el 

Rendimiento Académico de los alumnos, puesto que no todas las estrategias se adecúan a 

todas las asignaturas impartidas a los alumnos ni a sus edades. 

Las estrategias metodológicas son procedimientos que el profesor utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro del aprendizaje significativo en sus estudiantes. 

Esto lo puede conseguir a través de varias formas como son el aprendizaje a través del 

juego, ejercicios de expresión oral, experimentación o la observación y son las 



22 

intervenciones del profesor con la intención de potenciar y mejorar los procesos 

espontáneos de aprendizaje y enseñanza, para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, afectividad, conciencia y mejor desarrollo de la vida en sociedad. 

Estas estrategias metodológicas son procesos rápidos mediante los cuales se eligen, 

sistematizan y aplican a través de las habilidades. Se relacionan con el aprendizaje 

significativo y con el educarse a educarse. Se puede identificar que las estrategias 

metodológicas activas sin de gran aportación e importancia ya que  ayuda que el docente 

imparta mejor sus conocimientos y el estudiante logre asimilarlo de mejor manera. 

Las estrategias metodologías están basadas principalmente en una de las competencias 

básicas compuestas por el sistema educativo como es el aprender a aprender. Para ello es 

muy importante que el profesor conozca a sus estudiantes y saber que a través de estas 

estrategias puede hacer que aprendan los estudiantes que han perdido el interés por 

aprender. 

Como dice Coll (1987) “las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y que 

constituyen su intervención educativa”(p.65). Como se menciona en la cita anterior los 

educadores aportan y contribuyen con sus conocimientos para que los estudiantes puedan 

mejorar el aprendizaje. 

Todas las técnicas de estudio efectivas se basan en aprovechar los principios innatos del 

aprendizaje, especialmente la atención, la asociación, el orden, la categorización, la 

visualización y la conceptualización. Por otra parte nos gusta hacer una distinción entre 

estrategia de estudio y técnica de estudio. Una estrategia de estudio es un plan de 

comportamiento para hacer frente al material que debemos estudiar. Una técnica es una 

herramienta para continuar con ese plan. 

Las  Estrategias consisten  en habilidades que les permite dirigir, conducir un asunto y en 

nuestro caso para guiar el aprendizaje dentro del proceso de enseñanza. 

Para Díaz (2002) . “son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizaje significativo en los alumnos”, es 

decir que las estrategias de enseñanzas son medios o recursos para prestar la ayuda 

pedagógica. (p. 141). 

El uso de aulas virtuales para el acompañamiento de actividades de aprendizaje se ve 

afectado por la falta de interactividad entre los estudiantes para cumplir con los propósitos 
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del curso, ante esto, la implementación de un enfoque metodológico que articule el proceso 

de aprendizaje en un aula invertida se convierte en el objeto de estudio de esta 

investigación 

Frente a esta situación, modelar estrategias de aprendizaje que sean útiles para educar en la 

sociedad del conocimiento y de la información, es el problema abordado en este artículo, 

en el que por medio de la generación de un enfoque metodológico sencillo y claro, 

articulado con estrategias que favorecen la construcción de conceptos en entornos 

cooperativos e interactivos pretenden lograr el fomento de un perfil docente renovado y 

flexible capaz de lograr con el cometido de la educación, el aprendizaje. 

METODOLOGÍA DE AULA INVERTIDA 

Según Carignano (2016) 

La necesidad de innovación y la oportunidad que presentan las TIC han propiciado 

la aparición de nuevas formas de enseñanza basadas en internet. Desde modalidades 

totalmente basadas en internet, modalidades mixtas que incluyen un componente 

virtual y uno presencial (modalidades b-learning o blended-learning) y 

modalidades presenciales que utilizan las herramientas TIC como soporte pero no 

centran el aprendizaje en estas funcionalidades. (p. 28) 

Una de las metodologías mixtas (blended-learning) es la clase invertida. 

Para desarrollar un nuevo método existe la necesidad de  dejar atrás el método tradicional 

como son las expociones  donde el docente llena las cabezas vacías de los estudiantes con 

el conocimiento que trae para el aula de clases, a favor un modelo que permita la 

construcción de conocimiento y que los estudiantes sean los protagonistas de su propio 

aprendizaje más que la reproducción de conocimiento es mencionada por los profesores. 

Cambiar el enfoque desde una perspectiva centrada en el docente, en donde es el docente 

quien determina el ritmo de la clase y es el único proveedor de conocimiento, a un enfoque 

centrado en el estudiante en donde el ritmo del aprendizaje va de acuerdo a la capacidad 

del grupo de estudiantes, aquí el docente lleva un rol de moderador o guía y son los propios 

alumnos los que construyen conocimientos, utilizando herramientas y estrategias 

planteadas por el docente. 

Desde  la perspectiva es importante que los estudiantes aprendan a generar conocimientos 

por encima de simplemente adquirirlos. El surgimiento de las redes sociales y servicios 

para compartir información ya sea en modo texto, audio o video ha convertido el hecho de 

recuperar información en una actividad común entre los residentes y visitantes digitales.  
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Esta facilidad para recuperar conocimiento ha posicionado en las generaciones más 

jóvenes, los nacidos después de 1990 que han tenido acceso a internet desde la educación 

primaria, la idea que todo el conocimiento se encuentra ya creado y almacenado en 

internet. Es una generación que consume información a mucha velocidad, pero no siempre 

está generando dicha información o conocimiento. 

Uno de los modelos que permite al estudiante participar en la construcción del 

conocimiento y no ser un simple espectador es la llamada Aula Invertida. Invertir el aula 

(flipped classroom) significa que las actividades que tradicionalmente se realizan en el aula 

deben realizarse en casa (o por cuenta del estudiante) y la tarea debe resolverse en el aula. 

 Para Gonzáles y Montenegro (2017) 

 Esta metodología hace uso intensivo de herramientas TIC, el material de consulta 

para casa es generalmente presentado en video y este es alojado en servidores de 

internet como pueden ser Youtube, Vimeo, Dailymotion u alguno propietario. 

Además se apoyan en servidores de plataformas educativas LMS (Learning 

Managment System) para la interacción entre pares o con los profesores. (p. 29) 

En el aula se benefician también de herramientas como proyectores, reproductores de 

video, computadoras con acceso a internet, etc. El uso de estas herramientas de internet 

permite al estudiante un manejo más libre de su tiempo, al liberar parte del tiempo 

dedicado a clases en un horario fijo, pudiendo hacerlo en el momento que le sea factible, 

ya sea desde casa, en un descanso en su trabajo o utilizando computadoras públicas. 

La metodología de Aula Invertida pretende invertir los momentos tradicionales de la 

metodología de clase magistral. Esto quiere decir que el estudiante debe revisar contenidos 

teóricos proporcionados por el profesor antes de llegar al salón de clases, en donde ya no 

repasarán la teoría del curso sino que se dedicarán a realizar actividades en donde apliquen 

dichos conocimientos previamente adquiridos, para así con la guía del profesor fijar lo 

aprendido, tomando en consideración lo propuesto en la pirámide de experiencias . 

Summers (2015)indica que (…) las personas recuerdan el 90% de las cosas 

que hacen, comparado a solamente el 10% de lo que leen, o 50% de lo que ven y 

escuchan.  Summers (2015). 

Esto resulta importante para los objetivos con respecto a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, al reducir las horas de clase se facilita al alumno el asistir a la clase, la cual 

dejará de ser un ambiente monótono en donde solo se dedican a escuchar al profesor y 

pasará a ser un ambiente activo en donde estarán participando en conjunto con sus 
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compañeros, realizando ellos mismos las actividades que ayudarán a interiorizar los 

conocimientos. 

Esta metodología está en la categoría de blended-learning, que combinan sesiones 

presenciales con participación en un aula virtual. Aún si no tuvieran la sesión presencial, el 

visionado de material audiovisual (videos) representaría una mejora, ya que según la 

pirámide de Dale, las personas solo recordamos 20% de lo que vemos, o 30% de lo que 

escuchamos, pero si se combinan ambas experiencias (ver y escuchar) el porcentaje sube al 

50%. Por ello, es muy importante la planificación y diseño del material audiovisual y 

multimedia que se pondrá a disposición de los estudiantes, además del contenido 

académico es importante que el producto tenga una calidad por encima de lo aceptable, con 

imágenes y sonido claros.  

La inclusión de elementos de postproducción de video dinamizará aún más el visionado, 

elementos como animaciones, videos superpuestos y otros efectos digitales de video harán 

que el visionado sea divertido y ameno, pudiendo incluir pequeñas cuotas de humor con el 

fin de romper la barrera natural que significa entrar a una clase. Se pretende que el 

estudiante sienta que está viendo un programa de televisión y asimile los conocimientos  

casi sin notarlo. 

Origen 

Invertir una clase implica un enfoque integral por medio del cual se combina una 

enseñanza presencial directa con métodos que toman de referencia una perspectiva 

constructiva del aprendizaje y que, aplicados adecuadamente, pueden sustentar todas las 

fases del ciclo de aprendizaje que componen la Taxonomía de Bloom.  

Según Arellano, Aguirre y Rosas (2015) 

Dicha taxonomía establecía seis grandes categorías en las que enmarcar los 

objetivos educativos: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación, contemplando el primero como principal. Es decir, la base de esta 

taxonomía es la capacidad de recordar y/o reconocer determinada idea o concepto, 

pero el verdadero sentido del aprendizaje va más varios pasos más allá de la mera 

memorización de una información dada. (p.4). 

El aula invertida como una de las traducciones al español de Flipped Clasrooms, es un 

modelo educacional creado por Jon Bergmann y Aaron Sams profesores de Química de 

Woodland Park High School en Woodland Park, Colorado, los cuales a partir del 2006 

plantearon varios  modelos metodológicos que contienen principalmente tecnología de 

video grabaciones  de tipos sincrónicas y asincrónicas de intercambio de información.   
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Así González  y Montegro (2017) 

 Describe que el aula invertida  toma la mejor ventaja posible de las horas de clase, 

mediante la eliminación de las clases celebradas en el salón, ya sea mediante el 

registro por adelantado en video o podcast, mediante el uso de recursos como los 

blogs, webside, o comunidades sociales. Este modelo educacional traslada el 

trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula de clases para 

utilizar el tiempo en las aulas  para explotar al máximo al  alumno con actividades 

que favorezcan el aprendizaje.(p.120) 

El alumno debe ser capaz de pensar, reflexionar, juzgar, relacionar, organizar, analizar 

críticamente o resumir, actividades que implican un mayor grado de capacidad cognitiva. 

No se trata sólo de adquirir determinados conocimientos, sino que éstos deben saber 

manipularse e integrarse dentro de los conocimientos previos para formar nuevos 

conceptos y así poder aplicarlos en nuevos contextos.  

Para Moreno (2016) El modelo flipped aparece como una buena respuesta para 

conseguir esos objetivos ya que libera espacio dentro de clase para resolver 

problemas, desplazando para casa las tareas de transferencia de información 

(memorizar y comprender), permitiendo así al profesor estar presente en el 

momento más relevante del proceso de aprendizaje (p. 32). 

Este aspecto se conecta la visión constructivista de la educación, que asegura que el 

conocimiento no puede ser trasladado sin más, sino que deben ser los estudiantes quienes 

construyan el significado de dicho conocimiento conformándose en la nueva metodología 

como parte central del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Además, el aula invertida impulsa la investigación y el trabajo colaborativo por parte de 

los estudiantes, provocando un mayor compromiso a estos aspectos que tiene el aula 

tradicional.  

Conceptualización  

Este  nuevo  modelo de enseñanza hace que el estudiante sea crítico, reflexivo y 

participativo  dentro y fuera del aula, es decir permitiendo que ellos manejen su propio 

ritmo de aprendizaje. El docente se convierte en un tutor o un guía, pues la mayoría de los 

materiales entregados por el profesor van a ser recursos multimedia que puede revisar el 

estudiante cuantas veces lo sea necesario. 

Así conforme  la  Universidad  Rey Juan Carlos (URJC, 2018) el Flipped Classroom es un 

modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje 

(cognición inferior -recordar, entender y aplicar-) fuera del aula y utiliza el tiempo de 

clase, junto con la experiencia del docente, para facilitar y potenciar otros procesos de 
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adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula (cognición superior -analizar, 

evaluar y crear- en el aula). 

Este nuevo modelo pedagógico nos permite plantea la necesidad de transferir una parte del 

proceso de enseñanza- aprendizaje fuera del aula permitiendo que los estudiantes y los 

docentes  utilicen  el tiempo de clase para el perfeccionamiento de procesos 

cognoscitivos de mayor dificultad que favorezcan para el desarrollo del aprendizaje 

significativo es por esta razón que a través de esta metodología se logra interactuar mas en 

clase. 

Para Uzunboylu y Karagozlu (2017) caracterizan el “aula invertida”  como   una   

educación   personalizada   donde   los   estudiantes    toman  la  responsabilidad  de  

su  propio  aprendizaje  y  permite   al profesor ejercer las funciones como 

facilitador, mientras se  incrementa las interacciones entre los estudiantes y el 

profesor (p.80). 

Por lo general se establece el aprendizaje basado en problema  y  se  re-emplaza  la  

instrucción  mediante  el  uso  de  vídeos  que   serán  utilizados  por  los  estudiantes  

cuando  quieran  y  donde   quieran.  Señalan,  además,  que  el  "aula  invertida"  ha  

existido   con  diferentes  nombres  como  “instrucción  reversa"  y  “aula   minversa”,  

también  da  como  ejemplo  a  la  Academia  Kahn  por   del uso de vídeos para ofrecer la 

instrucción. 

Se puede decir que a través de la utilización de este método de enseñanza se pude lograr 

que los estudiantes sientan la necesidad de aprender de una forma más fácil empleando sus 

criterios personales para poder fortalecer sus conocimientos. 

El  Flipped Classroom (FC) o clase invertida es una estrategia de aprendizaje que permite, 

de  manera  fácil,    introducir  en  el  aula  el  proceso  de  aprendizaje  necesario  para  el  

siglo  XXI:  mayor protagonismo y autonomía del alumnado (Flipped Learning), 

profesorado como guía,  trabajo   cooperativo   y   colaborativo,   utilización   de   

tecnología,   evaluación   formativa,  investigación y desarrollo de proyectos, etc. Aunque, 

lógicamente, todo esto necesita primero  que  los  docentes  cambiemos  nuestra  mirada  

sobre  la  educación  y  sobre  el  aprendizaje  del  alumnado (Flipped Teaching).  

Afortunadamente, este modelo se está extendiendo y hay cada vez más experiencias en 

todos  los  ámbitos  educativos  que  obtienen  muy  buenos  resultados  tanto  académicos  

como  de  aprendizaje y, sobre todo, de satisfacción de docentes y alumnado, por lo que se 

ha creado una  demanda importante de formación que este curso intenta ayudar a 

solucionar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_cognitivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_cognitivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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Para  la revista educación Tourón y Santiago  (2015) es un enfoque pedagógico que 

transfiere fuera del aula el trabajo de determinados procesos de aprendizaje y utiliza 

el tiempo de clase, apoyándose en la experiencia del docente, para facilitar y 

potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula 

(p.86). 

Con esta nueva metodología de enseñanza se busca cambiar los roles tradicionales a unos 

nuevos que busquen la innovación,  provocando cambios positivos entre los docentes y los 

estudiantes en el entorno educativo, social y cultural. 

El aula invertida logra el incremento del aprendizaje en forma activa respetando el ritmo y 

tiempo para acceder al material que facilita el profesor logrando que los alumnos 

contribuyan a la atención y desarrollen su creatividad. 

Factor del aprendizaje 

La motivación  

La motivación abarca muchos aspectos, pero en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje 

hace referencia, a diversos factores que incitan al alumno a escuchar las explicaciones del 

profesor, tener interés en preguntar y aclarar las dudas en el proceso educativo, participar 

de forma activa en la clase, realizar las actividades propuestas,  investigar, experimentar, y 

aprender por descubrimiento, así como de manera constructiva y significativa. Tener  una 

conducta motivadora permite aprender, acorde con sus capacidades, limitaciones y 

posibilidades.  

