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Resumen:  

 

El presente trabajo de investigación se enfocará en la necesidad de mejorar los 

resultados del dominio matemático de la prueba “Ser Bachiller”, esto lo hará centrándose 

en reforzar las destrezas matemáticas en los alumnos y alumnas del tercer curso del 

bachillerato técnico contabilidad basándose en la metodología de aula invertida. La 

intervención pedagógica se desarrolló en 15 sesiones, Este proyecto se trabajó con 

estudiantes del tercer curso de contabilidad jornada Vespertina, el cual cuenta con 50 

participantes, 28 mujeres y 22 hombres, con 17 años de edad promedio 

Siguiendo la línea de investigación propuesta por la Universidad Nacional de 

Educación (UNAE) este proyecto se centró en la implementación propuesta didáctica 

innovadora para su contexto, La Unidad Educativa “Adolfo H. Simmonds” ubicada en el 

centro de la ciudad de Guayaquil, en la cual se utilizaron instrumentos cualitativos tales 

como encuestas a los alumnos, entrevista de especialista y grupos focales y también 

cuantitativos (pre y posprueba).  

El resultado del dominio matemático de la prueba “Ser Bachiller”, del Mes de 

Enero del 2020, fue que los estudiantes participantes, lograron un promedio de 12 aciertos 

lo cual es más alto que el promedio de 2 aciertos que lograron en las pruebas de 

diagnóstico.  Este resultado es la evidencia de que se consiguió, mediante el método de 

aula invertida, el desarrollo de destrezas matemáticas y también una mejora significativa 

en los resultados logrados en el dominio matemático. 

En el análisis de los instrumentos de información se constató que la 

implementación de este proyecto de intervención,  hubo varios hallazgos: primero que  en 

el periodo inicial hubo  resistencia a la nueva metodología; que mediante un proceso de 

adaptación  los estudiantes aprovecharon la flexibilidad de la misma, y que terminaron 

satisfechos con los resultados logrados, aun así pidieron que el contenido sea menos 

amplio, ya que el tiempo disponible de los estudiantes no era suficiente para la cantidad 

de actividades asincrónicas a cumplir. 
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Abstract 

 

 This research work will work on the need to improve the results of the 

mathematical proficiency of the "Ser Bachiller" test, this will be done by focusing on 

reinforcing the mathematical skills of the third-year students based on the methodology 

of inverted classroom. The pedagogical intervention was developed in 16 periods of 40 

minutes each. This project was worked with students of the third accounting course, 

Evening session, which have 50 participants, 28 women and 22 men, with an average age 

of 17 years. 

 Following the line of research proposed by the National University of Education 

(UNAE), this project focused on the implementation of innovative teaching proposals for 

their context, which is the “Adolfo H. Simmonds” Educational Unit located in the center 

of the city of Guayaquil. This study used qualitative instruments of information such as 

student surveys, specialist interview and focus groups, and also quantitative tests (pre and 

post test) were used. 

 The result of the mathematical field of the “Ser Bachiller” test, of the Month of 

January 2020, was that the students participating in the process achieved an average of 

12 correct answers, which is higher than the average of 2 correct answers achieved in the 

diagnostic test. This result is evidence that the development of mathematical skills was 

achieved through the inverted classroom method, which was a significant improvement 

in the results gotten in the mathematical domain. 

 In the analysis of the information instruments, related with this intervention 

project, there were several findings: first, that in the initial period there was resistance to 

the new methodology; although through an adaptation process the students took 

advantage of its flexibility, and that they ended up satisfied with the results achieved, 

even so they asked that the content to be more practical, since the available time of the 

students was not sufficient for the number of activities asynchronous to meet. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto parte de la problemática detectada en los resultados del dominio 

matemática de  las pruebas ser bachiller de  la “Unidad Educativa Adolfo H. Simmonds” 

ya que un significativo porcentaje del estudiantado obtuvo resultados catalogados como 

insuficiente en los diferentes dominios que miden las prueba antes mencionada; así se 

tiene que en  las pruebas del 2019 en lo que corresponde a dominio matemático el 30.6% 

de los estudiantes entran en un rango de insuficiente lo cual significa que no desarrollaron 

las destrezas con criterio de desempeño propuesto en el curriculum.  Si bien no hay datos 

estadísticos ni ha habido un proceso de seguimiento formal a los egresados de nuestra 

institución, algunos  docentes han recibido información por parte de ex alumnos del 

Bachillerato Técnico de la institución que una significativa cantidad de ex alumnos,  

incluyendo alumnos de excelente desempeño,  no han logrado todavía un cupo en alguna 

universidad. 

Este proyecto de titulación está constituido por seis partes que se muestran a 

continuación: Introducción donde se presenta la idea central de todo el proyecto, la cual 

está compuesta por la caracterización general del problema, selección del caso que se 

investigó, la justificación para la realización del tema elegido, la pregunta de 

investigación a la que se dará respuesta, el objetivo general que guía el proyecto y los 

objetivos específicos, y finalmente se describe brevemente la metodología que se ha 

utilizado.  

Marco Teórico que es la investigación inicial de una serie de trabajos nacionales e 

internacionales de aula invertida, o trabajos de investigación aplicada para el desarrollo 

destrezas de matemática en diferentes niveles educativos, no hay documentación o 

trabajos que se basen específicamente para la prueba ser bachiller o similares pero el 

aporte de estos trabajos serán la base teórica de este trabajo, es la base teórica del proyecto 

da una guía de como llevar adelante el proyecto de intervención pedagógica, que 

categorías e instrumentos se deben utilizar para medir la efectividad del proyecto 

educativo.     

Marco metodológico donde se defino las fases que se implementaron en la realización 

del proyecto, también da a conocer el tipo de investigación que se realiza, la muestra en 

la que se realizó los procesos de intervención, los instrumentos que se utilizan para el 

análisis y recolección de la información y las fases de la investigación. 
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En capítulo de la propuesta se presenta las actividades que se realizó en el proceso de 

intervención, los materiales que se utilización y la planificación académica del proyecto 

que se puede ver en los anexos.  

Análisis de la información y resultados obtenidos, donde se observa los resultados de 

las pruebas iniciales y finales y de los otros instrumentos, así como la interpretación de 

los resultados, relacionándolos con los autores e investigaciones que fundamentan el 

proyecto. Aquí se detalla el alcance del proyecto y las limitaciones que se presentaron 

para la realización de los procesos de intervención 

Conclusiones de todo el trabajo de titulación en relación con los objetivos planteados 

en el mismo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Caracterización del problema 

Los estudiantes ecuatorianos tienen un bajo dominio de las matemáticas lo que se 

puede constatar en los resultados de la prueba del programa para la evaluación 

internacional de alumnos (PISA) del 2017 en la cual si bien Ecuador logro notas similares 

a América Latina estas siguen siendo inferiores a la media mundial.   Los estudiantes 

ecuatorianos obtuvieron 377 puntos mientras el promedio general en Matemáticas de la 

evaluación PISA es de 490 puntos (El Comercio, 2018). 

 La prueba PISA se tomó a 6100 estudiantes ecuatorianos de 15 años, en esta prueba 

se evaluaron habilidades en tres áreas: Ciencias, Lectura y Matemáticas y demostró que 

el área en que tienen más inconvenientes los estudiantes es Matemáticas en la cual solo 

el 29% de los estudiantes demostraron un nivel mínimo de competencia, (Ineval, 2018).  

Estos resultados equivalen a un nivel 2 de dominio lo que implica que los estudiantes 

pueden apenas interpretar y reconocer situaciones en contextos que requieren sólo 

inferencias directas (Hermoza & Luis, 2004) 

A nivel nacional se cuenta con la prueba “Ser Bachiller” como requisito indispensable 

para que los alumnos puedan egresar de bachillerato. Los resultados del dominio 

matemático de los estudiantes que rindieron la prueba en el 2018 se distribuyen así: 25% 

insuficiente, 43% elemental, 32% Satisfactorio, 2% Excelente.   Estos resultados 

demuestran que las matemáticas siguen siendo un área con puntajes bajos, estos 

resultados son similares a los de la prueba PISA (Torres & Rosa, 2019).  Los resultados 

son mejores a nivel urbano que rural y los Mejores resultados se dan en planteles privados 

que en públicos, los resultados del 2018 a nivel nacional son mejores que los del 2017.  

  En lo que respecta a la unidad Educativa Adolfo H. Simmons los resultados en el 

dominio matemático de las pruebas Ser bachiller del 2018 están por debajo de la media 

nacional, con un 30.6% del estudiantado que obtuvo insuficiente. 

Los datos arriba expuestos brindan una comprensión de la problemática y destacan 

la importancia de implementar una metodología alternativa para la enseñanza de las 

Matemáticas, la cual permita a una mayor cantidad de estudiantes a lograr un dominio de 

las matemáticas. Y que esto se manifieste a través de mejores resultados en las pruebas 

ser bachiller; todo lo anterior lleva a formular las siguientes preguntas 
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2.2. Preguntas de Investigación 

¿Cómo mejorar los resultados del dominio matemático de las Pruebas “Ser Bachiller” 

de los estudiantes de tercero bachillerato técnico Contabilidad de la unidad educativa 

Adolfo H. Simonds? 