 Según  González y Montenegro (2017) 

 La perspectiva de la motivación del estudiante para aprender tiene, hasta cierto 

punto, un significado diferente, sobre el valor y los beneficios de las tareas 

académicas para el alumno, independientemente de si son o no intrínsecamente 

interesantes (p. 13).  

Por otra parte, se indica que la motivación para aprender se determina por una 

participación a un tiempo determinado que sea adecuado y de calidad en el aprendizaje 

mientras que el compromiso durante el  proceso académico que va a establecer el docente 

mediante la interacción educativa con los estudiantes. La motivación de los estudiantes es 

uno de los factores primordiales ya que para implementar una nueva metodología se 

requiere de la motivacion, naturalmente, tiene que ver con el deseo de los estudiantes de 
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participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a la vez se refiere a las 

conocimientos o metas que se establecen a su participación o no participación en las 

diferentes actividades académicas. 

En otras palabras, mientras que los estudiantes pueden estar potencialmente motivados 

para realizar una tarea academica, las fuentes de su motivación pueden ser desiguales esto 

quiere decir que deben tener bien claro que actitud tomar para establecer un mejor proceso 

de aprendizaje, siendo así, que los estudiantes que se sienten motivados inecesariamente 

realizan una actividad por sí mismospara desarrollar sus conocimientos, mediante a la 

creatividad que ofrece, por el aprendizaje que permite ser mejor o por los sentimientos de 

realización que les origina.  

En cualquier caso, los estudiantes son estudiantes más eficientes si están íntimamente 

motivados hacia el aprendizaje que si están motivados exteriormente dentro de un proceso 

educativo calificado como inviable o inadecuado. 

Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que los estudiantes básicamente 

motivados emplean estrategias que demandan más esfuerzo y que les permiten 

procesar la información más profundamente, también encontraron que cuando los 

estudiantes se enfrentaban a tareas intelectuales complejas, aquellos con orientación 

intrínseca usaban estrategias más lógicas de recolección de información y toma de 

decisiones que los estudiantes que estaban orientados de manera extrínseca Centro 

de Formación de Docencia de la ESO (CFD,2016).  

Además, los estudiantes con una orientación intrínseca tienden a preferir las tareas que son 

moderadamente retadores, mientras que los estudiantes de orientación extrínseca se cargan 

hacia tareas que tienen un bajo grado de dificultad, por lo que se puede establecer, que el 

proceso educativo debe ir conforme a las realidades y necesidades educativas de 

actualidad. 

A través del interés que causa el  desarrollo y la utilización de nuevas técnicas de 

enseñanza se puede alcanzar a dar como resultado una acción motivadora al proceso 

académico del estudiante y el resultado se pude establecer de  manera maás eficiente en la 

transmisión de los conocimientos. Cuando los estudiantes están exteriormente motivados 

deben realizar actividades  para obtener alguna recompensa o evitar algún castigo externo a 

la acción en sí, como calificaciones, emociones, o la aprobación del profesor en aulas 

tradicionales.  
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Procedimiento de aplicación 

¿Cómo implementar el modelo Flipped Classroom? 

Para desarrollar el procedimiento adecuado de la utilización del aula invertida es 

necesario aplicar diferentes estrategias metodológicas mediante los cuales los 

estudiantes logren interactuar en el aula con los profesores de una manera sencilla 

sin confusiones y de una forma adecuada. El aula invertida tiene un ambiente de 

aprendizaje individualizado, los docenes tienen tiempo para realizar diferentes 

actividades en base a mejorar la enseñanza. La enseñanza se basa en la interacción 

de conceptos individuales que ha aprendido y trabajado el alumno, así se consiguen 

lazos de unión entre ellos.  

Para Universia (2015) 

A continuación brindamos una serie de tips para aplicar la metodología de aula invertida 

con los estudiantes. 

1. Preparación de los materiales 

Después de haber definido el tema a tratar, lo siguiente es preparar los materiales. 

Recuerda que en este método de aprendizaje la tecnología juega un rol fundamental y no 

los libros de texto. 

Prepara el material de estudio a través de contenidos audiovisuales y crea un canal de 

YouTube para subir el material y que tus estudiantes tengan acceso a él. Una 

recomendación es que los videos no deben ser demasiado extensos. 10 minutos es un 

tiempo perfecto y, si deben durar más, es mejor que lo hagas en más de uno.  

Además de un video, puedes realizar una presentación utilizando herramientas que a los 

estudiantes les resulten atractivas, como Prezi, PowToon o VideoScribe entre otros. Si no 

puedes crear tus propios contenidos, entonces procura buscar material de calidad en la web 

para propiciarles a los estudiantes. 

2. Estudio de la lección 

Cuando has creado o elegido los materiales de estudio se los proporcionarás a los alumnos 

para que éstos lo estudien en casa. Para registrar la actividad de los alumnos puedes 

desarrollar algunas técnicas como un cuestionario de manera que se puela controlar cada 

una de sus actividades o ala ves  la creación de un foro sobre la lección, donde además 

podrán discutir las ideas y comenzar a despejar las dudas e inquietudes. 

https://prezi.com/
http://www.powtoon.com/home/g/es/
http://www.videoscribe.co/
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Si has creado un video en algún programa puedes obtener información acerca de la 

cantidad de reproducciones de un video, aunque este método no te dará un mapa exacto de 

la realidad, y menos si el contenido ya que lo revisan de manera publica.  

3. Durante la clase 

Al iniciar la clase debes hacerlo despejando las dudas de los alumnos, repasando el 

cuestionario que han hecho en línea o trayendo el foro o debate virtual que han tenido al 

aula. 

Es importante que en el salón los alumnos tengan tiempo para participar, preguntar y 

entender todo lo que no ha quedado claro. Además de despejar dudas, durante la clase, 

también se deben reforzar los conceptos mediante actividades individuales y grupales. 

4. Detecta que necesitan los alumnos 

Cuando han trabajado un tema en clase, la planificación para las lecciones siguientes debe 

ajustarse a las necesidades de los alumnos, preparando los materiales según las dudas que 

éstos hayan presentado. 

El modelo Flipped Classroom no tiene por qué ser tomado como único método, sino que 

puede ser una herramienta muy útil para utilizar como complemento de las lecciones 

tradicionales. 

Recuerda que es una metodología en la que las herramientas tecnológicas juegan un papel 

muy importante y son una de las competencias con las que debe contar el docente actual, 

por lo que es fundamental contar con un buen uso de las mismas. 

El aprendizaje por métodos activos consiste en la independencia y autorregulación por 

aprender, inevitablemente aporta experiencias de aprendizaje asociadas a componentes 

emocionales enriquecedores. Mediante la utilización de casos a resolver en la propia clase, 

aplicando los diferentes pasos del proceso, se lograra introducir conocimientos nuevos 

sobre un contenido. 

Elementos requeridos 

Con el transcurso del tiempo se ha podido evidenciar  que el alumno necesita de unos 

mínimos recursos y conocimientos tecnológicos. Lo cierto es que si se le facilitan estos 

medios, el aula invertida es más efectiva que el modelo tradicional. 

Así para el Tecnológico de Monterrey (TEM,2014) …,Actualmente no existe una 

única guía para implementar Aprendizaje invertido, es necesario continuar haciendo 
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investigación cualitativa y cuantitativa rigurosa sobre este método de instrucción. 

Considerando esto, un grupo de educadores experimentados de la Red de 

Aprendizaje Invertido (FLN), en conjunto con los Servicios de Logro Escolar de 

Pearson, realizó en 2013 un análisis de la tendencia del que resultó la identificación 

de los cuatro pilares que hacen posible el Aprendizaje invertido. 

Ambientes flexibles. 

Los estudiantes pueden elegir cuándo y dónde aprenden; esto da mayor flexibilidad a sus 

expectativas en el ritmo de aprendizaje. Los profesores permiten y aceptan el caos que se 

puede generar durante la clase. Se establecen evaluaciones apropiadas que midan el 

entendimiento de una manera significativa para los estudiantes y profesores. 

Cultura de aprendizaje: 

 Se evidencia un cambio deliberado en la aproximación al aprendizaje de una clase 

centrada en el profesor a una en el estudiante. El tiempo en el aula es para profundizar en 

temas, crear oportunidades más enriquecedoras de aprendizaje y maximizar las 

interacciones cara a cara para asegurar el entendimiento y síntesis del material. 

Contenido intencional: 

 Para desarrollar un diseño instruccional apropiado hay que hacerse la pregunta: ¿qué 

contenido se puede enseñar en el aula y qué materiales se pondrán a disposición de los 

estudiantes para que los exploren por sí mismos? 

Responderla es importante para integrar estrategias o métodos de aprendizaje de acuerdo al 

grado y la materia, como basado en problemas, mastery learning, socrático, entre otras. 

Docente profesional: 

 En este modelo, los docentes cualificados son más importantes que nunca. 

Deben definir qué y cómo cambiar la instrucción, así como identificar cómo maximizar el 

tiempo cara a cara. Durante la clase, deben de observar y proveer retroalimentación en el 

momento, así como continuamente evaluar el trabajo de los estudiantes. 

A través del aula invertida el alumno puede adquirir conocimiento en el tiempo y forma sin 

necesitar la presencia del maestro. Adquiriendo conocimientos y ser capaces de presentar 

la información de diferente manera, aplicando las destrezas adquiridas a todo lo que se le 

presente y poder solucionar problemas del conocimiento adquirido, esto por lo tanto 

refuerza su motivación. 
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Características 

Mediante  la metodología del aula invertida  en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

posible dar paso a una integración plena entre la teoría y la práctica. De esta forma se da la 

posibilidad de un mayor entendimiento de la realidad, ya que es la unión de la teoría y de 

la práctica De esta forma se opta por una enseñanza de calidad en la que el alumno puede 

interactuar con el mundo y puede afrontar diversas situaciones. 

Así para Prieto (2017) 

Participación del alumno 

 Se requiere mayor protagonismo del alumno en su propio aprendizaje. Deja de ser un 

mero espectador de las explicaciones del profesor en clase y encuentra tiempo y espacio 

para trabajar activamente en clase en sesiones prácticas. 

Interacción social. 

En el aula el alumno/a tiene la oportunidad de colaborar con los demás, debatir, 

experimentar, generar ideas y resolver sus dudas. Los espacios de la clase deben adaptarse 

para poder trabajar por grupos reducidos con una dinámica de talleres en rincones de 

aprendizaje temáticos. 

Ritmo de aprendizaje 

Quizás uno de los aspectos más interesante de este modelo, es que permite al profesor 

adaptarse a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, permite una mejor 

atención a la diversidad ya que hace posible que el alumno trabaje con el material que 

mejor se adapte a sus características personales, (esto es especialmente interesante para 

alumnos con dificultades de aprendizaje como puede ser la dislexia o el TDAH).  

Base tecnológica 

El desarrollo tecnológico ha posibilitado el auge de este enfoque metodológico porque el 

trabajo online resulta fundamental. Los vídeos en línea permiten que el alumno pueda 

acceder a la información todas las veces que lo desee y al ritmo que más se ajuste a sus 

necesidades. 

Flexibilidad 

Es posible aplicar este sistema a distintas edades del alumnado así como a diversas áreas y 

niveles educativos 
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Interactividad 

Ayuda al proceso de comunicación entre docentes y estudiantes, 

el centro del aprendizaje de este modelo es el alumno, estando rodeado de una serie de 

tecnologías que le van a ayudar y a motivar en el aprendizaje, teniendo 

al educador como coach del aprendizaje, haciendo que cada vez estén más cerca el 

aprendizaje formal del aprendizaje informal, beneficiándose mutuamente. 

 

Rol docente. El docente deja de ser un mero transmisor de .conocimientos y se convierte 

en un facilitador del aprendizaje de sus alumnos, preparando materiales y supervisando 

continuamente el feedback que reciben. 

Se puede decir que mediante estas característica tanto el docente como el alumno tiene la 

oportunidad de un tema o contenido que se pueden profundizar con los recursos y 

herramientas concretas. Los tiempos indicados son siempre relativos al ritmo de la clase, 

pudiéndose siempre modificar e incluso dedicar varias sesiones al contenido elegido. Esta  

metodología de aprendizaje tiene mayor importancia a trabajar en el aula los niveles 

superiores como son (análisis, evaluación y creación) logrando alcanzar el aprendizaje 

deseado  del alumno, con las nuevas tecnologías se puede  trabajar fuera del aula las 

habilidades de pensamiento inferiores. Es por eso que se ven necesarias las cinco 

características que tiene el aula invertida. 

Fases del ciclo de aprendizaje (dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom) 

La Taxonomía de Bloom es una herramienta para estructurar y comprender el proceso de 

aprendizaje que clasifica el dominio cognitivo del estudiante  en habilidades del 

pensamiento superiores (analizar, evaluar y crear) e inferiores (recordar, comprender y 

aplicar).  

El modelo de aprendizaje establece que las habilidades situadas en los niveles inferiores se 

logren trabajar  en casa mientras que los niveles superiores sería ideal dedicarles más 

tiempo y trabajarlos en clase para tener ayuda de los docentes expertos en la materia. 

Conocimiento: Ser capaces de recordar información previamente aprendida 

Comprensión: “Hacer nuestro” aquello que hemos aprendido y ser capaces de 

presentar la información de otra manera 

Aplicación: Aplicar las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se nos presenten 



35 

Análisis: Descomponer el todo en sus partes y poder solucionar problemas a partir del 

conocimiento adquirido 

Síntesis: Ser capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y proponer nuevas 

maneras de hacer 

Evaluación: Emitir juicios respecto al valor de un producto según opiniones personales 

a partir de unos objetivos dados. 

La taxonomía de Bloom satisface perfectamente el proceso de aprendizaje y permite 

desarrollar en el aula las habilidades del pensamiento en orden superior, demostrando que 

son habilidades que habitualmente en el modelo  tradicional no se trabajan, procurando 

desarrollar un conocimiento que logre cambiar ideas y proponer nuevas formas de 

hacerlas.   
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Constelación de ideas de la variable dependiente 

Ilustración N° 4: Constelación de ideas variable dependiente 
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CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Ante  los  desafíos  del  porvenir,  que  se  presentan  día  a  día  en  el  mundo,  la   

educación  según  Jacques  Delors,  “constituye  un  instrumento  indispensable  para   que  

la  humanidad  pueda  progresar  hacia  los  ideales  de  paz,  libertad  y  justicia   social”  

Para   mi   criterio,   la   educación   es   un   proceso   que   permite   el   desarrollo   de    

conocimientos,  habilidades,  destrezas,  actitudes  y  valores  en  la  formación  del   

hombre,    esta    permite    un    constante    circulación    de    conocimientos    y    de     

almacenamiento  de  información,  por  este  motivo  la  educación  deberá  trasmitir,   

masiva  y  eficazmente  un  volumen  cada  vez  mayor  de  conocimientos  teóricos  y   

técnicos evolutivos, adaptados  a la civilización cognitiva. 

La educación va tomando cada vez más importancia en la vida de cada uno de los  

individuos.  Con  la  evolución  de    la  sociedad,    las  exigencias  propias  de  las   

tecnologías  y  la  transformación  del  proceso  de  producción  en  aras  de  una  mayor   

competitividad, han determinado que lo saberes y las técnicas de cada ser humano,  

aprendidos en etapas iniciales se actualicen.   

En  verdad,  los  responsables  del  mejoramiento  de  la  calidad  educativa  como:   

autoridades,  directivos  institucionales,  docentes,  estudiantes,  padres  de  familia,  la   

iglesia,  y  la  comunidad  en  general  deben  incluirse  en  el  proceso  de  búsqueda  de   

calidad y no actuar independientemente, en base a direccionamientos de objetivos,  

políticas, programas y proyectos, que conlleven a la calidad de la educación.  

 La  calidad  es  un  valor  que  se  ejerce  con  una  mente  bien  formada,  esto  es  

una   mente  abierta  y  responsablemente  libre.  La  calidad  a  través  de  la  

educación  es  la   manifestación de la tarea noble del bien saber, bien ser, bien 

hacer y el bien tener.  Por lo tanto, la coherencia de vida, armonía y consistencia 

entre el pensar, decir y  actuar. (Uriguen, 2005, p. 36) 

Al aplicar el concepto de calidad nos orientamos a un conjunto de acciones a seguir  tales  

como  planes  de  mejora,  acreditación  y  certificación  para  llegar  y  mantener   niveles  

óptimos  en  áreas  específicas  de  la  institución  donde  interactúen  alumnos,   maestros, 

directivos, aprovechando su infraestructura.  

En la búsqueda de la calidad, debemos considerar objetivos claros, que nos ayuden  y 

guíen, a buscar siempre la satisfacción del cliente, de acuerdo a sus necesidades  y  

orientando  la  cultura  organizacional  a  la  mejora  continua,  utilizando  para  ello   
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métodos de trabajo que lo faciliten, a la vez que se debe motivar a los empleados  para que 

presten servicios o productos de calidad. 

El  objetivo  de  la  educación  es  alcanzar,  con  la  máxima  eficiencia,  la  calidad  sin   

olvidar la equidad. La calidad en la escuela se la demuestra, cuando se contribuye  a  

compensar las diferencias socioeconómicas y socioculturales, propiciando que llegue a 

todos de una manera equitativa y eficaz. 

La Tecnología de por sí no significa progreso ni mejoría. Son los hombres y el uso que 

hacen de la Tecnología los que crean en progreso. Para definir una buena estrategia de TIC 

en la Educación, debemos ante todo identificar, conocer y escuchar a los distintos actores 

del Proceso Educativo para definir nuestros objetivos y metas, siguiendo una serie de pasos 

o estrategias que nos permitirán orientar las herramientas a sus usuarios y los beneficios a 

las comunidades y la sociedad.  

El verdadero potencial de la tecnología no será alcanzado si ésta no sirve para vincular, 

promover y facilitar la interacción y vinculación entre los recursos humanos de las 

instituciones y el resto de sus actores. La aplicación de la tecnología debe brindar 

mecanismos para hacer posible la sinergia entre los actores, su expresión y participación en 

los procesos, así como promover y facilitar la producción, transferencia y uso del 

conocimiento. 

Para ello debemos definir todos los actores del sistema educativo y las relaciones entre 

ellos,  conocer el rol de cada uno, sus necesidades, limitaciones, fortalezas y sus 

expectativas. Debemos involucrarlos en el proceso de definición de necesidades y 

objetivos y asegurarnos que los proyectos respondan a los mismos. 

Pero no debemos limitarnos a la satisfacción de necesidades, sino que debemos también 

aprovechar las fortalezas existentes de los distintos integrantes de las instituciones 

educativas, así como generar nuevas fortalezas, y apoyar las iniciativas sobre las mismas.  

Precisamente la vinculación de la idea de innovación con los previsibles cambios aportados 

por la incorporación de las llamadas nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación al mundo de la educación, representa uno de los principales puntos de 

interés del mundo actual. Sin embargo, es evidente que la simple presencia de tecnologías 

novedosas en los centros educativos no garantiza la innovación en su significado real. La 

innovación debe ser entendida como el cambio producido en las concepciones de la 
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enseñanza y en los proyectos educativos; en la manera de “pensarlos” y de llevarlos a la 

práctica.  

El hecho de que las nuevas tecnologías propicien maneras alternativas de trabajo escolar 

frente a las fórmulas más tradicionales, es lo significativo. Si los procedimientos para 

acceder a la información, si las estrategias para analizar, extrapolar o valorar los 

conocimientos, los hábitos, las actitudes, son diferentes a las pautas de trabajo formativo 

propiciadas por metodologías convencionales como el uso habitual de la lección magistral, 

la utilización del libro de texto como fuente casi única de información, o en definitiva el 

recurso a procedimientos de enseñanza poco flexibles, es lo realmente valorable desde una 

perspectiva de innovación educativa.  

Una perspectiva de innovación educativa vinculada a la tecnología de la educación, en 

palabras del profesor Escudero (1995), debe ser entendida no tanto como una “mirada 

externa”, sino como una mirada interna constitutiva de la propia tecnología educativa, de 

sus fundamentos teóricos, sus valores, propósitos, contribuciones y articulación en el 

sistema escolar. 

También su incidencia en el quehacer y el pensamiento de los alumnos y profesores, en las 

interacciones que propicie de manera específica y, en definitiva, su aportación real a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. En último término, no podemos olvidar que el 

sentido real de la acción de innovar (cambiar) conlleva un compromiso ético personal que 

persigue mejorar las situaciones cotidianas.  

Esa mejora entendida como una actitud progresista, reflexiva con la realidad, en definitiva 

una meta de vida. La posibilidad de hacer lo de antes aunque mediante otros 

procedimientos (más rápidos, más accesibles, más simples) no representa una innovación 

(cambio) profundo. Visto de esta manera, la innovación educativa comporta un 

componente personal, ético, que debe dotar a las tecnologías y recursos del “valor de 

educar”.  

La innovación es humana. Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, serán novedad, 

en su sentido básico, en la medida que sean dotadas de un espíritu progresista por quienes 

las utilizan y sobre todo, por quienes encuentren utilidades educativas que permitan formar 

mejor, educar de forma más completa, es decir, más libre.  
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Es por la necesidad latente que presenta la educación colombiana que se hace 

indispensable la creación de diferentes metodologías que logren poco a poco que las TIC 

se vallan involucrando en el aula de clase, y que mejor manera que por medio de un 

tutorial  que conduzca al docente de la Institución Educativa América a un mejor 

aprendizaje de las TIC y que a través de él se puedan ir solucionando las diferentes 

inquietudes y prevenciones que las nuevas tecnología presentan para los docentes. 

Las Nuevas Tecnologías en la educación:  

Aproximan a los estudiantes a la realidad de lo que quieren aprender, ofreciéndoles una 

noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados.  

1. Facilitan la percepción y la comprensión de procedimientos y conceptos.  

2. Concretan e ilustran lo que se acostumbra a exponer verbalmente.  

3. Economizan esfuerzo para facilitar a los estudiantes la comprensión de 

procedimientos y conceptos.  

4. Brindan oportunidad para que se manifiesten las actitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas.  

5. Permiten cultivar el poder de observación, de expresión creadora y de 

comunicación.  

 Por lo general, cuando hablamos de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) nos referimos a la innovación tecnológica y a la convergencia en 

materia de información y comunicación que está transformando nuestro mundo en la 

llamada sociedad de la información o del conocimiento.  

Las TIC se definen colectivamente como innovaciones en microelectrónica, computación 

(hardware y software), telecomunicaciones y optoelectrónica - microprocesadores, 

semiconductores, fibra óptica - que permiten el procesamiento y acumulación de enormes 

cantidades de información, además de una rápida distribución de la información a través de 

redes de comunicación.  

La vinculación de estos dispositivos electrónicos, permitiendo que se comuniquen entre sí, 

crea sistemas de información en red basados en un protocolo en común. Esto ha cambiado 

radicalmente el acceso a la información y la estructura de la comunicación, extendiendo el 

alcance de la red a casi todo el mundo. 
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SISTEMA EDUCATIVO 

El Ecuador a lo largo de su historia, y específicamente en el campo de la educación, ha 

experimentado una serie de reformas en su sistema educativo; todas ellas tendientes a 

mejorar la calidad de la educación.  

Muchas de estas reformas no cumplieron a cabalidad con sus objetivos, sería acaso por la 

falta de comprometimiento de quienes eran actores principales de su ejecución, o porque 

las mismas no reflejaban la realidad del contexto educativo en el cual se desarrollaba el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; sino más bien las realidades de otros países de las 

cuales eran importadas, y peor aún porque eran impuestas por los países dominantes por el 

simple hecho de mantenernos sumisos a sus principios autoritaristas y expansionistas.  

Todos estos factores han sido decisivos y lastimosamente han contribuido en gran medida 

al deterioramiento del sistema educativo ecuatoriano, sumado a esto el 

descomprometimiento de ciertos docentes con el quehacer educativo, el resquebrajamiento 

de las relaciones intrafamiliares por causa del fenómeno de la migración y la realidad 

social en la que se encuentra nuestro país ahonda más la crisis educativa ecuatoriana.  

Con el afán de revertir esta penosa realidad, el estado ecuatoriano ha impulsado como una 

de las políticas educativas más significativas dentro del campo educativo, el Plan Decenal 

de Educación del Ecuador 2006 – 2015; el cual abarca una serie de políticas encaminadas a 

transformar la realidad de la educación ecuatoriana, hacia una realidad de esperanza y de  

futuro promisorio para las futuras generaciones.  

Desde luego que para que se alcance este sano propósito, es imprescindible que todos los 

actores directores e indirectos del quehacer educativo ecuatoriano, apoyemos cada una de 

las acciones que demanda el cumplimiento del Plan Decenal de Educación.  

Se hace preciso brevemente señalar que políticas persigue este Plan Decenal, y la primera 

de ellas va encaminada a la Universalización de la Educación Infantil de 0 a 5 años de 

edad; es decir se pretende que toda la población infantil comprendida en estas edades 

acceda a su derecho de educarse; pues es en los primeros años de vida donde el ser humano 

desarrolla con mayor intensidad su inteligencia afectiva, cognitiva y psicomotriz y 

desarrolla su identidad. Así se sientan las bases sólidas para la formación integral del ser 

humano en lo posterior. El resultado obtenido Tasa bruta de matrícula en Educación Inicial 

(0 a 4 años 11 meses) resultado alcanzado en el 2015 es del  44,2%. 
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Es política del Plan decenal la Universalización de la Educación General Básica de 

primero a décimo año, para de esta manera continuar con el proceso formativo iniciado en 

la primera etapa de su desarrollo, y los niños y niñas desarrollen competencias que les 

permitan aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a convivir con los 

demás y aprender a aprender en su entorno social y natural, siendo conscientes de su 

identidad nacional, con enfoque pluricultural y multiétnico, en el marco de respeto a los 

derechos humanos y colectivos, a la naturaleza y la vida. El resultado alcanzado de la Tasa 

neta de asistencia a EGB en el 2015 es del  96,3%. 

Como tercera política del Plan está el incremento de la matrícula en el Bachillerato hasta 

alcanzar al menos el 75% de la población en la edad correspondiente, ya que es muy bajo 

el índice de estudiantes que culminan sus estudios secundarios. De esta manera se prepara 

a los estudiantes para que puedan continuar con sus estudios de nivel superior; 

capacitándose así para que puedan incorporarse a la vida productiva, con unos 

conocimientos, habilidades y valores adecuados; y puedan participar en la vida ciudadana; 

por tanto el Estado debe impulsar: la capacidad de compensar las desigualdades en equidad 

y calidad, modificar los modelos  pedagógicos y de gestión institucionales, articularse con 

el conjunto del sistema educativo, y vincularse con las demandas de la comunidad y las 

necesidades del mundo del trabajo. El resultado alcanzado de la tasa neta de asistencia a 

Bachillerato ajustada es del 68,93%. 

La cuarta política del Plan Decenal va encaminada a la erradicación del analfabetismo y 

fortalecimiento de la educación alternativa, garantizando  el acceso, permanencia, 

continuación y conclusión efectiva de los estudios de la población con rezago educativo, a 

través de los programas nacionales de educación alternativa, considerando a la 

alfabetización como su punto de partida, en el marco de la atención a la diversidad, la 

inclusión educativa, el desarrollo y difusión cultural, la equidad de género, la identidad 

pluricultural y multiétnica y la conservación de la naturaleza, el manejo sustentable de los 

recursos naturales y la energía. El resultado alcanzado de la tasa de analfabetismo de entre 

(15 años o más) es del 5,54%. 

La quinta política busca el mejoramiento de la infraestructura Física y el Equipamiento de 

las Instituciones Educativas, ya que el mismo es un factor muy influyente en el proceso de 

formación del educando, si consideramos que un buen ambiente de aprendizaje lo 

constituye aulas pedagógicas, material didáctico actualizado, y lamentablemente se ha 

dado  un acelerado deterioro de la infraestructura por la falta de mantenimiento preventivo 
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y correctivo, y el equipamiento de la mayoría de instituciones educativas es deficitario con 

alta obsolescencia y escasa renovación tecnológica. El resultado alcanzado del promedio 

de cumplimiento de los indicadores, presupuesto en infraestructura educativa, porcentaje 

de incremento en infraestructura y equipamiento de las IE es del 86,81%. 

Así mismo partiendo de un concepto primordial de que toda actividad desarrollada por el 

ser humano, necesita someterse a un proceso evaluatorio que permita determinar los 

aspectos positivos o negativos que ha dejado las misma, la sexta política busca el 

mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación en base a la implementación del 

Sistema Nacional de Evaluación, que permita corroborar el fiel cumplimiento de todo 

cuanto encierra el quehacer educativo, y de acuerdo a los resultados que se obtenga de tales 

procesos evaluatorios; emprender en acciones correctivas que vayan a fortalecer todos 

aquellos factores que dificultaron la buena acción educativa. El resultado alcanzado del 

promedio de cumplimiento de los indicadores: Brecha de puntaje entre género en 

evaluaciones Llece, Puntaje promedio en la evaluación Terce, Brecha entre quintiles en la 

tasa neta de asistencia a EGB y BGU, Brecha entre área urbano-rural en la tasa neta de 

asistencia a EGB y BGU,  Brecha entre género en la tasa neta de asistencia a EGB y BGU, 

Sistema Nacional de Evaluación Educativa es hasta el año 2015 el 100% de cumplimiento. 

Como otro de los aspectos negativos que ha tenido que afrontar quienes laboran en la 

docencia, ha sido su desvalorización profesional y bajas remuneraciones salariales; la 

séptima política del Plan decenal tiene con fin la Revalorización de la Profesión Docente, 

Desarrollo Profesional, Condiciones de Trabajo y Calidad de Vida. Considerando que un 

factor que contribuye significativamente en los procesos de mejoramiento de la calidad de 

la educación es el docente, por ello la importancia de contribuir a su desarrollo profesional, 

mejorar las condiciones de trabajo y su calidad de vida. El resultado del Promedio de 

cumplimiento de los indicadores: Horas de capacitación docente, Porcentaje de docentes 

con un salario mayor a la canasta básica familiar es del 100% hasta el año 2015. 

Para complementar y poder sostener cada una de las acciones que se requieren para 

ejecutar las políticas educativas mencionadas previamente, el Plan Decenal de Educación 

promueve la octava política; que va en relación a ir incrementando un porcentaje del 0,5% 

del PIB para educación, hasta alcanzar el 6%.que se toma del PIB, Al finalizar la vigencia 

del Plan Decena de Educación esta se logró llegar al 4% del PIB. 

(Ministerio de Educación,2015,p.22-23 ) 
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El Ecuador siendo un país tercermundista, no ha querido quedarse relegado de los avances 

tecnológicos y científicos que se han dado y se siguen dando en la era moderna; avances 

que también se han incorporado en los procesos educativos de países de primer nivel. Ante 

tales circunstancias, nuestro país ha optado por implementar una serie de cambios y 

transformaciones del sector educativo, tendientes a incorporar todos esos adelantos 

vertiginosos de la ciencia y la tecnología, en el quehacer educativo de los maestros 

ecuatorianos.  

Con la aprobación de la nueva Ley de Educación, en gran parte se está dando respuesta a 

los cambios que necesita la educación en nuestro país, este cuerpo legal en materia 

educativa, revaloriza el perfil de docente, determina un nuevo escalafón basado en la 

meritocracia, con ascensos ligados a la capacitación, evaluación y titulación académica, de 

manera que se mejore sustancialmente la calidad de la educación nacional. Además 

asegura que la interculturalidad transversalice a todo el sistema, reafirmando así el 

compromiso del Ministerio de Educación de liderar las principales transformaciones en 

materia de formación integral de niños, niñas y adolescentes.  