¿De qué manera incide la aplicación de las estrategias didácticas basada en aula 

invertida en el desarrollo del Dominio Matemático? 

2.3. Justificación 

El resultado de la prueba de Ser Bachiller es muy importante para los estudiantes por 

una serie de razones. Primero porque representa el 30% de la nota de grado y ese puntaje 

obtenido en la prueba sirve para obtener cupos en las carreras y universidades que los 

estudiantes desean (Metro, 2019), algunas carreras o universidades pueden ser tan 

demandadas que no alcance cupo (El Universo, 2019) lo que produce que haya 

estudiantes graduados de los colegios que no encuentren un cupo en la universidad 

pública de su elección (La Hora, 2019) por ejemplo  en el 2017 solo se matriculó el 30% 

de los graduados lo que es un porcentaje menor al del 2016 (33%). 

Segundo a nivel institucional también es importante ya que las Unidades Educativas 

deben demostrar que sus estudiantes al terminar el bachillerato han logrado cumplir con 

los estándares de aprendizaje dispuestos por el ministerio de educación (Mindecu, 2019) 

así como haber logrado estándares de calidad de Educación (Mindecu, 2016) establecidos 

para  el área matemática ya que durante bachillerato se tuvieron que haber desarrollo una 

serie de destrezas la cuales son evaluadas en la prueba ser bachiller por lo que bajos 

resultados serviría de base para demostrar que la comunidad educativa en su conjunto no 

ha cumplido los objetivos propuestos y se  debe buscar y desarrollar alternativas para 

lograr el cumplimiento de los estándares de calidad dispuestos por el Ministerio de 

Educación. El ministerio de educación establece en sus estándares de aprendizaje para el 

Bachillerato General Unificado (BGU), una serie de destrezas con criterio de desempeño 

que los estudiantes deben dominar durante el transcurso de sus estudios, esto a fin de que 

tengan las bases matemáticas suficientes para ingresar a la carrera de su elección, también 

estos resultados pueden ser utilizados para analizar el desempeño de los docentes y de las 

instituciones educativas (El universo, 2019),  

Tercero en noviembre del 2019 hubo un cambio importante en el enfoque de la prueba 

ser bachiller. Esta no va medir razonamiento matemático sino más bien dominio 

matemático lo que implica una carga más técnica de manejo del curricular matemático, y 

que de hecho hace la prueba más difícil.  Esto probablemente tenga un impacto negativo 
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en los resultados que obtendrán los estudiantes en las pruebas de enero del 2020, entonces 

se necesita metodologías y estrategias que se enfoquen en repotenciar el desarrollo de 

destrezas y habilidades técnicas y lógicas, en los alumnos de tercero bachillerato técnico 

(BT), ya que los alumnos en el transcurso del bachillerato ya desarrollaron en medida 

suficiente las destrezas correspondientes al dominio matemático. 

Cuarto la factibilidad de intervención es factible ya que a priori se cuenta con el apoyo 

de las autoridades, tutores y cuerpo docente que siempre están abiertos a implementación 

de metodologías que ayuden en el cuerpo docente, así mismo la mayoría de los estudiantes 

cuentan con celulares, e internet provisto por el municipio lo que hace viable la 

implementación de un proyecto educativo cuya base son los contenidos y actividades 

online.   

Quinto, es importante que los estudiantes refuercen su dominio matemático ya que 

es una de los pilares para carreras relacionadas con ciencias duras como ingenieras de 

todo tipo; las cuales tienden a ser de las carreras más rentables (educarplus, 2019) además 

de que la práctica y dominio de las destrezas matemáticas  genera varios beneficios Las 

matemáticas desarrollan la capacidad de pensamiento lógica que permite encontrar 

soluciones de forma organizada. Es decir, genera una forma de pensar basadas en 

procesos coherente que agilizan la mente y ayudan, en general, a profundizar y a pensar 

cuando se está ante problemas complejos (cosas de educacion, 2017). 

Por tal motivo se implementará la estrategia didáctica denominada aula invertida 

donde se espera que los alumnos construyan sus propios criterios, conceptualizaciones, 

tener diferentes expectativas, experiencias de aprendizaje, impulsando una mejora en la 

calidad educativa con este nuevo sistema (Romero, 2018). 

Los resultados esperados beneficiarán no solo serán los alumnos actuales del tercero 

bachillerato, sino los futuros estudiantes que vayan a egresar, se esperan lograr generar 

una guía pedagógica que cumpla con los objetivos propuestos, Por lo que se justifica la 

investigación. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

Implementar una estrategia didáctica basada en aula invertida para mejorar los 

resultados de dominio matemático de las pruebas “Ser Bachiller”  2020 de los alumnos 

de tercer bachillerato técnico contabilidad de  la Unidad Educativa Adolfo H. Simmonds. 

 



Universidad Nacional de Educación 

 

Carlos Salazar Cáceres      

                                                                                                                                                                        Pagina      6 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

* Fundamentar las estrategias didácticas basada en aula invertida.  

* Diseñar los instrumentos, basándose en previas experiencias para mejorar las 

destrezas que comprenden el dominio matemático de las pruebas Ser Bachiller. 

*  Implementar la estrategia propuesta y verificar su efectividad mediante pruebas 

cuantitativas y otros instrumentos de información para confirmar las mejoras en el 

dominio Matemático de los alumnos de tercero Bachillerato técnico contabilidad. 

* Evaluar los resultados, analizar la información recogida y generar el informe 

correspondiente. 

2.5. Antecedentes 

Esta investigación se enmarca en la línea de investigación de didácticas 

específicas y metodologías innovadoras que impulsa la UNAE, dado que esta línea se 

relaciona con temas como las teorías del aprendizaje basado en aula invertida , que  es la 

estrategia que se aplicara en el proyecto también es un  proyecto de innovación educativa 

al ser una  investigación que implementa una propuesta educativa no utilizada 

previamente en la institución que se dará en conexión y producción conjunta con la 

comunidad educativa involucrada. 

En lo que se refiere al contexto educativo se reporta que la Unidad Educativa 

Adolfo H. Simmonds, se encuentra en el centro de la ciudad de Guayaquil, pertenece al 

Distrito 3 de esa ciudad, tiene más de 40 años, su infraestructura es un edificio de tres 

pisos, un patio central, tiene 16 aulas operativas, 1400 alumnos distribuidos en tres 

jornadas, matutina, vespertina, nocturna, cuenta con una planta de 52 docentes, el lema 

de la institución es “Educar con el Ejemplo” . 

La institución está ubicada en un buen sector con un muy bajo nivel de 

criminalidad, sin embargo, esto desafortunadamente no la ha inmunizado contra la 

epidemia de las drogas, con varios casos de consumo de estupefaciente en las tres 

jornadas. En lo que respecta a la oferta académica, se tiene cursos desde el octavo de 

Básica hasta tercero de bachillerato, Todos los cursos de Bachillerato técnico están el en 

turno vespertino, existen especializaciones de contabilidad y administración en sistemas, 

en la mañana y en el turno nocturno hay bachillerato General Unificado. 

Este proyecto se trabajó con estudiantes del tercer curso de contabilidad jornada 

Vespertina, el cual cuenta con 50 participantes, 28 mujeres y 22 hombres, con 17 años de 
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edad promedio. Además, se utilizaron instrumentos cualitativos (encuestas a los alumnos, 

entrevista de especialista y grupos focales) y cuantitativos (pre y posprueba).  

2.6. Importancia del estudio 

 El contribuir con la mejora de la calidad educativa es uno de los principales ejes 

de esta investigación,  ya que de ser exitoso el proyecto, se podría aplicar esta metodología 

en los otros dominios y en el BGU (Castellanos, 2015 ), ya que en el contexto de la 

institución en las diferentes asignaturas que pertenecen al tronco común se suele aplicar 

diferentes estrategias educativas, pero en general no se utiliza metodología de aula 

invertida, lo cual significa que esta es una propuesta inédita para contexto particular que 

puede significar un aporte al mejoramiento de la práctica de aula y en la institución 

Asi mismo el favorecer una construcción de conocimiento matemático de forma 

razonada y no mecanizada, facilita la comprensión y permite que el estudiante aprenda a 

su ritmo y estilo sin la necesidad de que exista un docente que deba decirle lo que debe y 

como debe aprender.   

Esta investigación es clave para el autor en su rol de formador de estudiantes de 

BT además de que impacta de forma positiva en la formación técnica de los estudiantes 

participantes y para sobre todo para los estudiantes ya que al tener mejores notas en la 

prueba “Ser Bachiller” les dará mejores probabilidades de obtener un cupo en la carrera 

y universidad que ellos escojan.  Y esto es lo más importante que justifica el proyecto 

educativo, ya que el éxito de los estudiantes es el objetivo fundamental de toda la 

comunidad educativa. 
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3. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de este trabajo se fundamenta en la revisión de los siguientes 

autores.  Destrezas se usará el enfoque del ministerio de educación del ecuador así mismo 

se basará en Abada (2013) lo que será la guía para definir que se considera destreza y 

dará luces de cómo desarrollarlas. 