De acuerdo al Ministerio de Educación del Ecuador (2016) en el Plan 

Decenal de Educacion 2016-2025 se tiene como objetivo de calidad “Educar 

integralmernte para el desarrollo personal y la equidad social” (p. 73). 

También se observa en la política I: Garantizar oportunidad de aprendizaje para desarrollar 

una comunidad educativa justa, solidaria e innovadora. (p. 85), este proyecto esta enfocado 

a contribuir con esta política. 

Este cuerpo legal desarrolla y profundiza los derechos, responsabilidades y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para su 

estructura, niveles y modalidades; además, replantea el modelo de gestión así como el 

financiamiento y la participación de los actores del sistema educativo, con el único 

objetivo de alcanzar una educación de calidez y calidad, tan ansiada por los ecuatorianos.  

Es digno de resaltar que una de las transformaciones más significativas inmersas dentro de 

esta ley, es la de una educación para la democracia y el buen vivir, derechos fundamentales 

que profesa la constitución del Ecuador. Lo que se puede alcanzar en base a una educación  

encaminada al desarrollo, socialización y discusión alrededor de temas sobre la base de la 

cívica, moral, ciudadanía, participación, democracia y desarrollo de capacidades humanas, 

fundamentales para la convivencia armónica en la comunidad.   
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Solo a través del conocimiento y práctica activa de estos temas se puede dar un verdadero 

ejercicio democrático que se refleje en mayores niveles de interés, involucramiento de la 

población, el surgimiento de nuevos líderes, representantes y en la generación de espacio 

reales y simbólicos de discusión ciudadana, al mismo tiempo se estará generando un 

ambiente sano y propicio para vivir, respetando a la naturaleza, condiciones indispensables 

para el buen vivir.  

 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Conceptualización 

La innovación educativa es la incorporación de algo nuevo dentro de la realidad educativa 

existente, y que va a tratar de mejorarla en su entorno. Dado que la sociedad cambia a un 

ritmo muy rápido.  

A demás podemos decir que si innovamos estamos cambiando la manera tradicional de 

educar por una forma didáctica e interactuar  con el entorno educativo. 

 

Por su parte, Imbernón (1996) afirma que: 

“La innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas 

ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución 

de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los 

contextos y en la práctica institucional de la educación” (p. 64) 

Así que podemos decir que mientras pase el tiempo día tras día la innovación ira tomando 

terreno en el ámbito educativo ya que día tras día se ira renovando la manera de enseñar, la 

innovación no se trata de crea nuevas formas de emprender conocimiento sino de saber 

utilizar de manera diferente aquellas metodologías existentes.  

Objetivos 

Cada objetivo que se tome en cuenta y se tenga en claro se debe efectuarlo con precisión y 

aplicación ya de cada uno de ellos depende el correcto desarrollo de la innovación 

educativo ya que al mismo tiempo se está promoviendo la evolución y desarrollo tanto del 

estudiante como del docente. 
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Para  una innovación es una idea, una práctica o un objeto percibido como nuevo 

por un individuo,  Desde una perspectiva amplia. define la innovación como “una 

serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad 

y sistematización que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, 

modelos y prácticas pedagógicas. 

(Hoyle,1969,p.47-136). 

Si bien el principal objetivo de los procesos de innovación es mejorar la calidad de la 

educación, también es cierto que tiene otros objetivos como los siguientes: 

a) Fomentar actitudes positivas en el ammbito educativo en relación de 

comportamientos adecuados  orientados a las necesidades de cambios y regidas 

bajo las necesidades de los alumnos y alumnas.  

b) Organizar espacios y mecanismos en las instituciones educativas para identificar, 

valorar, sistematizar, normalizar, aplicar y transmitir las experiencias novedosas 

que ayuden a la solución de problemas educativos que estén afectando la calidad de  

aprendizaje de los estudiantes.  

c) Fortalecer el progreso de propuestas educativas válidas que respondan a la realidad 

de nuestro país y que desaten la creatividad, la riqueza humana y los recursos 

naturales y culturales que provee nuestro medio, logrando un desarrollo adecuado 

en ámbito educativo.  

d) Incentivar a desarrollar cambios continuos que sean flexible, creativas y 

participativas de acuerdo a las necesidades de las personas y su comunidad, 

logrando una educación de calidad de aprendizaje relevante.  

e) Equiparar la aplicación de teorías, procesos, métodos y técnicas administrativas y 

docentes reconocidamente válidos, beneficiosos con las necesidades de la 

institución y de la comunidad, con el fin de buscar una educación de calidad y 

grarantizad. 

f) Incitar la investigación como un elemento cotidiano precisa de la formación 

profesional continua de los y las docentes a partir de su propia  opinión y práctica 

educativa dentro del ámbito escolar. 

g) Salvar y simplificar experiencias del personal docente, directivo, asesor y 

supervisor. Participar y trasladar a otras escuelas y docentes las experiencias 

educativas innovadoras para ampliar y generalizar la experiencia innovadora de 

cada Institución.  
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h) Crear circunstancias permanentes para que las experiencias innovadoras se 

conviertan en una práctica institucionalizada, es decir, en cada intante y momento 

este pendiente la innovscion educativa de cada cambio relacionado a la educación. 

Todos y cada una de los objetivos nos dan a conocer el verdadero valor que se le da tanto 

al docente como al alumno para que a su vez sea de gran provecho, cada proceso llevara a 

la conclusión de que todo iría en perfecto desarrollo aportando de ambos lados. 

Principios 

A través de estos principios podremos dar a conocer la actitud el proceso y la indagación 

de nuevas ideas que surgen dentro y fuera del aula de parte de estudiantes y docentes para 

un mejor proceso educativo. 

 Imbernón (1996) afirma que  

“La innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, 

propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de 

situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los 

contextos y en la práctica institucional de la educación” (p. 78). 

Los principios que orientan el proceso de innovación educativa sólo se conciben dentro de 

un enfoque de educación liberadora de las potencialidades del hombre y de su entorno. 

Entre estos tenemos:  

a) La formación del estudiante constituye la esencia de las innovaciones educativas 

para la transformación cultural en procura de mejorar el nivel de vida individual y 

social.  

b) La autonomía para que se generan los procesos de innovación educativa.  

c) La investigación interdisciplinaria para la reconstrucción del conocimiento, como 

eje del proceso de innovación.  

d) La práctica misma que legitima la innovación educativa.  

Es prudente advertir que no debe confundirse innovación con algo que es nuevo, ya que 

una innovación no es buena por el hecho de ser nueva, sino básicamente porque contribuye 

de manera diferente, confiable y válida a solucionar problemas educativos o a mejorar 

quehaceres educativos.  
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Características 

 A través de estas características daremos a conocer que es lo que tenemos que tener en 

cuenta para poder llegar a entender lo que es en realidad la innovación y como saber 

utilizarla en cada momento y su aplicación adecuada en el campo educativo. 

Blanco y Messina, (2000) sostienen que:  

“Uno de los problemas más importantes en relación con la innovación es la 

falta de un marco teórico suficientemente desarrollado que permita identificar qué 

es o no innovador en el ámbito educativo” (p. 102). 

a. Innovación supone transformación y cambio cualitativo significativo, no 

simplemente mejora o ajuste del sistema vigente.  

La Innovación Educativa, instrumento de desarrollo – Wilfredo Rimari Arias  Si bien la 

innovación implica cambio, existe consenso entre los diferentes autores respecto a que no 

todo cambio es una innovación.  

La innovación supone una transformación, esto se efiere a un csmbio dinamico o didáctico 

donde se supone aplicar la metodología de una manera diferente ya no tradicional 

basándonos en nuevas técnicas, estructuras y nuevas ideas, no dejando atrás lo importante 

y completario como son los conocimientos.  

La innovación educativa implica un cambio cultural que afecta a cada individuo, al grupo y 

al marco institucional. Implica cambios en las actitudes, en las creencias, en las 

concepciones y las prácticas en aspectos de significación educativa como la naturaleza y 

función de la educación y de la escuela, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

concepción y relación con el conocimiento, la estructura y funcionamiento, y las relaciones 

entre los diferentes actores involucrados.  

La innovación tiene un carácter sistémico por la naturaleza misma de la educación y de la 

escuela, que es un sistema abierto, de tal modo que la introducción de un cambio en algún 

componente tiene repercusiones más o menos mediatas en los otros componentes con los 

que se relaciona e interactúa.  

En consecuencia, la innovación implica repensar todo el orden establecido y propender a 

su mejora.  

b. Una innovación no es necesariamente una invención, pero sí algo nuevo que 

propicia un avance en el sistema hacia su plenitud, un nuevo orden o sistema.  
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Las transformaciones que se producen en un sistema educativo determinado no han de ser 

necesariamente invenciones o algo totalmente nuevo, para ser consideradas innovaciones, 

sino más bien algo nuevo o cualitativamente distinto de lo existente anteriormente y, por 

tanto, nuevo y distinto para las personas que lo utilizan. Las innovaciones implican un 

nuevo modelo, orden o enfoque, una forma distinta de organizar y relacionar los 

componentes objeto de la innovación . 

El significado etimológico de innovar (del latín innovare) da cuenta de este aspecto, porque 

innovar significa mudar o alterar las cosas, introduciendo novedades, mientras que inventar 

significa hallar o descubrir una cosa nueva o desconocida. Lo nuevo se puede entender 

como una creación relacionada con el medio y con la historia del núcleo cultural en el que 

se origina, o, por el contrario, desvinculada de éste, es decir, como un emergente que 

prescinde de toda determinación previa.  

Con mucha frecuencia se entiende lo innovador como aquello que quiere ser original sin 

admitir precedentes, es decir, cambiar una realidad que hay que negar de modo absoluto. 

La mayoría de los autores coinciden en que lo nuevo se define en función de una situación 

determinada y en relación con lo antiguo.  

c. La innovación implica una intencionalidad o intervención deliberada y en 

consecuencia ha de ser planificada. La innovación implica un cambio deliberado. 

Para muchos autores, los cambios que ocurren espontáneamente, sin una intencionalidad 

clara y una planificación no pueden ser considerados innovación. El elemento de 

planificación es asumido en las definiciones clásicas de Huberman y Habelock y es para la 

mayoría de los autores un elemento para diferenciar una innovación de un cambio general. 

Sin embargo, a juicio de Blanco & Messina, el elemento clave es la significación del 

cambio y la alteración del sentido, y no tanto la planificación en sí.  

Obviamente la planificación es una estrategia que ayuda a hacer consciente el 

cambio que se pretende y contribuye a optimizar el proceso, siempre y cuando no 

se convierta en un elemento limitador que impida plantearse nuevas preguntas o 

crear nuevos espacios durante el curso de la innovación. Innovar es un proceso que 

puede tomar cursos muy diferentes que difícilmente pueden predecirse de 

antemano.  

(Timón y Hormigo, 2010,p.63) 
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En este sentido la planificación ha de considerarse también como un proceso constante que 

se va modificando en función de la dinámica que acontece en la práctica.  

d. La innovación no es un fin en sí misma sino un medio para mejorar los fines de la 

educación.  

La mayoría de los autores de la región de América Latina consideran que cualquier 

innovación ha de servir para un mayor logro de los fines de la educación y la mejora de la 

eficacia y calidad del sistema educativo. En este aspecto es importante señalar que a pesar 

de que la mayoría de las reformas educativas en marcha tienen como grandes finalidades 

mejorar la calidad y equidad del sistema educativo, la innovación se menciona sobre todo 

como un medio para mejorar la calidad más que la equidad. 

e. La innovación implica una aceptación y apropiación del cambio por aquellos que 

han de llevarlo a cabo.  

Para que los cambios sean profundos y permanezcan es fundamental que tengan sentido y 

sean compartidos por aquellos que han de llevarlos a cabo, es decir, han de responder a sus 

preocupaciones y necesidades. La apropiación y significación del cambio será más factible 

cuanto mayor sea el grado de participación de los directamente involucrados. En este 

sentido, cuando las innovaciones no surgen de los propios docentes, sino que se 

promueven por agentes externos, es preciso llevar a cabo una serie de acciones para que los 

docentes se apropien y hagan suyo el sentido del cambio.  

f. La innovación implica un cambio de concepción y de práctica.  

La innovación educativa implica una nueva concepción y práctica educativa que, a su vez, 

quede abierta a nuevos cambios para evitar el inmovilismo dentro de la propia innovación. 

Este puede ser uno de los aspectos que diferencie claramente la innovación de la reforma; 

las reformas son aspiraciones que muchas veces no transforman realmente la cultura de las 

escuelas. Se podría decir que las reformas son los discursos del cambio y las innovaciones 

son cambios en acción.  

g. La innovación es un proceso abierto e inconcluso que implica la reflexión desde la 

práctica.  

La innovación no es tan sólo un producto sino, y sobre todo, un proceso y una actitud o 

posicionamiento ante el hecho educativo. Si la innovación se considera simplemente como 

un producto final se corre el riesgo de caer en la rutina y en la instalación de prácticas o 
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modelos que en su día pudieron significar una ruptura, pero que no lo son al momento 

actual. Muchas veces se siguen considerando como innovaciones experiencias que llevan 

veinte años de funcionamiento.  

El carácter dinámico y procesal se pone de manifiesto en dos hechos distintos. Por un lado, 

muchas innovaciones toman cursos diferentes en su puesta en práctica y van surgiendo 

nuevos elementos o propuestas que no estaban diseñadas en el proyecto inicial. Por otro, 

un mismo proyecto o programa innovador da lugar a innovaciones distintas en la práctica, 

en función de las peculiaridades de cada contexto en el que se desarrolla, que por 

definición es irrepetible. En definitiva, se puede concluir que el proceso innovador implica 

la innovación dentro de la propia innovación, tal como lo señalan diversos autores.  

Considerar la innovación como proceso implica relacionarla estrechamente con la 

investigación y reflexión constante sobre la práctica, y con procesos de evaluación 

continua, como única vía de no caer en la rutina. Este aspecto es especialmente importante, 

porque, como ya se ha señalado, existe una gran carencia de procesos de investigación y 

evaluación de las innovaciones. 

La investigación no es tarea privativa de los investigadores profesionales; desde diferentes 

corrientes, como la Pedagogía Popular, se ha legitimado el papel del maestro investigador 

que observa, aprende y genera conocimientos a partir de su propia práctica. La evaluación 

ha de ser también un componente fundamental de las innovaciones para identificar si 

realmente se ha conseguido transformar o mejorar cualitativamente el sistema y romper 

con el equilibrio rutinario.  

Dado el carácter dinámico de los procesos innovadores, la evaluación debe acompañar 

todo el proceso y no realizarse sólo al final del mismo. Además de los impactos, es La 

Innovación Educativa, instrumento de desarrollo – Wilfredo Rimari Arias 8 importante 

identificar los obstáculos que enfrenta la innovación en su desarrollo con el fin de 

reorientar adecuadamente el proceso.  

Otro aspecto importante, estrechamente relacionado con otros criterios señalados, es la 

participación de los protagonistas de la innovación en la evaluación y monitoreo de la 

misma. La evaluación formativa del proceso innovador es fundamental para el ajuste de la 

experiencia y su continuidad. 

h. La innovación educativa es un proceso de definición, construcción y participación 

social 
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La innovación en educación ha de ser pensada bajo categorías sociales, políticas, 

ideológicas, culturales... Una definición de la innovación bajo estas categorías debiera 

obviar “aficiones” muy frecuentes a innovar por innovar, a la precipitación de reformas y a 

la falta de solidez, fundamentación y legitimación de las mismas, así como a la recurrencia, 

también frecuente, a planes innovadores como “imágenes de marca” para partidos en el 

poder, centros, grupos de profesores.  

La innovación como categoría social, por el contrario, compromete en un proceso de 

deliberación social, de concertación y de planificación, dirigido a reconsiderar los 

contenidos y orientaciones de los procesos educativos en un momento histórico dado, a la 

luz de las coordenadas ideológicas, sociales, económicas y culturales del sistema social.  