En lo que corresponde al Dominio matemático se tomara como base la ficha 

técnica de la Prueba ser Bachiller de la Senecyt (2019) que indica las destrezas que serán 

medidas por el Ineval y como serán evaluadas. 

 Se fundamentará el rol docente con los trabajos Anderson, (2001) y Tucker (2012) 

los cuales explican las acciones y estrategias recomendadas a los docentes para la 

aplicación exitosa de la metodología de aula invertida. 

Se analizara la motivación y actitud de los estudiantes por lo que se ha revisado 

las investigaciones de Gamboa, (2013), Prober y Khan  (2013) y Yeung y O'Malley, 

(2014) para determinar qué efectos tiene la motivación en el desempeño de los estudiantes 

en la aplicación de la metodología, como medirla e incentivar una correcta actitud. 

Tecnología es un factor a tomar en cuenta en la pedagogía moderna, por lo que 

este proyecto se fundamentara en Carrillo (2017), Hung (2014) y datos estadísticos de la 

realidad ecuatoriana para establecer un correcto manejo de recursos tecnológicos dentro 

del marco de la metodología escogida. 

Para estudiar las bases del Aula invertida este trabajo se fundamentará en Strayer 

(2012), Pierce y Fox (2012), Ash (2012) y Bergmann (2012) que darán una base para 

establecer como llevar a cabo el aula invertida, seguimiento del desempeño de los 

estudiantes y docente. Adicional una serie de trabajos nacionales que se enfocaron en 

destrezas específicas del campo de las matemáticas, pero ninguno enfocada en mejorar 

los resultados de una amplia gama de destrezas en relativamente poco tiempo. 

3.1. Destrezas 

El concepto de destreza se puede definir como la capacidad de   hacer o realizar 

una determinada cosa, trabajo o actividad mientras que el criterio de desempeño indica la 

forma esperada del desempeño de las tareas implicadas en cada destreza  (Abad, 2013). 

En consecuencia, una destreza con criterio de desempeño es vista como una acción o 

habilidad delimitada por ciertos criterios, que el estudiante debe ser capaz de realizar, 

estas desarrollan habilidades cognitivas que son expresadas en acciones concretas como 
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la realización de tareas o la resolución de problemas, por lo que vinculan tanto el nivel 

cognitivo, como el práctico. (Aranda, 2005), en cambio el Ministerio de Educación del 

Ecuador define las destrezas con criterio de desempeño como: 

Los aprendizajes que se desean generar en los estudiantes en un área y un subnivel 

determinado, [….] hacen referencia al aprendizaje de contenidos de forma amplia, 

enfatizando en saber hacer y en la utilización y utilidad de lo aprendido, las 

destrezas con criterios de desempeño refieren a contenidos de aprendizaje en 

sentido amplio destrezas o habilidades, procedimientos de diferente nivel de 

complejidad, hechos, conceptos, explicaciones, actitudes, valores, normas 

(Mindecu, 2016a)(p23) 

De las definiciones anteriores se puede concluir que lo que se considera como 

destrezas como algo más que simplemente cognitivo, sin embargo, las pruebas Ser 

Bachiller se basan en metodología de respuesta al ítem; es decir una prueba cerrada con 

opciones especificas en las cuales los estudiantes deberán escoger la respuesta correcta. 

Solo se aceptará una respuesta correcta y no se tomará en cuenta procesos ni nada similar.   

Estas pruebas son ante todo cognitivas y si bien tienen diferentes niveles de complejidad, 

estas pruebas solo se enfocan en la demostración de lo aprendido, por lo que se entenderá 

por destrezas la capacidad de resolución de problemas (Mindecu, 2016a) cuyos criterios 

de desempeño están especificadas por la ficha técnica del Ineval del 2020. 

Los conceptos arriba estudiados aportan a este proyecto de intervención en la 

forma de cómo se va a evaluar las destrezas matemáticas de los estudiantes es decir se 

usarán instrumentos similares a la prueba Ser Bachiller.  Estos instrumentos de evaluación 

serán cuestionarios cerrado de opción múltiple, que mediante respuestas acertadas medirá 

las destrezas de forma similar a la prueba Ser Bachiller y de esta forma las notas logradas 

serán un reflejo más exacto de lo que los estudiantes obtendrían al tomar la prueba Ser 

Bachiller así como generar registros y llevar un control del progreso que logran los 

estudiantes con la aplicación de esta metodología. 

3.2. Dominio Matemáticas 

El instrumento evaluativo ser bachiller está enmarcado dentro de los estándares 

de aprendizaje para evaluar destrezas con criterio de desempeño que emitió el ministerio 

de educación para el nivel bachillerato (Senecyt, 2019).  Estos estándares miden criterios 

de desempeño que los sustentantes deben alcanzar al culminar su educación media y, a 



Universidad Nacional de Educación 

 

Carlos Salazar Cáceres      

                                                                                                                                                                        Pagina      10 

 

su vez, tener un rendimiento óptimo previo al ingreso a la educación superior (Senecyt, 

2019). 

La prueba “Ser Bachiller” mide cuatro dominios: matemático, social, ciencias 

naturales y lenguaje; entonces cada dominio tiene varios campos y finalmente los campos 

contienen una serie de destrezas con criterio de desempeño que los estudiantes serán 

evaluados  

El objetivo de este trabajo se enfoca en reforzar el dominio matemático bajo los 

parámetros establecidos en noviembre del 2019, que tendrán efecto a partir de enero del 

2020 en adelante, por lo que los estudiantes serán evaluados bajo esos parámetros. 

Dentro de los contenidos informativos de la ficha técnica, se encuentran los campos 

y destrezas que componen el dominio matemático; así se tiene que el dominio matemático 

tiene tres campos que son Álgebra y Funciones, Geometría y Medida, Estadística y 

Probabilidad y dentro de estos campos se encuentran las destrezas: 

• Números reales.  

• Técnicas de factorización,  

• Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita,   

• Operaciones con intervalos,   

• Matrices reales de m x n, operaciones elementales,   

• Funciones reales,   

• Función cuadrática,   

• Función polinomial,  

• Función exponencial y función logarítmica,   

• Progresiones aritméticas y    geométricas 

• Estudio de las medidas de tendencia central con datos no agrupados y agrupados;  

• Medidas de dispersión,  

• Medidas de posición,  

• Cálculo de probabilidad empírica,  

• Variables aleatorias y distribuciones discretas (Senecyt, 2019) (p 4). 

Cuando se hizo el análisis documental se constató que el área de matemáticas 

durante el curso de los últimos tres años cumplió con el curriculo propuesto por el 

ministerio de educación por lo que los estudiantes ya deberían tener un dominio aceptable 

de las diferentes destrezas previamente indicadas.  
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La ficha técnica de la Senecyt aporta en este proyecto al indicar cuales son 

destrezas que se trabajaran en este proyecto,  las cuales deberán ser medidas de forma 

netamente cuantitativa, para así confirmar si se están dando mejoras o es necesario 

refuerzos. 

3.3. Rol del Docente 

En los últimos años, el sistema educativo ha replanteado el rol del estudiante, 

proponiendo el protagonismo de éste en su aprendizaje; mientras el docente pasa a ser un 

guía o tutor más de una autoridad que utiliza diferentes estrategias para lograr su objetivo 

esto es todas las actividades que el docente planea y realiza para facilitar el desarrollo de 

destrezas. 

Diferentes trabajos indican que uno de los componentes principales de la 

enseñanza efectiva es la participación de los estudiantes.  Hockings, Cooke, Yamashita, 

McGinty, y Bowl (2008) sugieren que los estudiantes que están más comprometidos 

reflexionan, cuestionan, conjeturan, evalúan y establecen conexiones entre ideas. En 

contraste, los estudiantes que están desconectados parecen adoptar un enfoque superficial 

del aprendizaje copiando notas, enfocándose en hechos fragmentados y saltando a 

conclusiones. 

 Coates (2006) y Barkley (2010) exponen que para lograr esto, los profesores 

deben dar apoyo a sus alumnos, establecer entornos de aprendizaje atractivos y de alta 

exigencia, así como desafiar a los estudiantes a crear sus propios contenidos y criterios, 

por lo que los docentes tendrán un rol de un orientador.   

Los Docentes deberán invertir el tiempo en clase, que se consideran actividades 

sincrónicas, usándolo para la investigación individual de los estudiantes para que ellos 

saquen sus propias conclusiones, también para actividades de colaboración que aclaran 

conceptos y contextualizan el conocimiento y producción de soluciones (Anderson, 

Krathwohl, & Airasian, 2001). Así mismo su plan de estudios debe integrar actividades 

previas o fuera de las clases, llamadas actividades asincrónicas, con pedagogías de 

aprendizaje activo es decir lo más interactivas, precisas y simples, que se puedan diseñar 

para que los estudiantes entiendan el modelo y estén motivados para prepararse para la 

clase. Cómo se integran estos recursos en el enfoque general es lo que importa y eso es 

responsabilidad del docente (Tucker, 2012). 