Bajo este supuesto el cambio educativo no es pensable al margen de las tensiones y 

contradicciones del mismo sistema social y de sus líneas de fuerza hacia el futuro. 

Igualmente, máxime en determinadas coyunturas históricas de un país, el proyecto de 

cambio educativo ha de ser ampliamente debatido y avalado por todo el cuerpo social, y no 

relegado a las decisiones coyunturales de la clase política o la clase de los expertos y 

especialistas. Desde el mismo presupuesto, innovar en educación requiere una 

fundamentación reflexiva, crítica y deliberada sobre qué cambiar, en qué dirección, cómo 

hacerlo y con qué política de recursos.  

i. La innovación educativa merece ser pensada como una tensión utópica en el sistema 

educativo, en las escuelas, en los agentes educativos. Innovación educativa significa, 

entonces, una batalla a la realidad tal cual es, a lo mecánico, rutinario y usual, a la 

fuerza de los hechos y al peso de la inercia.  

Supone, pues, una apuesta por lo colectivamente construido como deseable, por la 

imaginación creadora, por la transformación de lo existente. 

Reclama, en suma, la apertura de una rendija utópica en el seno de un sistema que, como el 

educativo, disfruta de un exceso de tradición, perpetuación y conservación de pasado. 

Dicho en términos más próximos a la realidad, innovación equivale, ha de equivaler, a un 

determinado clima en todo el sistema educativo que, desde la Administración a los 

profesores y alumnos, propicie la disposición a indagar, descubrir, reflexionar, 

criticar...cambiar. 
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j. La innovación en educación ha de parecerse más a un proceso de capacitación y 

potenciación de instituciones educativas y sujetas que a la implantación de nuevos 

programas, nuevas tecnologías, o inculcación de nuevos términos y concepciones. 

Esta idea pretende destacar cómo, hoy por hoy, goza de mayor credibilidad y validez 

educativa La Innovación Educativa, instrumento de desarrollo – Wilfredo Rimari Arias 9 

una visión de la innovación como proceso de construcción institucional y personal que la 

correspondiente, ya superada, del cambio como tecnología del diseño y difusión de 

programas educativos. En este sentido, una innovación ha de suponer un contexto, un 

espacio, para el aprendizaje y desarrollo de capacidades nuevas en los centros escolares, en 

los profesores, en los alumnos, y en la misma Administración, en los expertos, en el 

personal de apoyo. 

k. La innovación educativa no puede agotarse en meras enunciaciones de principios, 

en estéticas relaciones de buenas intenciones.  

Es preciso que los proyectos innovadores, sin atentar contra el punto precedente, elaboren 

perfiles del cambio unitario y comprehensivos en los que se defina con toda claridad la 

filosofía del cambio y sus metas, las estrategias metodológicas más plausibles, los 

materiales y recursos más idóneos, los nuevos roles y relaciones entre los sujetos. En 

ausencia de este nivel deseable de explicitación, los proyectos educativos de cambio suelen 

resultar inoperantes por lo difusos, opacos a la crítica por lo etéreos, y potencialmente poco 

incisivos en la práctica.  

l. Innovar en educación requiere articular debidamente una serie de procesos y 

establecer con cuidado una estructura de diversos roles complementarios. 

Un cambio educativo exige ser debidamente construido y definido socialmente. También 

requiere un cuidadoso diseño. A este respecto, sin embargo, parece superada la etapa en la 

que casi todas las energías innovadoras habían de centrarse en la elaboración de diseños de 

cambio sólidos y científicamente bien avalados.  

En estos momentos, aunque naturalmente sin obviar estos procesos, asistimos a la era en la 

que ha adquirido una importancia decisiva el relativo a la “implementación” con sus 

correspondientes implicaciones. Un ámbito decisivo para cualquier proyecto de cambio es 

el de su puesta en práctica, el de su desarrollo en centros y aulas, y el de su transformación 

en procesos y resultados de aprendizaje para todos los sujetos implicados: profesores, 

alumnos, expertos, etc. 
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De este modo, hoy constituye un imperativo pensar y decidir sobre el cambio tanto en las 

fases de su construcción y diseño como en las correspondientes a su implementación, 

evaluación e institucionalización. El rol del profesor y su preparación profesional es 

decisivo en la realización del cambio, así como el papel del grupo de profesores, la función 

de los directores escolares, las funciones de apoyo de servicios externos y su organización 

a nivel regional o local. Sólo una adecuada complementariedad entre todas esas instancias 

y sujetos parece ofrecer algunas garantías más verosímiles para el éxito de proyectos 

innovadores. 

“Así, puede establecerse que la innovación es algo más planeado, más deliberado, 

más sistematizado y más obra de nuestro deseo que el cambio, el cual es 

generalmente más espontáneo.” García (2013). 

TIPOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Según Romberg y Price (1986) hacen diferentes las siguientes innovaciones: 

1. Innovaciones Menores: pretenden mejorar la enseñanza y no suponen cambios al 

nivel de valores y tradiciones asociadas con la cultura escolar (por ejemplo: utilizar 

en matemáticas  las calculadoras) 

2. Innovaciones Radicales: cambiar las tradiciones culturales de las escuelas y se 

perciben por el profesorado como tales, por ejemplo, la elaboración por parte del 

equipo docente de los contenidos curriculares; etc. 

En base a estos dos tipos de innovación se puede deducir que no se trata de cambiar todo el 

contexto educativo sino de dinamizar la forma de enseñar y de ddar a conocer cada 

conocimiento. 

LAS CUATRO ÁREAS DE LA INNOVACIÓN 

La innovación educativa se sustenta en cuatro áreas, los procesos, el conocimiento, las 

personas y las tecnologías. Mediante estas cuatro áreas  podemos darnos cuenta que la 

innovación se enfoca en estos aspectos para poder realizarla y que de resultados adecuados.  

1. Los procesos: pueden ser cualquier tipo de metodología formativa o logística. 

2. Las tecnologías: La famosas TIC pueden ser tanto el hardware (ordenador, 

proyector, pizarra electrónica, «) como software (plataformas e-learning, blog, 

wikis, «) 
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3. El conocimiento: no son sólo los contenidos, sino la información útil para el 

proceso formativo (contenidos, recursos, web, casos prácticos, proyectos, 

información general sobre la asignatura, consejos,...) 

4. Las personas: principalmente son el profesorado y el alumnado; la innovación 

educativa debe incluir a ambos grupos. Todas las áreas son importantes, 

ninguna más que otra, sin embargo cuando se quiere hacer una experiencia 

sobre innovación educativa (aplicarla en el proceso formativo) lo que se hace es 

desarrollar la información, y aquí sí que es importante saber por qué área se 

comienza a desarrollarla; los resultados pueden variar bastante en función de 

este proceso de construcción. 

Todas y cada una de estas áreas son fundamentales ya que en cada una de ellas se 

elabora la innovación trabajando desde un punto clave para un mejor desarrollo 

académico. 

Fases 

1. Planificación.- la planificación  de una innovación representa un proceso de toma 

de decisiones. 

2. Difusión.- es aquella en la que una innovación se da a conocer a sus usuarios para 

su protección y manejo. 

3. Adopción.- es cuando el maestro y la comunidad educativa, concluye si  se  pone 

en camino o no la innovación educativa. 

4. Implementación.- serie de procesos enfocados a aplicar y poner en práctica el plan 

innovador en situaciones concretas de enseñanza. 

5. Evaluación.-  consiste en sacar valor del proceso, conocer los puntos débiles y los 

fuertes de dicha variable. 

 

Fundamentación Legal 

Constitución del Ecuador (2008) 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad: 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

Definición de términos básicos 

Innovación educativa.- proceso de cambio o transformación de la práctica educativa en la 

que los actores rompen paradigmas y alcanzan los objetivos con otras formas, modos, 

instrumentos de ejecutar el proceso educativo.
 

Flipped Classroom.- Metodología de enseñanza que invierte el trabajo del docente en el 

aula. La misma requiere de ciertos elementos y factores que deben ser controlados por el 

docente. 

Caracterización de las variables 

Metodología de aula invertida 

Es un método en  el cual requiere que los profesores provean con un ambiente flexible 

mismo que no es necesariamente y únicamente las cuatro paredes del aula donde los 

estudiantes usualmente asisten a clases. Esta metodología cambia la educación centrada en 

el docente por la centrada en el estudiante, también el material el cual es usado por los 

profesores es hecho considerando todas las diferencias y necesidades de los estudiantes, 

finalmente requiere la preparación y flexibilidad del momento de evaluar a los estudiantes. 

Innovación educativa 

La innovación educativa es un acto deliberado y planificado de solución de problemas, que 

apunta a lograr mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, superando el 

paradigma tradicional. Implica trascender el conocimiento academicista y pasar del 

aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción donde el aprendizaje es interacción y se 

construye entre todos.   
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Es necesario un diseño metodológico que ayude a contestar las preguntas de investigación, 

así el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. 

Enfoque de la investigación 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) aseguran que el enfoque 

cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias (formuladas de manera lógica en 

una teoría o un esquema teórico) y establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población (p.10). Esta investigación tuvo un enfoque 

claramente cuantitativo. 

Modalidad de la investigación 

Fue documental ya que se recurrió a fuentes bibliográficas y de campo porque de acuerdo a 

Hernández, Fernández (2014) Como resultado de la inmersión, el investigador debe 

identificar qué tipos de datos habrán de recolectarse, en qué casos o quiénes (muestra), 

cuándo (una aproximación de fechas) y dónde (lugares específicos), así como por cuánto 

tiempo (tentativamente) (Creswell, 2013a y Daymon, 2010), además de definir su papel. 

Tipo de investigación 

Fue descriptiva como menciona.Hernández ,Fernández (2014) estos estudios con 

frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos 

y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (p. 

92) 
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Población y muestra 

Población 

Es una unidad de análisis así, u na población es el conjunto de todos los casos objetos de 

estudio también constituyen sujetos que comparten ciertas características que conforman 

una serie de relaciones.  

Para esta investigación se tuvo la siguiente población: 

Unidad de análisis Población Muestra 

Docentes 14 14 

Estudiantes 

Primero A 

Primero C 

 

32 

35 

 

67 

 

Total 81 81 

 

Muestra 

Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 

cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con 

precisión, además de que debe ser representativo de la población. (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014) 

Se utilizó un muestreo no probabilístico. En las muestras no probabilísticas, la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o los propósitos del investigador (Johnson, 2014, 

Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008). Busca obtener una representatividad 

de la población consultando o midiendo unidades de análisis que pueden ser accesadas con 

relativa facilidad intencional debido a que los estudiantes estuvieron ocupados para la 

preparación del examen de Bachillerato se autorizó solo el acceso a dos paralelos. 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Dada que es una investigación de tipo descriptiva de acuerdo a Andino (2005), señala 

Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de 

información, como la observación, las entrevistas, y los cuestionarios. También 

pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores. 

La mayoría de veces se utiliza el muestreo para la recolección de información y 

la información obtenida es sometida a un proceso de codificación, tabulación y 

análisis estadístico. (p.78). 

En tal sentido, para el caso de estudiantes y docentes se utilizó la técnica de encuesta.  
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La encuesta es una serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o 

para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. 

Para la elaboración de los instrumentos se siguió los siguientes procedimientos: 

a) Diseño preliminar 

a. Revisión de los objetivos específicos de la investigación 

b. Identificación y operacionalización de las categorías, de los objetivos 

específicos. 

c. Selección de instrumentos 

d. Redacción de preguntas 

e. Elaboración del instructivo para aplicación, consignación de respuestas. 

f. Valoración de los instrumentos 

g. Determinación del procedimiento para la codificación de preguntas y 

respuestas. 

b) Pilotaje 

a. Se hizo validar por tres expertos cada uno de los instrumentos. 

b. Se realizó un pilotaje a varios grupos de estudiantes y docentes. 

c) Diseño Definitivo 

a. Reestructuración de las preguntas del instrumento, en base al análisis de la 

validez y confiabilidad. 

b. Transcripción definitiva de los instrumentos. 

c. Impresión de los instrumentos. 

Validez y confiablidad de los instrumentos 

Se recurrió a expertos del campo educativo, fueron el MSc. José Robles y MSc. Carlos 

Oña, docentes de la carrera de Comercio y Administración. 

Técnicas para el procesamiento de la información 

Se tabuló y proceso con tablas de frecuencias, polígonos de frecuencia, gráficas 

circulares a través del programa Excel y SPSS. 
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Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador Docente Estudian

te 
Técnica/ 

Instrumentos 

Aula Invertida 

El Flipped Classroom es una 

metodología de enseñanza que 

transfiere el trabajo de 

determinados procesos de 

aprendizaje (cognición inferior-

recordar, entender y aplicar-) 

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 

(cognición superior-analizar, 

evaluar y crear-en el aula). 

Factores Motivado 1 1 

T
éc

n
ic

a:
 E

n
cu

es
ta

 

In
st

ru
m

en
to

: 
C

u
es

ti
o
n
ar

io
 

Currículo 

Facilidad 2 2 

Desarrollo de 

competencias 

3 3 

Acceso a contenidos 4 4 

Características 

Ritmo de aprendizaje 5 5 

Flexibilidad 6 6 

Interactividad 7 7 

Innovación Educativa 

Es la actitud y el proceso de 

indagación de nuevas 

ideas, propuestas y aportaciones, 

efectuadas de manera colectiva, 

para la solución de 

situaciones problemáticas de la 

práctica 

 

 

 

Calidad de la 

Educación  

Nuevas  ideas 8 8 

T
éc

n
ic

a:
 E

n
cu

es
ta

 

In
st

ru
m

en
to

: 
C

u
es

ti
o
n

ar
io

 Actitud  favorable 9 9 

Visión  colectiva 10 10 

Solución  de Problemas 11 11 

Contexto Institucional  12 12 

Práctica Institucional  13 13 

Característica  Cambio  cualitativo 14 14 

Sistema 

Educativo  

Participación  social  15 15 

Procesos  16 16 

Estructuras  17 17 

Elaborado por: Yuquilema Paulina/ Pillajo Jessica
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para poder obtener los resultados de la encuesta realizada a estudiantes y docentes de la 

Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillón”,se procede a la realización  de un 

cuestionario formulado de 17 preguntas que se aplico a 67 estudiantes del Primero de 

Bachillerato y a 14 docentes, en base a los objetivos de la investigación, las variables y de los 

indicadores. Para la cual se utilizo tablas de frecuencia, además está acompañada de su 

representación gráfica para una mejor compresión. 

Los resultados se los presenta en forma ordenada tomando en consideración primero las 

preguntas realizadas a los estudiantes, y luego de los docentes, a continuación se presenta los 

resultados obtenidos en base al cuestionario establecido. 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

Pregunta 1: ¿Se siente motivado cuando usted recibe la Contabilidad con la metodología del aula 

invertida? 

Tabla 2 

Motivación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 10,45 

Casi siempre 20 29,85 

A veces 38 56,72 

Nunca 2 2,99 

Total 67 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 1 

Motivación 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

Análisis e interpretación: 

Del total de estudiantes encuestados, el 56.7% indican que a veces se sienten motivados cuando 

reciben la contabilidad con la metodología del aula invertida; el 29.85% afirman que casi 

siempre y a penas el 10.45% consideran que siempre. 

De lo que se puede deducir, que  los niveles motivacionales por aprender la contabilidad han 

aumentado con la metodología del aula invertida ya que les permite participar de forma activa en 

la clase, conforme a sus  capacidades e inquietudes, mediante tareas creativas que son más  

motivantes que las tradicionales. 
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Pregunta 2: ¿Las actividades de su aprendizaje se han facilitado con el uso del aula invertida? 

 

Tabla 3 

Facilidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 11,94 

Casi siempre 24 35,82 

A veces 29 43,28 

Nunca 6 8,96 

Total 67 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 2 

Facilidad 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e interpretación: 

El 43.3% de los estudiantes encuestados afirman que  las actividades del aprendizaje se han 

facilitado con el uso del aula invertida; el 35.8%señala que casi siempre; el 11,9% consideran 

que siempre y a penas el 8.96% dicen que nunca.  