Las conclusiones de estos autores aportan a este proyecto de intervención dando 

una guía de como el docente autor de este trabajo no debe llevar todo el peso del proceso 
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educativo, algo normal en el método tradicional, combinando Coates (2006) y Anderson 

(2001) se desafiará a los estudiantes a que tomen el control de su propia educación al 

establecer una serie de actividades asincrónicas para que ellos saquen sus propias 

conclusiones con la menor intervención del docente. El docente tomara la responsabilidad 

de preparar las actividades asincronicas y sincronicas con ese propósito. 

También este proyecto establecerá la categoría de resultados con una dimensión 

que es el desempeño del docente ya que este es una parte clave para la implementación 

del proyecto uno de los indicadores es que los estudiantes como perciben como se 

desarrollaron las clases y se medirán a través de las bitácoras y grupo focal.  

Así mismo dentro de la categoría resultados se tendrá las dimensiones con 

respecto a la actividad estudiantil que son “Realizaron las actividades sincrónicas,” es 

decir cumplieron con las actividades propuestas en el aula y la dimensión “Realizaron las 

actividades asincrónicas” es decir  vieron los videos propuestos,  ingresaron a la 

plataforma, resolvieron las actividades propuestas online tales como preguntas o trabajos 

a realizar esto se medirá a través de las encuestas que desarrollaran los estudiantes. 

Tabla 1 Categorías Resultados 

CATEGORIA DIMENSION INDICADOR 1 INDICADOR 2 

RESULTADOS 

Actividades sincronicas,  
estudiantes realizaron actividades 

propuestas en el aula 
  

Actividades asincronicas  
vieron los videos de forma 

completa 

estudiantes realizaron las 

diferentes tareas en la plataforma 

Dominio Matematico 
Estudiantes desarrollan 

correctamente los ejercicios 

Los estudiantes explican 

correctamente como resolver 

ejercicios 

Desempeño del Docente 
Los estudiantes están satisfechos 

con el accionar del docente 

los estudiantes entienden y 

desarrollan exitosamente los 

problemas que se resuelven en 

clase 

 

3.4. La motivación y actitud de los estudiantes 

La motivación y actitud son clave en el proceso de aprendizaje, Gamboa, García, 

& Beltran, (2013) hacen énfasis en que los docentes deben suministrar alternativas de 

formación, ya que se genera monotonía y esta influye negativamente en el aprendizaje. 

Así mismo ante un mundo que ofrece tantas alternativas de información y entretenimiento 

que desconcentran a los estudiantes de su propósito (Ortiz, 2015), se hace necesario la 

implementación de estilos y maneras de enseñanza que se presenten de formas diferentes, 
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por lo que los contenidos para el aprendizaje deben ser dinámicos, creativos, y que 

despierten el interés de los estudiantes. 

Hay cada vez más pruebas indirectas de la relación entre el aumento de la 

satisfacción de los estudiantes y las calificaciones de los cursos, (Mason, Cook, & Rutar, 

2013). A medida que el sector de la educación se está moviendo más hacia la entrega de 

cursos en línea, y con la adopción más amplia de diferentes recursos tecnológicos en 

varios campos que contribuyen a la efectividad y a una mejor experiencia de aprendizaje 

de los estudiantes (Ortiz, 2015), entonces los docentes tienen la posibilidad de utilizar 

recursos diversos para involucrar a los estudiantes de forma plena en sus procesos de 

aprendizaje por lo que la aceptación por parte de la comunidad educativa de enfoques 

pedagógicos (Castellanos, 2015 ). Las conclusiones de estos autores aportan a este 

proyecto de intervención haciendo énfasis en la necesidad de que se adopten recursos que 

mejoren la satisfacción de los estudiantes ya que es uno de los factores que influyen en 

los resultados de aprendizaje de los educandos. 

Se han tomado como referencia varios trabajos que de diversas formas median la 

motivación de los estudiantes con respecto a la metodología de aula invertida,  así se tiene 

a Wilson (2014)  que encuesto a estudiantes y mediante esta técnica obtuvo muchos 

comentarios negativos sobre las clases invertidas aplicadas ya que a los estudiantes no les 

gusta una mayor expectativa personal para su propio aprendizaje, lo consideraban como 

injusto, en conclusión, los estudiantes estaban aburridos / desconectados (Eurydice, 

2002). 

En el trabajo de Ferreri y O'Connor (2013) mediante entrevistas y encuestas 

alumnos dieron información en que percibieron un aprendizaje activo gratificante, así 

mismo dieron reconocimiento del gran equipo de soporte para ayudar con la 

implementación.  Según Prober y Khan  (2013)  la mayoría de los estudiantes favorecieron 

el modelo de aula invertida  mucho más que el método tradicional, sin embargo, se 

registró una menor satisfacción por una menor parte del estudiantado debido a  la pérdida 

de interacción social a través de la clase tradicional. 

En el trabajo de Yeung y O'Malley, (2014) las opiniones de los estudiantes fueron 

mixtos: las preocupaciones en torno a una mayor responsabilidad por el aprendizaje, que 

requieren más trabajo después del horario académico expresan  algo de resistencia con la 

nueva metodología debido a una mayor carga de trabajo para los estudiantes aun así  El 
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80% de los estudiantes estaban satisfechos con el uso del aula invertida para ayudar en su 

aprendizaje. 

Adaptación y compromiso al aula invertida son vitales para una ejecución exitosa 

del proyecto educativo, Schiller y Freeman (2013) descubrieron que la resistencia de los 

estudiantes era un problema común en la integración de la estrategia de aula de invertida, 

ya que podrían no estar acostumbrados a explorar nuevas materias en el hogar. Al-Zahrani  

(2015) indica que los estudiantes al principio estaban frustrados con el uso de este enfoque 

se concluyó que se necesita una introducción adecuada para ayudar a los estudiantes a 

adaptarse a este nuevo enfoque de instrucción. 

Reconocer y lograr la aceptación pedagógica por parte del personal y los 

estudiantes para la introducción de un enfoque de salón de clases invertido requiere 

expectativas claras para los estudiantes para reducir sus frustraciones con respecto al 

tiempo necesario para realizar las actividades previas a la clase y tendrán que asumir la 

responsabilidad de su propio aprendizaje. 

Las conclusiones de estos autores aportan a este proyecto de intervención en 

demostrar que se va a entender por motivación de los estudiantes y las pautas de como 

medir esta motivación. Por lo que para este proyecto se establecerá la categoría de 

Motivación que se lo definirá como la satisfacción de los estudiantes con la metodología, 

así como la resistencia o rechazo que los estudiantes expresen con respecto al nuevo 

modelo, esta medición se dará a través de encuestas, focus group y las bitácoras de los 

estudiantes donde ellos se podrán expresar de forma libre con respecto a su experiencia 

con este trabajo.  Las dimensiones que se buscaran son Satisfacción con la Metodología, 

con los resultados, con el contenido, es importante medir estos por separado ya que se vio 

que los estudiantes que son el centro de todo proceso educativo, perciben si las estrategias 

propuestas le son útiles, le satisface, si realmente está aprendiendo no solo basándose con 

las evaluaciones objetivas,  o si no está motivado también expresara o actuara con 

resistencia o evasión hacia la nueva metodología,  así mismo se medirá la dimensión El 

Estudiante puso Atención a la Clase ya que esto hará notar si el estudiante realmente 

estuvo realizando las actividades sincrónicas con una motivación adecuada, o si de paso 

no las hace. 

Tabla 2 Categoría Motivación 

CATEGORIA DIMENSION INDICADOR 1 INDICADOR 2 



Universidad Nacional de Educación 

 

Carlos Salazar Cáceres      

                                                                                                                                                                        Pagina      15 

 

MOTIVACION 

Satisfacción con la 

Metodología 

Estudiantes expresan resistencia 

hacia la nueva metodología 

estudiante se adaptan y expresan 

satisfacción por la metodología 

Satisfacción con los 

resultados 

Estudiantes perciben que mejoran 

en matemáticas 

Disponibilidad de Tiempo de los 

estudiantes 

Atención a la Clase 
Estudiantes participan en clase de 

forma voluntaria 
Estudiantes desconectados  

3.5. Tecnología 

También se debe tomar en cuenta que serán estudiantes citadinos de escuelas 

fiscales es necesario el conocimiento de aspectos claves de  la realidad que envuelve a los 

jóvenes adolescentes (Carrillo, 2017), esto con respecto a la capacidad de los estudiantes 

de cumplir con su parte de la metodología propuesta, específicamente la conectividad 

necesaria, y que tipo de herramientas tecnológicas poseen o a las que tienen acceso. 

En Ecuador el uso de Internet alcanzó una penetración del 79 % para inicios del 

presente año, esto se traduce en que existen un promedio de 13.4 millones de usuarios de 

este servicio (24 Ecuador, 2019). Donde el mayor uso se da para redes sociales: 12 

millones de personas navegaron en alguna red social y el dispositivo preferido fue el 

smartphone, con un total de 11 millones de usuarios sobre una población de 16.8 millones 

resulta en que el 87% de la población cuenta con celulares (Extra, 2019), a pesar de que 

no hay datos por grupo etarios esta información macro puede permitir  concluir que hay 

una porción significativa de estudiantes que si cuentan con los equipos necesarios para 

acceder al contenido online. 