En conclusión  las actividades de aprendizaje de la contabilidad se han facilitado con el aula 

invertida permitiéndoles tener  acceso a recursos tecnológicos (celulares, computadoras, etc.) el 

profesor puede grabar  una actividad paso a paso, logrando realizar actividades fáciles, creativas 

y sobre todo que los estudiantes dirijan los contenidos a su propio ritmo. 

 



64 

Pregunta 3¿El aula invertida ha contribuido a mejorar sus Competencias? 

 

Tabla 4 

Desarrollo de competencias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 16,42 

Casi siempre 18 26,87 

A veces 36 53,73 

Nunca 2 2,99 

Total 67 100,0 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 3 

Desarrollo de competencias 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

Análisis e interpretación: 

El 53.73% de los estudiantes encuestados, manifiestan que la metodología del aula invertida si 

ha contribuido a mejorar sus conocimientos en contabilidad, el 26,87% dice que casi siempre 

contribuye, el 16,4% afirman que la metodología del aula invertida  siempre ha contribuido; y 

apenas el 2.99% señala que nunca. 

Las competencias en  contabilidad han mejorado con la metodología del aula invertida, mediante 

la utilización de ejercicios digitales prácticos, programas contables didácticos que permiten 

mejorar su nivel de aprendizaje logrando captar la atención del estudiante desde el inicio de la 

clase y creando el interés por la misma.  
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Pregunta 4 ¿El aula invertida le ha permitido acceder con facilidad a los contenidos de la 

asignatura de Contabilidad? 

 

Tabla 5 

Acceso a contenidos 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 19,4 

Casi siempre 26 38,8 

A veces 26 38,8 

Nunca 2 3,0 

Total 67 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 4 

Acceso a contenidos 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de 67 estudiantes el  19,4% afirman que el aula invertida les ha permitido acceder con 

facilidad a los contenidos de contabilidad, mientras que el 38,8% señalan que casi siempre, 

mientras que el 38.8% dice que a veces se logra el acceso a contenidos con facilidad, siendo así 

el 3% el minimo porcentaje que establecen lo contrario. 

De lo que podemos deducir que debido a la evolución tecnológica actualmente los estudiantes 

pueden acceder a una gran cantidad de contenidos en diversos formatos como textos, videos, 

animaciones, imágenes, entre otros que contribuyen a mejorar su aprendizaje en la contabilidad. 
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Pregunta 5: ¿Considera usted que su aprendizaje se le ha facilitado con el aula invertida? 

Tabla 6 

Ritmo de aprendizaje 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 16,4 

Casi siempre 26 38,8 

A veces 22 32,8 

Nunca 8 11,9 

Total 67 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 5 

Ritmo de aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e interpretación: 

El 38,8% de estudiantes encuestados afirman que casi siempre la metodología del aula invertida 

ha facilitado su aprendizaje, es decir avanzar a su propio ritmo. Mientras que el 32,8% a veces 

por otra parte el 16,4% de los estudiantes aseguran que siempre y apenas el 11,9% manifiestan 

con menor frecuencia lo consultado. 

Respetar el ritmo y tiempo de aprendizaje es una virtud de la metodología del aula invertida, ya 

que hay actividades que se pueden hacer en casa y mediante la tecnología, el estudiante puede 

ocupar su tiempo para el estudio conforme sus propias necesidades, lo que facilita su aprendizaje 

en la contabilidad. 
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Pregunta 6: ¿El aula invertida le ha ayudado a flexibilizar el aprendizaje de Contabilidad? 

 

Tabla 7 

Flexibilidad 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 9 13,4 

Casi siempre 28 41,8 

A veces 26 38,8 

Nunca 4 6,0 

Total 67 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 6 

Flexibilidad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e interpretación: 

Se observa que el 13.4% de los estudiantes encuestados responden que el aula invertida siempre 

les ha ayudado a ser flexible el aprendizaje de la contabilidad, mientras que el 41.8% de los 

estudiantes dicen que casi siempre, el 38,8% de los estudiantes consideran que a veces se les 

facilita el aprendizaje y a penas el 6% afirman que para ellos no se le facilita el aprendizaje con 

el aula invertida.  

Por lo que se puede concluir que es un factor positivo ya que la flexibilidad supone el 

cumplimiento  de un proceso complejo y progresivo, de incorporación de fases y elementos que 

otorgan mayor pertinencia y eficacia en los programas académicos de la contabilidad. 
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Pregunta 7: ¿El aprendizaje de Contabilidad es interactivo cuando el profesor aplica el aula 

invertida? 

 

Tabla 8 

Interactividad 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 25,4 

Casi siempre 20 29,9 

A veces 25 37,3 

Nunca 5 7,5 

Total 67 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 7 

Interactividad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e interpretación: 

De 67 estudiantes encuestados, el 25.4% consideran que siempre y el 29.9% que casi siempre el 

aprendizaje de contabilidad es interactivo cuando el profesor aplica el aula invertida; mientras 

que 37.3% señala que a veces y apenas el 7.5% consideran que nunca ha aumentado la 

interactividad en el proceso de aprendizaje. 

De lo que se puede concluir que la metodologia del aula invertida es una buena estrategia de 

enceñanza que posibilita un aprendizaje más dinamico e interactivo; de manera que los 

estudiantes puedan expresar sus opiniones sin miedo dejando atrás viejas metodologías de 

enseñanza, fomentando la interactividad en relación a los contenidos de la contabilidad. 
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Pregunta 8: ¿El aula invertida, le ha posibilitado innovar su aprendizaje en Contabilidad? 

 

Tabla 9 

Nuevas ideas 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 13,4 

Casi siempre 25 37,3 

A veces 29 43,3 

Nunca 4 6,0 

Total 67 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 8 

Nuevas ideas 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

Análisis e interpretación: 

El 43.3% de estudiantes encuestados, manifiestan que a veces el aula invertida les ha posibilitado 

crear nuevas ideas para su aprendizaje en la contabilidad mientras que el 37,3% afirman que casi 

siempre, mientras que 13,4% de estudiantes aseguran que siempre el aula invertida posibilita 

innovar su aprendizaje y 6% en mínima cantidad dice que no se les posibilita innovar. 

Se puede deducir que el aprendizaje de la contabilidad es mucho más dinámico y enriquecedor a 

través de la incorporación de implementos tecnológicos innovadores, haciendo que aprender sea 

mucho más fácil y eficaz, ya que las ideas pedagógicas a modo de fundamento de la acción, 

junto con algunas sugerencias en la práctica establecen una innovación educativa. 
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Pregunta 9: ¿Se siente a gusto cuando recibe la asignatura de Contabilidad a través del aula 

invertida? 

Tabla 10 

Actitud favorable 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 9 

Actitud favorable 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

Análisis e interpretación: 

 El 16.4% de estudiantes encuestados, aseguran que siempre, mientras que el 28.4% de 

estudiantes  señalan que casi siempre existe una actitud favorable al momento de aprender la 

contabilidad con la metodología del aula invertida, siendo así que el 38.8% consideran que a 

veces por otro lado el 16.4% de los estudiantes dicen que no se sienten a gusto con esta 

metodología.  

De lo que podemos deducir, que los resultados son favorables ya que para utilizar una nueva 

metodología se necesita de actitudes positivas que intervengan en el proceso educativo mediante 

la  construcción de nuevos conocimientos que ayuden al aprendizaje de la contabilidad. 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 16,4 

Casi siempre 19 28,4 

A veces 26 38,8 

Nunca 11 16,4 

Total 67 100,0 
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Pregunta 10: ¿Usted está de acuerdo en que todas las asignaturas se las dicten con la metodología 

del aula invertida? 

 

Tabla 11 

Visión colectiva 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 14,9 

Casi siempre 19 28,4 

A veces 29 43,3 

Nunca 9 13,4 

Total 67 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 10 

Visión colectiva 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

Análisis e interpretación: 

Se observa que el 43.3% de los estudiantes encuestados; dicen que a veces se debería dictar las 

asignaturas con la  metodología del aula invertida, mientras que el  28.4% de estudiantes afirman 

que casi siempre se debería dictar las asignaturas a través del aula invertida, el 14.9% 

manifiestan que siempre, por otra parte tan solo el 13.4%  señala que se debe utilizar en menor 

medida.  

Para implantar una nueva metodología o iniciativa educativa como es la del aula invertida se 

requiere un fuerte respeto mutuo ya que la visión colectiva aporta ambientes de trabajo 

colaborativo promoviendo la creatividad y el pensamiento crítico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la contabilidad y de otras asignaturas. 
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Pregunta 11: ¿El aula invertida le ha ayudado a la solución de problemas del aprendizaje? 

 

Tabla 12 

Solución de problemas 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 9,0 

Casi siempre 28 41,8 

A veces 24 35,8 

Nunca 9 13,4 

Total 67 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 11 

Solución a problemas 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de 67 estudiantes encuestados; se observa que el 41.8% asegura que casi siempre la 

metodología del aula invertida ha ayudado a la solución de problemas del aprendizaje de 

contabilidad, mientras que el 35,8% dicen que a vecesha ayudado a la solución de problemas, el 

13,8% manifiesta que se ve reflejado en poca cantidad, epor otra parte el 9% afirman que 

siempre. De lo que se puede deducir, que es un hecho positivo ya que los estudiantes logran 

aprender resolviendo problemas reales a través de las herramientas tecnológicas mediante (video 

conferencias, foros, aulas virtuales, etc.)  Para que al momento de impartir la clase con la 

metodología del aula invertida ayuden a la solución de problemas de la contabilidad.  
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Pregunta 12: ¿El aula invertida aplicada en la institución ha contribuido en el aprendizaje de la 

contabilidad? 

 

Tabla 13 

Contexto institucional 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 11,9 

Casi siempre 27 40,3 

A veces 25 37,3 

Nunca 7 10,4 

Total 67 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 12 

Contexto institucional 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

Análisis e interpretación: 

El 40.3% de los estudiantes encuestados; afirman que casi siempre la metodología del aula 

invertida es aplicada dentro del contexto institucional, mientras que el 37.3% dicen que a veces  

existen nuevas formas de enseñar la contabilidad utilizando la metodología del aula invertida, 

por otra parte el 11.9% aseguran que siempre se aplica, y a penas el 10,4% manifiestan que 

nunca.  

Se resalta  la importancia que tienen los docentes en la formación de los estudiantes, dentro de 

contextos escolares que favorecen el proceso de enceñanza de la contabilidad a través de la 

utilización de implementos tecnológicos que involucran el conjunto de condiciones y acciones 

consideradas por las instituciones para mejorar la educación. 
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Pregunta 13: ¿El aula invertida ha logrado modificar las formas de aprendizaje en la Institución? 

 

Tabla 14 

Práctica Institucional 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 10,4 

Casi siempre 29 43,3 

A veces 24 35,8 

Nunca 7 10,4 

Total 67 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 13 

Práctica institucional 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

Análisis e interpretación: 

Se observa que 43.3% de los estudiantes encuestados; afirman que casi siempre se ha modificado 

las formas de aprendizaje en la institución con la utilización de la metodología del aula invertida, 

pero que el 35,8% manifiestan que a veces se han modificado las formas de aprendizaje de la 

acontabilidad, mientras que el 10.4% de los estudiantes dicen que siempre, por otra parte el 

10.4%  no ven modificadas las formas de aprendizaje en la institución.  

Se puede concluir, que en el campo institucional se entrecruzan formaciones y procesos con 

cambios continuos, rápidos y a veces inesperados, que forman parte de un entorno complejo que 

puede modificar las formas de enseñanza, que se ven asimilados en la, tecnología, 

conocimientos, educación y comunicación que ayuda al aprendizaje de la contabilidad. 
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Pregunta 14: ¿Considera usted que el aula invertida ha mejorado su desenvolvimiento en el 

aprendizaje de la Contabilidad? 

Tabla 15 

Cambio cualitativo 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 11,9 

Casi siempre 19 28,4 

A veces 30 44,8 

Nunca 10 14,9 

Total 67 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

Gráfica 14 

Cambio cualitativo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

Análisis e interpretación: 

Del total de 67 estudiantes encuestados; el 44.8% aseguran que aveces ha mejorado su desarrollo 

en el aprendizaje de la contabilidad con la metodología del aula invertida, mientras que el 28.4% 

dicen que casi siempre mejora su desenvolvimiento en el aprendizaje de la contabilidad, por otra 

parte el 11.9% manifiestan que siempre, y que solo el 14.9%, consideran nunca ha mejorado su 

desenvolvimiento en el aprendizaje con la metodología del aula invertida.  

De lo que se puede deducir, es que han mejorado en el aprendizaje de la contabilidad con la 

utilización del aula invertida. Logrando un aprendizaje activo, participativo y aunque pase el 

tiempo estos conocimientos se van a quedar en su mente y los van a poner en práctica. En 

definitiva son cambios positivos que afectan a la calidad de la educación. 
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Pregunta 15: ¿Usted contribuiría para que el proceso académico se vea potenciado con el uso del 

aula invertida? 

Tabla 16 

Práctica Social 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 22,4 

Casi siempre 18 26,9 

A veces 27 40,3 

Nunca 7 10,4 

Total 67 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 15 

Participación social 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

Análisis e interpretación: 

El 22.4% de los estudiantes encuestados; aseguran que siempre contribuirían para que la 

contabilidad se vea potenciada con el uso del aula invertida, mientras que el 26.9% manifiestan 

que casi siempre existe participación en el proceso académico, por otro lado 40,3% afirman que 

a veces, así el 10.4% en minimo porcentaje dicen nunca. 

Se puede deducir, que la metodología del aula invertida potencia el proceso académico mediante 

la utilización adecuada de la tecnología que favorezcan al aprendizaje de la contabilidad, en 

donde la comunidad escolar y las autoridades educativas contribuyen a la construcción y 

colaboración de una cultura que propicie una educación de mayor calidad. 
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Pregunta 16: ¿El aula invertida le ha posibilitado conocer nuevos procesos en la enseñanza de la 

Contabilidad? 

Tabla 17 

Nuevos procesos en la enseñanza 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 19,4 

Casi siempre 24 35,8 

A veces 24 35,8 

Nunca 6 9,0 

Total 67 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 16 

Nuevos procesos de enseñanza 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

Análisis e interpretación: 

Del total de 67 estudiantes encuestados; el 35.8% afirman que casi siempre existe el interés por 

participar en nuevos procesos de enseñanza de la contabilida con la metodología del aula 

invertida,  mientras que el 35.8% dicen que a veces, por otro lado el 19.4% aseguran que el aula 

invertida siempre les ha posibilitado conocer nuevos procesos en la enceñanza de la contabilidad, 

y solo  el 9% señalan que nunca. 

La metodología del aula invertida es un factor positivo ya que permite buscar la transmisión de 

conocimientos de una forma más simple y práctica a través de diferentes programas educativos 

que ayuden en el proceso de aprendizaje de la contabilidad. Esto resulta de gran ayuda para 

alcanzar la calidad y la excelencia en la educación. 
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Pregunta 17: ¿Cuándo usted recibe clases con el aula invertida considera que se ha modificado 

las formas de educación en la Institución? 

 

Tabla 18 

Estructuras 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 20,9 

Casi siempre 27 40,3 

A veces 22 32,8 

Nunca 4 6,0 

Total 67 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 17 

Estructuras 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e interpretación: 

El 40.3% de los estudiantes encuestados; consideran que casi siempre se han modificado las 

formas de trabajo y aprendizaje de la contabilidad con el uso del aula invertida, el 32 .8% 

afirman que a veces, mientras que el 20.9% aseguran que siempre la metodología del aula 

invertida ha modificado las formas del aprendizaje de la contabilidad, y apenas el 6% dicen que 

nunca. 

Demostrando que la metodología del aula invertida busca fortalecer la institución educativa 

mediante la utilización de programas innovadores como el programa daypo que permite 

coordinar creativamente todas las acciones, dinamizando el aprendizaje de la contabilidad.  
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Pregunta 1: ¿Se siente motivado cuando hace uso del aula invertida en el aprendizaje de 

Contabilidad? 