En lo que respecta al uso de tecnología en el campo educativo de Ecuador se tiene 

la siguiente nota periodística del periódico “La Hora” que resume la situación del uso y 

aceptación de herramientas de tecnología y comunicación en las aulas ecuatorianas. 

Desde 2014 el Ministerio de Educación reguló el uso de teléfonos celulares en las 

instituciones educativas con el objetivo de fomentar el aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías. Desde entonces, la presencia del celular está cada vez más 

latente, especialmente en los planteles educativos públicos donde se los utiliza 

para ciertas asignaturas, con el seguimiento del maestro. En cambio, en la 

educación privada se regula y controla más el uso de estos dispositivos, de acuerdo 

a las normas internas de las instituciones. […] Según el acuerdo ministerial que 

se emitió en 2014, se dispone que el uso de celulares será exclusivamente para 

estudiantes de la secundaria. (La Hora, 2019) 
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Aunque los docentes y estudiantes tienen acceso a numerosas herramientas de 

enseñanza en línea, la enseñanza y el aprendizaje no se trata solo de la tecnología, La 

capacidad de descargar contenido e involucrar a los estudiantes en las actividades de clase 

invertida es más importante que los recursos específicos utilizados para lograrlo. Por 

ejemplo Hung  (2014) describe que se puede usar una amplia gama de métodos para la 

preparación previa a la clase, en la que los estudiantes pueden emprender su aprendizaje 

de manera reflexiva y autodidacta, para este proyecto se definirá como tecnología la 

posesión de una pc personal o celular para que el estudiante pueda participar de las 

practicas asincrónicas, adicional de contar con una conexión a internet para tener acceso 

online a estos materiales. 

Por lo que para este proyecto se establecerá la categoría de Acceso  ya que es una 

base indispensable para la aplicación de cualquier proyecto de aula invertida que los 

estudiantes cuenten con los recursos tecnológicos,  con tres  dimensiones Acceso a 

Internet, Acceso a herramientas tecnológicas, que se entiende el poseer una computadora 

o celular; Así también una tercera dimensión Acceso a la Plataforma, con los indicadores 

de que  los estudiantes puedan acceder y de hecho accedan a la plataforma que se escoja 

donde llevaran a cabo sus actividades o descargaran contenido en principio la plataforma 

escogida será EDMODO el instrumento  de medición será las encuestas  para saber la 

disponibilidad de equipos e internet y medir sus experiencias con el uso de la plataforma.  

Tabla 3 Categoría Acceso 

CATEGORIA DIMENSION INDICADOR 1 INDICADOR 2 

ACCESO 

Plataforma 
Estudiantes pueden acceder a 

EDMODO 

Estudiantes pueden Acceder a 

otros mecanismos como 

WhatsApp o similares 

Internet 
Estudiantes tienen internet privado / 

publico 

estudiantes no tienen internet o 

usan cybers 

Herramientas 

tecnologicas 

estudiantes tienen computadora en 

la casa 

estudiantes tienen celular o 

similares 

3.6. Método del Aula invertida. 

Se podría argumentar que el aula invertida ha existido por varios años,   docentes 

e instituciones en sus metodologías de trabajo plantean que los estudiantes tengan que 

completar el trabajo preparatorio antes de asistir a clase para discutir conceptos a un nivel 

más profundo (Strayer, 2012). La metodología de aula invertida toma lo que antes era 

contenido de la clase (instrucción dirigida por el maestro) y lo reemplazan con lo que 

antes era tarea (actividades asignadas para completar) que ahora tienen lugar dentro de la 
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clase  (Pierce & Fox, 2012), además el aula invertida fomenta la propiedad del aprendizaje 

por parte de los estudiantes al completar el trabajo preparatorio y ser más interactivo 

durante el tiempo real de clase,  en su trabajo Ash  (2012) describe un proceso de  aula 

invertida en la cual los docentes graban conferencias multimedia para que los estudiantes 

puedan verlas fuera de clase y a su propio ritmo (tarea). Este enfoque asincrónico libera 

tiempo de clase para actividades de aprendizaje sincrónico centradas en el alumno, existen 

recomendaciones para una variedad de actividades complementarias en clase tales como 

práctica individual (por ejemplo, completar problemas de matemáticas) para que el 

maestro pueda proporcionar ayuda individualizada o proyectos de investigación; clase  

Pierce y Fox (2012)  sugirieron que el tiempo de clase debería centrarse en la aplicación 

del conocimiento, así como también puede brindarle al maestro una mejor oportunidad 

para detectar errores de entendimiento del estudiantado 

Mientras Bergmann (2012) expresa “en un aula invertida típica, se les pedirá a los 

estudiantes que estudien materiales de instrucción en línea, como videos, o que hagan 

cualquier cosa que les ayude a comprender el contenido de la materia en casa antes de las 

clases. Este arreglo permite a los maestros asignar más tiempo de clase a actividades de 

aprendizaje” en contraste Sams  (2012),  y Herreid (2013) señalan que el aula invertida 

proporciona más flexibilidad para el aprendizaje de los estudiantes ya que permite a los 

estudiantes aprender a su propio ritmo y adicional cuando se involucran con recursos 

electrónicos, libera tiempo real de clase para una discusión sólida y actividades asociadas 

de resolución de problemas.  Según Verleger y Bishop, (2013) indicaron que la 

videoconferencia era el tipo más popular de actividades de aprendizaje fuera de clase y 

las actividades de grupos pequeños o individuales con resolución de problemas de la 

asignatura en curso se usaban ampliamente dentro del aula a este respecto. 

Para este proyecto se utilizaran como base los conceptos de actividades 

asincrónicas, la cuales no requieren interacción humana y pueden ser delegadas a la 

tecnologías, las cuales básicamente se darán fuera del salón de clase,   y  las actividades 

sincrónicas,  que si necesitan interacción entre docente y estudiantes tales como diferentes 

actividades en clase, este proyecto se ejecutara con el enfoque de aula invertida 

tradicional de Verleger y Bishop (2013) con  clases en videos online previo a la asistencia 

a las aulas para que los estudiantes repasen y en clase las actividades sincrónicas serán  

ejercicios de prácticas. 

 En cuanto a la aplicación de aula invertida en diferentes destrezas matemáticas se 

tiene a  Krishnan & Priya  (2016) quienes realizaron un estudio en alumnos de colegio 
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fiscal en la india, encontraron que la metodología de aula invertida si tiene un efecto 

positivo en el estudio de matemáticas, en específico en niños que estudiaban temas 

relacionados al cálculo de perímetros de varias figuras geométricas, principalmente por 

el factor de que los estudiantes podían aprender a su propio ritmo y en clase al realizar la 

tarea recibían ayuda del docente, así como a Unakorn y Klongkratoke (2015) que 

ejecutaron un trabajo de intervención pedagógica, en el tema de estadística,  en alumnos 

de primer curso de bachillerato, concluyen que el aula invertida ayuda a desarrollar el 

entendimiento en matemáticas al aprender con una variedad de ejercicios y 

presentaciones a través de videos y otras actividades, mencionan que los estudiantes 

tenían una actitud positiva hacia la metodología indicando que la metodología de aula 

inversa les permite aprender más efectivamente y comunicarse mejor con sus docentes y 

pares, y les permitió trabajar a su propio ritmo. Los estudiantes informaron que los videos 

fueron un gran recurso para revisar el material porque proporcionaron instrucciones paso 

a paso, algunos les ayudaron a acelerar su aprendizaje. 

También se debe tomar en cuenta el tema del material que se utilizara Zainuddin, 

(2016) señalo que las importancia de las  herramientas utilizadas para las actividades fuera 

de la clase ya que se cuenta con  una gama de recursos tecnológicos,  en este aspecto  

Mayer (2014) concluye que los videoclips usados o elaborados por los docentes  deben 

mostrarse en estilo de conversación y el tema del curso debe dividirse en una serie de 

segmentos cortos para ayudar a los estudiantes a manejar mejor su carga cognitiva. La 

duración ideal de cada video es menos de seis minutos, que es el tiempo medio de 

participación para la atención al mirar (Rubin, Kim, & Rubin, 2014). Los maestros deben 

dividir un tema en sesiones cortas y presentarlas en secuencia Chang y Vasquez (2015) 

sugirieron que la duración deseable de todos los segmentos de video combinados para 

cada lección fue de alrededor de 20 minutos así mismo el formato y la estructura de los 

materiales de aprendizaje en el aula invertida contribuyeron significativamente a la 

satisfacción del estudiante con sus experiencias. 

Las conclusiones de estos autores aportan a este proyecto de intervención en dar 

pautas de como llevar a cabo la estrategia de aula invertida, que pasos se deben seguir, 

que actividades se deben llevar a cabo,  el tipo de contenido que se debe utilizar. Por lo 

que para este proyecto se establecerá la categoría de contenido  ya que es una base 

indispensable para la aplicación de cualquier proyecto educativo  con tres  dimensiones 

El estudiante comprende el contenido, cuyo indicador será que el estudiante percibe el 

contenido como apropiadamente relacionado con la asignatura, Contenido Didáctico cuyo 
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indicador será la satisfacción generada por el uso del contenido y de las actividades 

conexas,  y como tercer dimensión Uso Apropiado del Contenido, cuyo indicador es que 

el uso  por parte de los estudiantes de los contenidos que vean los videos cuando se les 

pide y cumplan con las actividades conexas. 