Tabla 19 

Motivación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 50,0 

Casi siempre 7 50,0 

A veces 0 0,0 

Nunca 0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 
 

Gráfica 18 

Motivación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e interpretación: 

Del toltal de docentes encuestados; el 50% señalan que siempre se sienten motivados cuando 

usan la metodología del aula invertida en el aprendizaje de la contabilidad, y el otro 50% asegura 

que  casi siempre.  

De lo que se puede decir es que la  metodología del aula invertida es el núcleo de la acción 

docente y se plasma en el trabajo en el aula, por lo que aplicar esta metodología permite ampliar 

el abanico de posibilidades de enseñanza aprendizaje de la contabilidad plasmada en programas 

como por ejemplo Daypo el cual es un test online en el cual el estudiante resuelve cuestionarios 

que son enviados por los docntes con anticipación, proporcionando conocimeintos previos. 
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Pregunta 2: ¿Las actividades de aprendizaje se han facilitado con el uso del aula invertida? 

 

Tabla 20 

Facilidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 7 50,0 

Casi siempre 2 14,3 

A veces 5 35,7 

Nunca 0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

 

Gráfica 19 

Facilidad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

Análisis e interpretación: 

El 50% de docentes encuestados; afirman que siempre perciben que existe facilidad para la 

elaboración de actividades de aprendizaje de la contabilidad al utilizar la metodología del aula 

invertida, mientras que el 35.7% dicen que a veces , por otro lado el 14.3%  aseguran que casi 

siempre las actividades de aprendizaje se han facilitado con la metodología del aula invertida. 

De lo que se puede concluir, es que  la metodología del aula invertida ayuda al aprendizaje de la 

contabilidad permitiendo a los docentes realizar las actividades esenciales de resolución de 

problemas, logrando realizar  actividades en el aula dejando atrás la utilización de viejas 

metodologías de enseñanza de la contabilidad. 
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Pregunta 3: ¿El aula invertida contribuye a mejorar las competencias de los estudiantes? 
 

Tabla 21 

Desarrollo de competencias 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 28,6 

Casi siempre 7 50,0 

A veces 3 21,4 

Nunca 0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 20 

Desarrollo de competencias 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de docentes 28,6% siempre y 50% casi siempre dan a conocer que el aula invertida 

ha contribuido a mejorar las capacidades de los estudiantes, mientras que y el 21,4% dicen que  a 

veces. Según los datos obtenidos el aula invertida si contribuye a mejorar las competencias de 

los estudiantes. 

Por lo que se puede decir que la a metodología del aula invertida si  ha contribuido de una 

manera didáctica y dinámica ya que a travez de la tecnología todo se ha hecho mas fácil y 

llevadero en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la contabilidad, donde el docente le 

facilita el contenido educativo a cada uno de sus estudiantes. 
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Pregunta 4: ¿El aula invertida le ha permitido que sus estudiantes accedan con facilidad a los 

contenidos de la asignatura? 

 

Tabla 22 

Acceso a contenidos 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 14,3 

Casi siempre 12 85,7 

A veces 0 0,0 

Nunca  0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 21 

Acceso a contenidos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e Interpretación: 

Con esta pregunta se evidencia que los estudiantes no han tenido problema alguno al acceder con 

facilidad a los contenidos de la asignatura ya que se ve el reflejo de un 14,3% dice que siempre y 

el 85,7% casi siempre. 

De lo que podemos deducir  es que a taves del cambio de las tecnologías y de evolución, los 

docentes pueden acceder a una gran cantidad de contenidos y de igual forma subir contenidos 

para sus estudiantes como pueden ser textos, videos, animaciones, imágenes entre otros. 

 



83 

 

Pregunta 5: ¿Considera usted que el aprendizaje del estudiante se ha facilitado con el aula 

invertida? 

Tabla 23 

Ritmo de aprendizaje 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 14,3 

Casi siempre 9 64,3 

A veces 3 21,4 

Nunca 0 0,0 

Total  14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pauilna Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 22 

Ritmo de aprendizaje 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e Interpretación:  

La mayoría de docente considera que el aprendizaje de los estudiantes se ha facilitado con el aula 

invertida ya que son el 14,3% de ellos dice que siempre y el 64,3% casi siempre de lo contrario 

el 21,4% cree que a veces se ha facilitado el aprendizaje de los estudiantes con el aula invertida.  

De lo que podemos deducir es que a través de esta metodología del aula invertida se ha podido 

respetar el ritmo y el tiempo de aprendizaje ya que se puden realizar actividades desde casa y asi 

facilitar el aprendizaje del estudiante al momento de aplicar esta metodología dentro y fuera del 

aula, logrando en el estudiante un desarrollo educativo autónomo, donde como docentes desean 

que sus alumnos sean analíticos, experimentales entre otros. 
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Pregunta 6: ¿El aula invertida ha posibilitado la flexibilidad del proceso de aprendizaje de la 

signatura? 

Tabla 24 

Flexibilidad 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 14,3 

Casi siempre 9 64,3 

A veces 3 21,4 

Nunca  0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 23 

Flexibilidad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e Interpretación:  

Un 14,3% de docentes dicen que siempre y el 64,3% casi siempre afirman que la utilización del 

aula invertida ha posibilitado la flexibilidad del proceso de aprendizaje de la asignatura, y un 

21,4% de docentes a veces no concuerdan en que el aula invertida haya contribuido al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  

Podemos concluir que es positivo la utilización de la metodología del aula invertida ya que 

proporciona una flexibilidad dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

contabilidad, contribuyendo a un desarrollo educativo y progresivo del estudiante logrando que 

el sea autosuficiente y que llegue a tomar sus propias decisiones las cuales facilten su 

aprendizaje.  
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Pregunta 7: ¿Genera interactividad con el aula invertida, en el aprendizaje de la asignatura de 

Contabilidad General? 

Tabla 25 

Interactividad 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 35,7 

Casi siempre 9 64,3 

A veces  0 0,0 

Nunca 0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 
 

Gráfica 24 

Interactividad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e Interpretación:  

Un 35,7% siempre y el 64,3% casi siempre de docentes consideran que a través de la utilización 

del aula invertida se ha logrado desarrollar la interactividad en el aprendizaje de la asignatura de 

contabilidad.  

Según lo concluido la metodologia del aula invertida es una estrategia metodológica adecuada ya 

que logra el aprendizaje interactivo de docentes y estudiantes dejando atrás aquellos 

inconvenientes donde solo el docente tenia la razón, hoy en dia todo es diferente ya que la 

interaccion entre docente y estudiante es lo correcto para una educación positiva. 



86 

Pregunta 8: ¿La aplicación del aula invertida, le ha posibilitado innovar en su función como 

facilitador? 

Tabla 26 

Nuevas ideas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 50,0 

Casi siempre 4 28,6 

A veces 3 21,4 

Nunca  0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Investigadores 

 

Gráfica 25 

Nuevas ideas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docente 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e Interpretación:  

El 50% dice siempre y el 28,6% manifiesta que casi siempre dan a conocer que se puede innovar 

la manera de enseñar con el aula invertida, pero el 21,4% dicen que a veces se logra innovar.  

Como resultado se puede decir que como docentes se esta logrando innovar a través de la 

utilización de metodologías adecuadas como el aula invertida, permitiendo crear como docentes 

diferentes formas de enseñar la asignatura de contabilidad a los estudiantes en donde los 

estudiantes se vuelven creadores de sus propios conocimientos y analístas de sus propias 

conclusiones.  
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Pregunta 9: ¿Existe una actitud favorable a la innovación del aprendizaje, luego de aplicación del 

aula invertida? 

Tabla 27 

Actitud favorable 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 28,6 

Casi siempre 7 50,0 

A veces 3 21,4 

Nunca 0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 26 

Actitud favorable 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e Interpretación:  

 El 28,6% dice siempre y el 50% de docentes dan a conocer que casi siempre se genera una 

actitud favorable al momento de aplicar el aula invertida y un 21,4% dicen a veces.  

De lo que podemos deducir, es que los resultados son positivos ya que para utilizar una nueva 

metodología se necesita de actitud  positiva que sea de apoyo en el proceso educativo mediante 

la  construcción de nuevos conocimientos que ayuden al proceso de enseñanza  aprendizaje de la 

contabilidad donde tanto como docentes y estudiantes son participes y colaboradores para la 

aplicaión de nuevas metodologías que ayuden al desarrollo académico. 
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Pregunta 10: ¿Hay una visión colectiva para innovar en la institución con la aplicación del aula 

invertida? 

 

Tabla 28 

Visión colectiva 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 28,6 

Casi siempre 2 14,3 

A veces 8 57,1 

Nunca 0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Investigadores 

 

Gráfica 27 

Visión colectiva 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e Interpretación:  

Aquí podemos dar a notar que un 28,6% dicen siempre y el 14,3% dice casi siempre se logra 

obtener una visión colectiva basada en la innovación, pero podemos ver que el 57,1% dice que a 

veces se ha logrado innovar de manera colectiva.  

Por lo que se puede concluir es que existe una visión colectiva para innovar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la contabilidad ya que los docentes ven productiva a esta metodología 

del aula invertida que esta generando gran acogida en los estudiantes ya que es algo nuevo y 

dinámico y sobre todo los estudiantes pueden utilizar toda esta metodología dentro y fuera del 

aula de clases, solos o con sus docentes. 
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Pregunta 11: ¿El aula invertida le ha ayudado a la solución de problemas del aprendizaje? 

 

Tabla 29 

Solución de problemas 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 28,6 

Casi siempre 7 50,0 

A veces 3 21,4 

Nunca  0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Investigadores 

 

Gráfica 28 

Solución de problemas 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e Interpretación: 

Los docentes en un 28,6% dicen que siempre y el 50% dicen que casi siempre el aplicar el aula 

invertida les ha ayudado a solucionar problemáticas del aprendizaje y un 21,4% mencionan que a 

veces han llegado a resolver problemas de aprendizaje. 

De lo que se puede deducir, que es un hecho positivo al momento de impartir la clase con la 

metodología del aula invertida ya que la idea  fundamental es que todo profesor conozca y 

domine las estrategias metodológicas que ayuden a la solución de problemas de la contabilidad 

utilizando las herramientas tecnológicas como es la internet ya que hoy en dia todos podemos 

contar con esa fuente tecnológica. 
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Pregunta 12: ¿El aula invertida en la institución ha contribuido en el mejoramiento del proceso 

educativo? 

Tabla 30 

Contexto institucional 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 14,3 

Casi siempre 7 50,0 

A veces 2 14,3 

Nunca 3 21,4 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

Gráfica 29 

Contexto institucional 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e Interpretación: 

Según docentes en un 14,3% dicen siempre y el 50% afirman que casi siempre dan a conocer que 

el proceso educativo ha contribuido al  mejoramiento, y esto sería factible si se aplicara en todas 

las asignaturas de lo contrario otra parte de docentes que equivalen a un 14,3% expresan que a 

veces ha contribuido al mejoramiento en el proceso educativo y el 21,4% dicen que no hay un 

mejoramiento en el proceso educativo. 

Recalcamos que como docentes lo fundamental es que la Institución y los estudiantes crescan en 

toda área, ya que como docentes  están encargados de la formación academica de cada estudiante 

y al mismo tiempo el desarrollo educativo dentro y fuera de la Institución logrando bases 

estables para mejorar la educación de una manera positiva y esto se va realizando poco a poco 

gracias a nuevas metodologías y su aplicación continua. 
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Pregunta 13: ¿El aula invertida ha logrado modificar las formas de aprendizaje en la Institución? 

 

Tabla 31 

Práctica institucional 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 14,3 

Casi siempre 7 50,0 

A veces 2 14,3 

Nunca 3 21,4 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulna Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Gráfica 30 

Práctica institucional 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e Interpretación: 
 

El 14,3% de docentes que siempre y el 50% dicen que casi siempre si se han logrado modificar 

las formas de aprendizaje en la Institución, pero el 14,3% manifiestan que a veces  se ha logrado 

modificar las formas de aprendizaje y el 21,4% dicen que no.  

Se puede concluir que dentro del aspecto Institucional se van realizando cambios continuos y 

pertinentes ya que debido a la tecnología todo va cambiando, los docentes y las Instituciones 

deben regirse a cada cambio planteado por el Ministerio de Educación y es asi que surgen nuevas 

metodología dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la contabilidad y a su alrededor 

enseñando de manera dinámica, fura de lo tradicional y fomentando la participación del 

estudiante. 
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Pregunta 14: ¿Considera  usted que el aula invertida contribuye a un mejor desenvolvimiento del 

estudiante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

Tabla 32 

Cambio cualitativo 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 50,0 

Casi siempre 4 28,6 

A veces 3 21,4 

Nunca 0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Investigadores 

 

Gráfica 31 

Cambio cualitativo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e Interpretación: 
 

La mayoría de docentes que es un 50%dice que siempre y el 28,6% dicen que casi siempre  el 

aula invertida contribuye a un mejor desenvolvimiento del estudiante ya que lo hace crítico, 

analítico y puede auto educarse, al contrario un 21,4% de docentes dicen que a veces  el aula 

invertida no se le ha visto que ha contribuido al desenvolvimiento del estudiante.  

Después de llegar a un punto de vista general se podría decir que el aula invertida genera 

resultados positivos dentro del proceso educativo logrando que el estudiante sea participativo, 

expresivo, investigador y autosuficiente dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Contabilidad. 
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Pregunta 15: ¿Existe cooperación para que el proceso académico se vea potenciado con el uso 

del aula invertida? 

 

Tabla 33 

Participación social 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 50,0 

Casi siempre 2 14,3 

A veces 2 14,3 

Nunca 3 21,4 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Investigadores 

 

Gráfica 32 

Participación social 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e Interpretación: 

Según las encuestas aplicadas a docentes un 50% dice que siempre y el 14,3% dicen que casi 

siempre hay una cooperación de algunos docentes del área de contabilidad y el 14,3% dice que a 

veces se ha logrado una cooperación y el 21,4% no está de acuerdo en que hay suficiente 

cooperación para que el proceso académico.  

De lo que se puede concluir es que se puede evidenciar que el aula invertida si esta siendo 

potenciado en la mejor forma ya que los docentes están al tanto de la metodología y están 

desarrollándola en su máxima expresión logrando cooperación entre los docnetes del área y asi 

mismo dando a conocer a cada uno de sus estudiantes y proporcionándole los resultados 

beneficiosos que se obtendrán al aplicar esta metodología. 
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Pregunta 16: ¿A través del aula invertida, le ha posibilitado incorporar nuevos procesos a la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura? 

 

Tabla 34 

Nuevos procesos a la enseñanza 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 14,3 

Casi siempre 9 64,3 

A veces 3 21,4 

Nunca  0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Investigadores 

 

Gráfica 33 

Nuevos procesos de enseñanza 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e Interpretación:  

Una gran parte de docentes como es el 18,3% dice que siempre y el 64,3% dice que casi siempre 

está de acuerdo con esta pegunta y dan a conocer que se ha logrado incorporar nuevos 

conocimientos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, de lo contrario un 21,4% de 

docentes manifiestan que a veces se ve clara la incorporación de nuevos proceso en la asignatura 

de contabilidad.  

Para concluir podemos decir que poco a poco se ha ido implementando nuevos procesos en la 

enseñanza de la contabilidad ya que cabe recalcal solo el hecho de la utilización de esta 

metodología crea cambios en la forma de enseñar, actualmente todo va guiado en base a la 

tecnología y es asi que esta al alcance de todos y para todos la educación. 
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Pregunta 17: ¿El aula invertida ha modificado las estructuras educativas existentes en la 

institución? 