Tabla 4 Categoría Contenido 

CATEGORIA DIMENSION INDICADOR 1 INDICADOR 2 

CONTENIDO 

Didáctico  
relacionado con el desarrollo del 

Dominio Matemático 
estudiantes entienden el contenido 

Satisfacción 
estudiantes satisfechos con el 

contenido 
  

Uso Apropiado 
Estudiante aprovecharon la 

flexibilidad del contenido 

Necesitaron buscar contenido 

adicional 

 

3.7. Teorías de aprendizaje 

Modelo Constructivista 

La teoría constructivista se enfoca en la construcción del conocimiento a través de 

actividades basadas en experiencias ricas en contexto (Mindecu, 2016a), esto es clave ya 

que el trabajo se enfoque en reactivar conocimientos previos de los estudiantes que 

obtuvieron a través de todo su bachillerato así se tiene que el constructivismo puede ser 

integrado en un aula, sin la necesidad de las nuevas tecnologías, pero las características 

que poseen éstas las convierten en unas herramientas particularmente útiles para este tipo 

de aprendizaje (Hernández S. , 2008). 

Para la planificación de la secuencia didáctica se consideró el enfoque 

constructivista basándose en Hernández (2008) que considera las plataformas online y 

similares como herramientas constructivistas ya que al conformarse grupos que pueden 

interaccionar entre sí y con los profesores, tendrán la posibilidad de compartir una 

cantidad ilimitada de recursos con sonido, imagen o documentos, mientras Gómez y 

Redondo (2011) mencionan que con la utilización de recursos tecnológicos  se pueden 

lograr los siguientes objetivos: a) articular aprendizajes dentro y fuera de la escuela, b) 

aprovechar las tecnologías para favorecer el aprendizaje y la comunicación, c) enseñar a 

buscar y criticar la información, y d) desarrollar un pensamiento complejo y autónomo 

(Mindecu, 2016a),  teniendo en cuenta todo lo anterior el autor diseñara las sesiones del 

proyecta y diferentes actividades  con un enfoque constructivista. Ya que los talleres y 

demás actividades propuestas establecen una relación en la que la teoría complementa a 

la práctica  en el proceso de formación de destrezas (Cuenca & Jaramillo, 2019). 
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Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  

Ya que es el medio por el cual se hace posible establecer las condiciones que 

conducen al aprendizaje activo orientado a la comprensión, y aplicar lo aprendido 

(Morales, 2018), el contexto de aprendizaje en la metodología ABP promueve que el 

docente no es responsable de entregar información, sino que dirige y guía al alumno en 

su aprendizaje, por lo que esto es clave en la aplicación de este proyecto ya que se basara 

en mucha responsabilidad del estudiante además las actividades en el aula será 

básicamente talleres primeros orientados por el docente, y después otros talleres de que 

los desarrollen los estudiantes por su cuenta. 

Heurística   

Este método pretende desarrollar en el estudiante cierta autonomía en el proceso 

de la búsqueda de soluciones a las situaciones problemáticas que se le presentan (Pérez 

& Ramírez, 2011). Por medio del diálogo dirigido, el docente debe recrear situaciones o 

problemas liderando a que los estudiantes comprendan y analicen la situación a través de 

diferentes métodos, talleres, cuestionarios, etc, con las cuales los lleva a reflexionar sobre 

las posibles soluciones a dichas situaciones (Ortiz, 2002).   Desde el punto didáctico es 

frecuente clasificar el proceso de matemático en las siguientes fases: Exploración, 

presentación, asimilación, organización y aplicación. En las fases de organización y 

aplicación este método es esencial pues complementa el aula invertida ya que los 

estudiantes al estar expuestos al contenido online se verán en la necesidad de poner 

atención por cuenta propia, y contrastar lo que observan en los videos con sus propios 

criterios al realizar los talleres o actividades; y en caso de no tener éxito el mismo 

estudiante, al tener la disposición los recursos online, podrá buscar por cuenta propia 

material  más ajustado a su estilo de aprendizaje lo que  mejora sustancialmente sus 

probabilidades de éxito en las pruebas.  Así mismo el método Heurístico contribuye al 

aprendizaje significativo pues partiendo de lo que el estudiante ya ha aprendido del 

dominio en su bachillerato le ayudara a reforzar los contenidos de los bloques del área y 

estimular las destrezas.  

Se espera que mediante el uso de estos métodos combinados se logre de aprendizaje 

por investigación o descubrimiento en el cual no se requiere de retención y memorización 

de las situaciones problemáticas anteriores para recordarlas (Cocinero, 2015). 
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4. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo está bajo la línea de investigación de procesos de aprendizaje y desarrollo, 

ya que esta línea cubre las investigaciones sobre metodologías de enseñanza lo cual 

incluye aula invertida.  La modalidad del proyecto es de aplicación, dado que este incide 

en la transformación de la realidad educativa de la unidad educativa escogida a través de 

la aplicación de una propuesta innovadora para la misma.  

Además, se utilizaron instrumentos cualitativos (encuestas a los alumnos, entrevista 

de especialista y grupos focales) y cuantitativos (pre y posprueba); para obtener una 

perspectiva más amplia y profunda, mayor solidez y rigor, en este diseño el método 

cuantitativo tiene más peso que el cualitativo se los aplica, recolecta y analizan de manera 

simultánea (Hernández F. B., 2014) . 

La presente investigación responde a un enfoque mixto, es decir tanto cualitativo 

como cuantitativo ya que el fenómeno educativo es muy complejo, por lo que necesita de 

estos dos enfoques para poder ser estudiado y entendido. Este enfoque es pertinente ya 

que el problema a solucionar es multifacético por lo que se usará lo cuantitativo para 

generar mediciones de desempeño periódicas; mientras que lo cualitativo para analizar e 

interpretarla desde la perspectiva de los estudiantes, los principales beneficiarios de todo 

el trabajo a realizar, por lo que es necesario conocer e interpretar sus opiniones y 

apreciaciones. Lo cualitativo posibilita el análisis del proceso y lo cualitativo como 

complemento permite valorar los resultados, de ahí la importancia de usar un enfoque 

mixto que ahonde en distintos aspectos dentro de la realidad investigada (Albert, 2007).   

La investigación tiene algunas limitaciones: La primera que es la falta de un grupo de 

control esto se debe a que la institución educativa tiene varios paralelos de tercer 

bachillerato, si bien se aplicó la metodología con dos paralelos, no fue posible llevar 

control de los resultados del domino de matemáticas logrados por los estudiantes de los 

otros paralelos ya que no se tuvo acceso a esa información.  Segunda limitación, el tiempo 

disponible para el proyecto. Esto es por que el Ministerio de Educación junto con el Ineval 

y la Senecyt hicieron cambios importantes en el enfoque y objetivos de la prueba “Ser 

Bachiller” en el mes de Noviembre del 2019, dejando solo los meses de Diciembre y parte 

de Enero para aplicar el proyecto de intervención y la investigación de la misma, esto 

impacto significativamente durante la intervención, ya que en el régimen Costa, el mes 

de Diciembre se ve interrumpido por las vacaciones de fin de año, y en enero existe la 
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carga adicional de aportes de parcial y los exámenes del segundo quimestre. Por lo que 

los estudiantes tenían una fuerte carga operativa de varias asignaturas o una larga 

interrupción del proceso educativo. Estas situaciones se ven reflejadas posteriormente en 

las opiniones y resultados de los estudiantes recogidos a través de diferentes instrumentos. 

4.1. Población  

La Unidad Educativa Adolfo H. Simmonds cuenta con un total de 1500 

estudiantes divididos en tres jornadas, Matutina, Vespertina y Nocturna,  todos con 

modalidad presencial y con cursos desde octavo de básica hasta tercero de bachillerato, 

la institución cuenta con BGU en el turno matutino y BT (Bachillerato Técnico) en la 

jornada vespertina,  y la modalidad 3 por 1 en la nocturna, el objetivo del proyecto son 

los alumnos del BT en la cual hay dos especialidades Sistemas y Contabilidad,. 

4.2. Muestra 

Para objetivo del estudio, se toma como muestra  los alumnos de los dos paralelos 

de BT de tercer curso de la especialidad Contabilidad Jornada Vespertina con 24 y 26 

alumnos respectivamente. En total se cuenta con 50 participantes, 28 mujeres y 22 

hombres, con 17 años de edad promedio. 

4.3. Técnicas de Recolección de la Información 

4.3.1. Pre y posprueba. 

En la Fase de Diagnóstico, Evaluaciones de Control y Evaluación Final se emplear 

test de verificación a los estudiantes para conocer su domino de las destrezas medidas en 

la prueba ser bachiller. El instrumento que se utilizó para esta técnica será el cuestionario 

estructurado, se usaran también en las Fases de implementación de metodologías 

propuestas y evaluación final. (Anexo 1), se usará para determinar en qué destrezas los 

estudiantes necesiten mayor refuerzo y acompañamiento pedagógico;  

La Evaluación Final tendrá el objetivo de una medición previa a la prueba real 

para confirmar cuanto han mejorado los estudiantes, aunque la medición definitiva será 

los resultados reales de la prueba “Ser Bachiller”. 

4.3.2. Encuestas  

De acuerdo al criterio de López y Fachelli (2015) la encuesta es una técnica que 

permite obtener información de los investigados a través de interrogantes específicas y 

que permite tanto respuestas cerradas como abiertas, que consigue datos de orden 

cualitativo con los cuales se puede profundizar y contrastar resultados de otras fuentes se 
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eligió esta técnica con el propósito de obtener de los estudiantes información basada en 

las categorías explicadas en el marco teorico. (Anexo 2) 

4.3.3. Entrevista  

Luego, se emplea la técnica de la entrevista en profundidad. Esta es una técnica 

fiable y flexible, aquí el entrevistador consigue información del entrevistado a través de 

una interacción directa verbal, se formulan y responden preguntas; pero no solo se basa 

en el hecho de responder preguntas sino más bien se genera una conversación (Roman, 

2017), es básicamente con una entrevista semiestructurada dirigida un docente 

especialista en la metodología de aula inversa. 

Es necesario tener la visión de un especialista para dar una orientación basada en 

experiencia propia exitosa para la aplicación del trabajo,  se entrevisto a un docente 

especialista con diplomado internacional en uso de TICs con objetivos pedagógicos.  El 

criterio de experto en el tema es para contrastar con la validez de los resultados obtenidos, 

cabe recalcar que este mismo experto ayudo con su guía durante la ejecución del proyecto, 

cabe recalcar que dado que la entrevista es más flexible y abierta que la encuesta la guía 

no se seguirá la pie de la letra. 

4.3.4. Bitácora  

Llevaran un registro de sus experiencias, percepciones y aprendizajes, 

respondiendo una serie de preguntas, esta técnica empleado para registrar aspectos 

relevantes sobre un determinado fenómeno, pues permite organizar, interpretar, analizar 

y sistematizar la información recolectada por el investigador en función a sus intereses. 

Según Bonilla & Rodríguez (1997) mediante la bitácora se puede recolectar información 

sobre las experiencias de los estudiantes en el contexto de desarrollo de las clases para su 

análisis posterior.  

4.3.5. Grupo Focal 

Los grupos focales son una técnica de recolección de información mediante una 

conversación o discusión grupal semiestructurada, que está centrada en un tema propuesto 

por el investigador (Escobar & Bonilla-Jimenez, 2011). Además, se usará este técnica 

para recolectar información de las diversas experiencias, reacciones y sentimientos de los 

participantes durante el proyecto de intervención académica basándose en Hamui-Sutton 

y Varela-Ruiz, (2013). (Anexo 3). 
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4.4. Instrumentos de Recolección de la Información 

4.4.1. Prueba de opciones multiples. 

Para el  Diagnostico y control se utilizara el instrumento de pruebas cerrada de 

opciones múltiples,   las diferentes preguntas, cada una,  será un reflejo de una de las 

destrezas que serán medidas en el dominio matemático que se contempla que la prueba 

“Ser Bachiller”  el cual tendrá 25 preguntas correspondientes al dominio matemático, por 

los que  todas las pruebas tendrán alrededor de 20 preguntas de diferentes destrezas que 

deben ser contestadas en un periodo de 25 minutos, de esta forma tomar una medición 

más exacta de como los estudiantes se desempeñarían en la prueba real (Anexo 1) 

4.4.2. Cuestionario Cerrado 

En el trabajo de Ferreri y O'Connor (2013) mediante entrevistas y encuestas 

alumnos dieron información en que percibieron un aprendizaje activo gratificante, el 

instrumento de una encuesta es el cuestionario mismo que consta de 8 ítems y 2 opciones 

de respuestas tipo lista de cotejo, y 4 con varias opciones de respuestas diferentes para 

tomar más información Se realizó con los estudiantes objetos de estudio, a través de un 

banco de preguntas.  

Tabla 5   Estructura del cuestionario de la encuesta para los estudiantes  

CATEGORIA DIMENSION INDICADOR ITEM 

     ¿Cuántas Persona viven en su domicilio?  

ACCESO 

Acceso a computadoras u 

herramientas tecnológicas 

necesarias 

estudiantes tienen 

computadora en la casa 
¿Cuántas computadoras existen en su domicilio?    

ACCESO Acceso a Internet 
estudiantes tienen celular 

o similares 

¿Ud. tiene algún equipo portátil, celular Tablet con 

acceso internet?         

ACCESO 
Acceso a la Plataforma 

EDMODO 

Estudiantes tienen 

internet privado 
¿Ud. tiene acceso a Internet?                   

  

  

Antes de esta experiencia ¿Ud. ¿Había utilizado el 

método Aula invertida? 

CONTENIDO Utilidad  

estudiantes entienden y 

usan el contenido 

propuesto 

Durante este periodo Ud. acudió a los videos, blogs, 

plataformas online recomendados 

RESULTADOS Dominio Matemático 

Estudiantes perciben que 

han mejorado su 

desempeño 

¿El sistema de clase invertida le pareció más útil 

que la clase tradicional?                                                          

MOTIVACION Satisfacción  
Satisfacción con los 

aprendizajes 

¿Se sintió más motivado o a gusto con la aplicación 

de esta metodología que con la clase tradicional?       

MOTIVACION Satisfacción  

Estudiantes expresan 

resistencia / satisfacción 

hacia la nueva 

metodología 

¿Se siente a gusto con la metodología del aula 

invertida durante todo este proyecto?      
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RESULTADOS Resultados  

las notas de las pruebas 

de los estudiantes 

mejoran 

¿El aula invertida ha contribuido a mejorar sus 

capacidades? 

CONTENIDO Contenido  
estudiantes entienden el 

contenido 

¿Considera usted que el contenido recomendado le 

ha facilitado su aprendizaje? 

RESULTADOS actividades asincrónicas  
vieron los videos de 

forma completa 

Cumplí al _____ con lo solicitado en la revisión de 

videos, dando mi opinión en clase, aportando y 

reflexionando sobre el tema y externando mis 

dudas 

RESULTADOS actividades sincrónicas,  
Realizaron actividades 

propuestas en el aula 

Cumplí al ______ con lo solicitado en los ejercicios 

durante las sesiones en el aula procurando 

participar de forma clara y ordenada 

4.4.3. Guia de Entrevista  

El instrumento a utilizar para la entrevista con el docente especialista será un 

cuestionario abierto que será similar a la de las encuestas de los estudiantes ya que este 

instrumento comprende una batería de preguntas relacionadas a las categorías y 

dimensiones que se están midiendo y explorando en este estudio, este cuestionario 

permite respuestas abiertas. 

Tabla 6 Estructura del cuestionario de la encuesta para la entrevista. 

CATEGORIA DIMENSION INDICADOR ITEM 

MOTIVACION 
Satisfacción con la 

Metodología 

estudiante se adaptación 

y expresan gusto por la 

metodología 

nárrenos sus experiencias de la aplicación de aula 

invertida que dificultades hallado que logros ha tenido 

que diferencia 

      

Cuáles son las diferencias más palpables ente una 

clase tradicional y esta aplicación de esta aula 

invertida. 

CONTENIDO Satisfacción 
estudiantes satisfechos 

con el contenido 

entonces usted considera que la interactividad se logra 

mediante el aula invertida influye en el aprendizaje 

del estudiante 

ACCESO 
Acceso a herramientas 

tecnológicas 

estudiantes tienen 

computadora en la casa 

bajo su criterio personal Ud. considera que la 

metodología de aula invertida se puede aplicar con 

alumnos de colegio fiscal sin mayor inconveniente?  

si, no, por qué? 

RESULTADOS Desempeño del Docente 

Los estudiantes están 

satisfechos con el 

accionar del docente 

Usted considera que es más apropiado el tema de 

cómo está enfocado el tema de la clase el desempeño 

del docente 

 

4.4.4. Diario de Campo 

El instrumento de la bitácora a usar será un cuestionario abierto ya que se trata de 

buscar respuestas que surjan espontáneamente y reflejen la realidad del sujeto desde su 

parte subjetiva, para lo cual es necesario crear un ambiente de confianza (Albert, 2007).  

Tabla 7:   Estructura del diario de campo 

CATEGORIA DIMENSION INDICADOR ITEM 

MOTIVACION 
Satisfacción con la 

Metodología 

hubo un proceso 

de adaptación para 

la metodología 

narre sus experiencias durante todo este proceso en 

que se aplicó la metodología de aula invertida?, fue 

positiva, negativa, diferentes situaciones que se 

dieron, dificultades, novedades, se sintió satisfecho, 

motivado, se le facilito o no el aprendizaje, etc., etc. 
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ACCESO 
Acceso a la 

Plataforma Online 

Estudiantes 
pueden acceder a 

EDMODO 

bajo su criterio, esta experiencia con la metodología 

de aula invertida que ventajas y desventajas tiene con 

respecto a clase tradicional? 