Tabla 35 

Estructuras 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 14,3 

Casi siempre 7 50,0 

A veces 5 35,7 

Nunca 0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Investigadores 

 

Gráfica 34 

Estructuras 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaborado por: Paulina Yuquilema y Jessica Pillajo 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas los docentes de la Institución que son el 14,3% dicen que 

siempre y el 50% casi siempre mencionan que se han modificado las estructuras educativas pero 

otro porcentaje de docentes que equivalen al 35,7% dicen que a veces se da a conocer que dentro 

de la Institución no existe modificación alguna de estructuras educativas.  

Se puede evidencia que el aula invertida esta modificando las estructuras educativas ya que antes 

era todo rutinario y tradicional, donde solo el docente era quien impartia las clases y solo el tenia 

la razón pero hoy en día el estudiante también es participe de sus conocimientos ya que es 

analítico, critico y dueño de sus propios conocimientos a través de la utilización de la tecnología.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

De la investigación realizada se puede señalar las siguientes conclusiones: 

 La aplicación de la metodología del aula invertida ayuda a la motivación, la facilidad del 

proceso de aprendizaje,  y el acceso a contenidos de la asignatura de contabilidad 

permitiendo un mejoramiento en el proceso educativo dentro de la institución.  

 La metodología del Aula Invertida ha contribuido de manera significativa a la innovación 

educativa en los estudiantes de la Unidad educativa Luis Napoléon Dillon debido al 

progreso que han ido obteniendo los estudiantes en la solución de problemas en el 

contexto institucional.  

 La metodología del Aula Invertida ha posibilitado que el estudiante sea el protagonista de 

su propio aprendizaje en relación con sus compañeros de aula; dejando atrás 

metodologías memorísticas y repetitivas que no posibilitan dar un aprendizaje real con la 

guía del docente. 

Recomendaciones  

Como recomendaciones se logro determinar que se deben:  

 Organizar cursos de capacitación sobre la metodología de Aula Invertida en la que se 

refuerce la fundamentación teórica, procesos, ventajas y desventajas de esta metodología. 

 Trabajar colectivamente entre docentes del área para la creación de materiales didácticos 

digitales que ayuden a la aplicación de la metodología del Aula Invertida, en el proceso 

académico, es decir, facilitar que los estudiantes logren los aprendizajes requeridos en el 

Bachillerato Técnico en Contabilidad. 

 Fomentar la innovación educativa a través de la creación de materiales educativos que 

apoyen la metodología del Aula Invertida que contribuya a un aprendizaje significativo 

para mejorar la calidad educativa.  
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Anexos 

Anexo 1 Carta dirigida a expertos 

 

Quito, 23 de mayo de 2018 

 

Msc José Robles / MSc. Carlos Oña 

DOCENTE DE  LA CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos 

sobre el tema de investigación: Metodología del aula invertida y su incidencia en la innovación 

educativa de la asignatura de Contabilidad General del Primero de  Bachillerato Técnico de 

Contabilidad de la Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillon”, periodo lectivo 2017-

2018. 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta los objetivos, la Matriz de operacionalización de variables y los instrumentos. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

                  Yuquilema Paulina                                      Pillajo Jessica  
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Anexo 2 Formulario Validador 1 (Docentes) 

 

Tema de investigación: Metodología del aula invertida y su incidencia en la innovación 

educativa de la asignatura de Contabilidad General del Primero de  Bachillerato Técnico de 

Contabilidad de la Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillon”, periodo lectivo 2017-

2018. 
Instrumento a validar: Encuesta dirigida a Docentes  Población: 14 
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1 X  X    x  X    

2 X  X    X  X    

3 X  X    X  X    

4 X  X    X  X    

5 X  X    X  X    

6 X  X    X  X    

7 X  X    X  X    

8 X  X    X  X    

9 X  X    X  X    

10 X  X    X  X    

11 x  X    X  X    

12 X  X    X  X    

13 X  X    X  X    

14 X  X    X  X    

15 X  X    X  X    

16 x  X    X  X    

17 X  x    X  X    

 Aspectos generales del instrumento Si No Observaciones 

1 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas 
para responder el cuestionario 

X   

2 Los ítems permiten recopilar información para conseguir el 
objetivo de investigación 

X   

3 Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial X   

4 El número de ítems es el adecuado para recoger la 
información. Si es No, sugiera los ítems a agregar. 

x   
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5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con 
la información que se recopilará 

X   

Revisado el instrumento y previa a la corrección de las observaciones realizadas considero que es 
aplicable a la recolección de datos de la investigación. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



103 

Anexo 3 Formulario Validador 1 (Estudiantes) 

 

Tema de investigación: Metodología del aula invertida y su incidencia en la innovación 

educativa de la asignatura de Contabilidad General del Primero de  Bachillerato Técnico de 

Contabilidad de la Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillon”, periodo lectivo 2017-

2018. 
Instrumento a validar: Encuesta dirigida a  Estudiante  Población: 67  
 

Ít
e
m

s 

Criterios a evaluar 

A
c
c
ió

n
 a

 

e
je

c
u

ta
rs

e
  

 

 

 
Observaciones  

P
E
R
T
IN

E
N

C
IA

  

 
CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD 

C
A
LI

D
A
D

 D
E
L
 

LE
N

G
U

A
JE

 Y
 

R
E
D

A
C
C
IÓ

N
 

P
e
rt

in
e
n
te

 

N
o
 p

e
rt

in
e
n
te

 

O
p
ti
m

a
 

B
u
e
n
a
 

R
e
g
u
la

r 

D
e
fi
ci

e
n
te

 

A
d
e
cu

a
d
o
 

In
a
d
e
cu

a
d
o
 

M
a
n
te

n
e
rs

e
 

E
lim

in
a
rs

e
 

M
o
d
if
ic

a
rs

e
 

1 X      X  X    

2 X      X  X    

3 X      X  X    

4 X      X  X    

5 X      X  X    

6 X      X  X    

7 X      X  X    

8 X      X  X    

9 X      X  X    

10 X      X  X    

11 X      X  X    

12 X      X  X    

13 X      X  X    

14 X      X  X    

15 X      X  X    

16 X      X  X    

17 X      X   X     

 Aspectos generales del instrumento Si No Observaciones 

1 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas 
para responder el cuestionario 

X   

2 Los ítems permiten recopilar información para conseguir el 
objetivo de investigación 

X   

3 Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial X   

4 El número de ítems es el adecuado para recoger la 
información. Si es No, sugiera los ítems a agregar. 

X    
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5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con 
la información que se recopilará 

X    

Revisado el instrumento y previa a la corrección de las observaciones realizadas considero que es 
aplicable a la recolección de datos de la investigación. 
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Anexo 4 Formulario Validador 2 (Docentes) 

Tema de investigación: Metodología del aula invertida y su incidencia en la innovación 

educativa de la asignatura de Contabilidad General del Primero de  Bachillerato Técnico de 

Contabilidad de la Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillon”, periodo lectivo 2017-

2018. 
Instrumento a validar: Encuesta dirigida a  Docentes  Población: 14 
 

Ít
e
m s 

Criterios a evaluar 

A
c
c
ió

n
 a

 

e
je

c
u

ta
rs

e
  

 

 

 
Observaciones  

P
E
R
T
IN

E
N

C
IA

  

 
CALIDAD TÉCNICA Y 
REPRESENTATIVIDAD 

C
A
LI

D
A
D

 D
E
L
 

LE
N

G
U

A
JE

 Y
 

R
E
D

A
C
C
IÓ

N
 

P
e
rt

in
e
n
te

 

N
o
 p

e
rt

in
e
n
te

 

O
p
ti
m

a
 

B
u
e
n
a
 

R
e
g
u
la

r 

D
e
fi
ci

e
n
te

 

A
d
e
cu

a
d
o
 

In
a
d
e
cu

a
d
o
 

M
a
n
te

n
e
rs

e
 

E
lim

in
a
rs

e
 

M
o
d
if
ic

a
rs

e
 

1 X  X    X  X    

2 X  X    X  X    

3 X  X    X  X    

4 X  X    X  X    

5 X  X    X  X    

6 X  X    X  X    

7 X  X     X  X    

8 X  X    X  X    

9 X  X     X  X    

10 X  X    X  X    

11 X  X    X  X    

12 X  X    X  X    

13 X  X    X  X    

14 X  X    X  X    

15 X  X    X  X    

16 X  X    X  X    

17 X   X     X   X    

 Aspectos generales del instrumento Si No Observaciones 

1 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas 
para responder el cuestionario 

X   

2 Los ítems permiten recopilar información para conseguir el 
objetivo de investigación 

X   

3 Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial X   

4 El número de ítems es el adecuado para recoger la 
información. Si es No, sugiera los ítems a agregar. 

X   
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5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con 
la información que se recopilará 

X    

Revisado el instrumento y previa a la corrección de las observaciones realizadas considero que es 
aplicable a la recolección de datos de la investigación. 

 

 Quito, 23 de mayo de 2018 
 
 
 
 ______________________ 

 Msc. 

 C.C. 

 Docente de la asignatura de  

 Años de experiencia: 

 Correo electrónico: 

 Teléfono:  
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Anexo 5 Formulario Validador 2 (Estudiantes) 

Tema de investigación: Metodología del aula invertida y su incidencia en la innovación 

educativa de la asignatura de Contabilidad General del Primero de  Bachillerato Técnico de 

Contabilidad en la Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillon”, periodo lectivo 2017-

2018. 
Instrumento a validar: Encuesta dirigida a Estudiantes Población: 67 
 

Ít
e
m

s 

Criterios a evaluar 

A
c
c
ió

n
 a

 

e
je

c
u

ta
rs

e
  

 

 

 
Observaciones  

P
E
R
T
IN

E
N

C
IA

  

 
CALIDAD TÉCNICA Y 
REPRESENTATIVIDAD 

C
A
LI

D
A
D

 D
E
L
 

LE
N

G
U

A
JE

 Y
 

R
E
D

A
C
C
IÓ

N
 

P
e
rt

in
e
n
te

 

N
o
 p

e
rt

in
e
n
te

 

O
p
ti
m

a
 

B
u
e
n
a
 

R
e
g
u
la

r 

D
e
fi
ci

e
n
te

 

A
d
e
cu

a
d
o
 

In
a
d
e
cu

a
d
o
 

M
a
n
te

n
e
rs

e
 

E
lim

in
a
rs

e
 

M
o
d
if
ic

a
rs

e
 

1 X      X  X    

2 X      X  X    

3 X      X  X    

4 X      X  X    

5 X      X  X    

6 X      X  X    

7 X      X  X    

8 X      X  X    

9 X      X  X    

10 X      X  X    

11 X      X  X    

12 X      X  X    

13 X      X  X    

14 X      X  X    

15 X      X  X    

16 X      X  X    

17 X       X  X     

 Aspectos generales del instrumento Si No Observaciones 

1 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas 
para responder el cuestionario 

X   

2 Los ítems permiten recopilar información para conseguir el 
objetivo de investigación 

X   

3 Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial X   

4 El número de ítems es el adecuado para recoger la 
información. Si es No, sugiera los ítems a agregar. 

X   
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5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con 
la información que se recopilará 

X    

Revisado el instrumento y previa a la corrección de las observaciones realizadas considero que es 
aplicable a la recolección de datos de la investigación. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Anexo 6 Encuesta Dirigida a docentes 

Objetivo: Recopilar información con relación a la investigación denominada 

“Metodología del aula invertida y su incidencia en la innovación educativa de la asignatura 

de Contabilidad General del Primero de  Bachillerato Técnico de Contabilidad en la 

Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillon”, periodo lectivo 2017-2018. 

Recursos: Lápiz y papel 

Instrucciones: Responda las preguntas con la alternativa que se adecue a su percepción. 

No Pregunta 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 
si

em
p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
u
n
ca

 

1 ¿Se siente motivado cuando hace uso del aula invertida en el aprendizaje 

de Contabilidad? 

    

2 ¿Las actividades de aprendizaje se han facilitado con el uso del aula 

invertida? 

    

3 ¿El aula invertida contribuye a mejorar las capacidades de los 

estudiantes? 

    

4 ¿El aula invertida le ha permitido que sus estudiantes accedan con 

facilidad a los contenidos de la asignatura? 

    

5      ¿Considera usted que el aprendizaje del estudiante se ha facilitado con el 

aula invertida? 

    

6 ¿El aula invertida ha posibilitado la flexibilidad del proceso de 

aprendizaje de la signatura? 

    

7 ¿Genera interactividad con el aula invertida, en el aprendizaje de la 

asignatura de Contabilidad General? 

    

8 ¿La aplicación del aula invertida, le ha posibilitado innovar en su función 
como facilitador? 

    

9 ¿Existe una actitud favorable a la innovación del aprendizaje, luego de 

aplicación del aula invertida? 

    

10 ¿Hay una visión colectiva para innovar en la institución con la aplicación 

del aula invertida? 

    

11 ¿El aula invertida le ha ayudado a la solución de problemas del 

aprendizaje? 

    

12 ¿El aula invertida en la institución ha contribuido en el mejoramiento del 

proceso educativo? 

    

13 ¿El aula invertida ha logrado modificar las formas de aprendizaje en la 

Institución? 

    

14 ¿Considera  usted que el aula invertida contribuye a un mejor 

desenvolvimiento del estudiante dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje  

    

15 ¿Existe cooperación para que el proceso académico se vea potenciado 

con el uso del aula invertida? 

    

16 ¿A través del aula invertida, le ha posibilitado incorporar nuevos 

procesos a la enseñanza aprendizaje de la asignatura? 

    

17  ¿El aula invertida ha modificado las estructuras educativas existentes en 

la institución? 

    

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo 7 Encuesta dirigida a estudiantes 

Objetivo: Recopilar información con relación a la investigación denominada 

“Metodología del aula invertida y su incidencia en la innovación educativa de la asignatura 

de Contabilidad General del Primero de  Bachillerato Técnico de Contabilidad en la 

Institución Educativa Fiscal “Luis Napoleón Dillon”, periodo lectivo 2017-2018. 

Recursos: Lápiz y papel 

Instrucciones: Responda las preguntas con la alternativa que se adecue a su percepción. 

No Pregunta 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 
si

em
p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
u
n
ca

 

1 ¿Se siente motivado cuando usted recibe la Contabilidad con la 

metodología del aula invertida? 

    

2 ¿Las actividades de su aprendizaje se han facilitado con el uso del aula 

invertida? 

    

3 ¿El aula invertida ha contribuido a mejorar sus capacidades?     

4 ¿El aula invertida le ha permitido acceder con facilidad a los contenidos 

de la asignatura de Contabilidad? 

    

5      ¿Considera usted que su aprendizaje se le ha facilitado con el aula 

invertida? 

    

6 ¿El aula invertida le ha ayudado a flexibilizar el aprendizaje de 

Contabilidad? 

    

7 ¿El aprendizaje de Contabilidad es interactivo cuando el profesor aplica 

el aula invertida? 

    

8 ¿El aula invertida, le ha posibilitado innovar su aprendizaje en 

Contabilidad? 

    

9 ¿Se siente a gusto cuando recibe la asignatura de Contabilidad a través 

del aula invertida? 

    

10 ¿Usted está de acuerdo en que todas las asignaturas se las dicten con la 

metodología del aula invertida? 

    

11 ¿El aula invertida le ha ayudado a la solución de problemas del 

aprendizaje? 

    

12 ¿El aula invertida aplicada en la institución ha contribuido en el 

aprendizaje de la contabilidad? 

    

13 ¿El aula invertida ha logrado modificar las formas de aprendizaje en la 

Institución? 

    

14 ¿Considera usted que el aula invertida ha mejorado su desenvolvimiento 

en el aprendizaje de la Contabilidad? 

    

15 ¿Usted contribuiría para que el proceso académico se vea potenciado con 

el uso del aula invertida? 

    

16 ¿El aula invertida le ha posibilitado conocer nuevos procesos en la 

enseñanza de la Contabilidad? 

    

17  ¿Cuándo usted recibe clases con el aula invertida considera que se ha 

modificado las formas de educación en la Institución? 

    

Gracias por su colaboración 
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Anexo 8 Carta de autorización institución educativa 
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Anexo 9 Fotografías aplicación de encuestas a estudiantes y docentes 

  

  

 

 

 

 

 