ACCESO 
Acceso a herramientas 

tecnológicas 

estudiantes tienen 

computadora en la 

casa 

bajo su criterio personal Ud. considera que la 

metodología de aula invertida se puede aplicar con 

alumnos de colegio fiscal sin mayor inconveniente?  

si, no, por qué? 

RESULTADOS 
Resultados Dominio 

Mathematica 

Estudiantes 

perciben que han 

mejorado su 

desempeño 

¿al finalizar este proyecto Ud. puede indicar que su 

desempeño personal y de sus compañeros ha mejorado 

su dominio matemático? 

 

4.4.5. Cuestionario Abierto 

En el trabajo de Rakes, Kirvan, y Zamora  (2015) se utilizó un cuestionario abierto 

en los grupos focales para recoger información de forma direccionada de la experiencia 

de los estudiantes para que ellos expresen sus experiencias acerca de puntos claves del 

proyecto educativo, y usar esa información para completar en enfoque cualitativo del 

estudio. 

Tabla 8:   Estructura del cuestionario del Grupo Focal. 

CATEGORIA DIMENSION INDICADOR ITEM 

CONTENIDO Contenido Didáctico  

relacionado con el 

desarrollo del 

Dominio 

Matemático 

¿En las actividades realizadas en clase se usaban 

material pedagógico más apropiado?  

MOTIVACION 
Satisfacción con la 

Metodología 

Estudiantes 

perciben que 

mejoran en 

matemáticas 

Mencione lo que consideren Ventajas de esta 

metodología 

MOTIVACION 
Satisfacción con la 

Metodología 

Estudiantes 

expresan 

resistencia hacia la 

nueva metodología 

Mencione las desventajas de esta metodología 

RESULTADOS 

Realizaron las 

actividades 

asincrónicas  

vieron los videos 

de forma completa 

¿les ayudó las actividades propuestas a desarrollar sus 

habilidades en la resolución de problemas del 

Dominio Matemático Explique 

RESULTADOS 
Resultados Dominio 

Matemático 

Estudiantes 

perciben que han 

mejorado su 

desempeño 

Luego de la experiencia que han tenido __, 

¿Consideran que están en la capacidad de resolver 

con éxito los diferentes ítems con los que serán 

evaluados en la prueba ser Bachiller Dominio 

Matemático? Applique 

RESULTADOS 
Desempeño del 

Docente 

Los estudiantes 

están satisfechos 

con el accionar del 

docente 

Que recomendaciones harían para mejorar esta 

metodología 

RESULTADOS 
Desempeño del 

Docente 

Los estudiantes 

están satisfechos 

con el accionar del 

docente 

Están satisfechos con esta metodología, la 

recomendarían para otras asignaturas 

 

4.5. Fases de la investigación 

Para realizar la investigación de este proyecto, se asignaron los siguientes pasos 

basado en experiencias previas del autor del trabajo así como en el trabajo Strayer ( 2012) 

el cual implemento aula invertida para clases de algebra. 
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4.5.1. Fase de Diagnostico. 

Como inicio de este proyecto, se ejecutará un diagnóstico, tomando una prueba 

para investigar el nivel actual en que los estudiantes en las destrezas de dominio 

matemático. 

4.5.2. Fase de Diseño. 

   Se pedirá el permiso de las autoridades de la institución y tutores de curso para la 

ejecución del proyecto, se coordinará con el área de matemáticas que destrezas reforzar, 

y se planificará las clases y se diseñará o conseguira el material requerido para 

implementar las metodologías didácticas. 

4.5.3. Fase de Implementación. 

Se socializará con alumnos y padres de familia a fin de obtener su colaboración y 

sepan los beneficios y responsabilidades de esta metodología nueva.  Se harán controles 

cada cierto tiempo para medir progresos, así como solventar los diferentes inconvenientes 

que se pueden dar en el proceso,  y la aplicación de instrumentos de recolección de datos. 

Ver la planificación de la propuesta (Anexo 5) 

4.5.4. Fase de Control 

Se hará la prueba final que servirá para contrastar los resultados con los de la 

prueba de diagnóstico, adicional los estudiantes completaran o entregaran los diferentes 

instrumentos de información, se hará la entrevista con le especialista docente. 

4.5.5. Fases de Investigación 

Se hará el correspondiente análisis y reportaría, y se hará el documento final del 

proyecto indicando los resultados. Se adjunta el cronograma previsto para el proyecto de 

intervención. 

Tabla 9:   Fases Proyecto 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FASE ELABORACION PROTOCOLO

Planteamiento del problema, x

definición de objetivos, x

la metodología, x x

elaboración  y aprobacion del 

documento
x x

FASES DE DIAGNOSTICO

Socialización del Proyecto con 

Docentes, y Autoridades
x

Encuestas y Tabulación x

Pruebas de Diagnósticos x

FASE DE IMPLEMENTACION

Socialización del Proyecto con 

Estudiantes y Representantes.
x

Implementación de Metodologías 

propuestas
x x x x

Pruebas Periódicas y Feedback x x x

FASES DE CONTROL

Pruebas de Razonamiento Finales x

FASES DE INVESTIGACION

Organizar y analizar los datos x

Redactar informe x

Sustanciar Trabajo x

SEMANAS
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6. PROPUESTA 

6.1. Diseño 

La estrategia metodológica consiste en la implementación y desarrollo de la 

propuesta de innovación que se enfoca en resolver el problema central de este proyecto 

que es mejorar las notas del Dominio Matemático de las pruebas Ser Bachiller, con la 

finalidad de lograr esto se propuso una secuencia didáctica que trabaja 10 destrezas con 

criterio de desempeño que se consideran claves y que son viables de hacer recordar a los 

estudiantes en relativamente pocas sesiones. 

Para el desarrollo de la propuesta de innovación se plantea la estrategia pedagógica 

basada en un aula invertida clásica, esto es actividades asincrónicas previas a la clase y 

las actividades sincrónicas sean refuerzo practico para los estudiantes en el aula. 

 Primero las actividades asincrónicas consistirán en que el docente de forma previa a 

las clases prepara una será de videos online los cuales se expondrán la explicación de una 

serie de ejercicios sobre los contenidos a trabajar, estos videos que serán colgados a las 

diferentes plataformas, Edmodo,  Google Drive, o directamente al pendrive de los 

estudiantes; estas actividades  con un propósito de  reactivación previa de conocimiento 

ya que se había indicado previamente que las destrezas a estudiar ya se desarrollaron 

durante todo el transcurso de todo el bachillerato de los estudiantes. 

Segundo componente serán las actividades sincrónicas o en el aula se basaran en dos 

metodologías que serán: actividad basada en problemas es decir que los estudiantes  

desarrollen por su cuenta, solo con la guía del docente, una serie de ejercicios y problemas 

de desarrollo que se obtuvieron de diversas fuentes y proveedores enfocadas en la destreza 

a desarrollar,  y también en la metodología heurística, es decir que mediante el análisis, 

síntesis y de ser necesario investigación, los estudiantes desarrollen sus propias 

explicaciones y criterios para el desarrollo de los ejercicios propuestos. 

6.2. Objetivo 

Desarrollar destrezas matemáticas en, mediante la implementación de una secuencia 

didáctica que emplea actividades con base en el método de Aula inversa. 

6.3. Metodologia 

Se planifico y ejecuto un total de 15 sesiones, donde cada sesión se trabajará una 

destreza escogida. Cada sesión está compuesta por dos a tres periodos académicos de 40 

minutos. Así mismo cada sesión tiene tres momentos claves pedagógicos: anticipación, 

construcción y consolidación del conocimiento. 
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Dentro de cada momento clave se implementó diferentes actividades didácticas, 

las cuales están diseñadas con base al método de aula invertida basado en el enfoque 

constructivista para el desarrollo de las destrezas de la resolución de problemas 

matemáticos. Las actividades propuestas favorecen la activación previa de 

conocimientos. 

Para las actividades de construcción de conocimiento se proporcionara asistencia 

individual cuando sea necesario (Bergmann & Sams, 2008), que desarrollen ejercicios de 

forma individual por escrito para ser calificados y dar retroalimentación,   O se les 

solicitara que expliquen diversos ejercicios de forma oral cada uno, y ver si se hacen 

comprender por sus compañeros en un tiempo limitado, así como la Contestación de 

preguntas de la audiencia 

Para las actividades de consolidación se les pedirá a los estudiantes que por cuenta 

propia ya sea de forma individual o grupal desarrollen ejercicios propuestos por el 

docente, correspondientes a las diferentes destrezas y que serán calificados, ya sea parte 

de la nota o tipo competencia para que los primeros que terminen de forma correcta los 

ejercicios propuestos se llevaran puntos extras en las asignaturas correspondientes como 

incentivo y hacer las clases más dinámicas y motivantes. 

6.4. Recursos 

 El material empleado para la ejecución de los talleres es diverso. Para las 

actividades asincrónicas se utilizarán videos que explican de forma dinámica problemas 

de la destreza escogida y se propondrán una serie de tareas adicionales de rápida 

realización principalmente se da uso en las actividades asincrónicas. Para las actividades 

sincrónicas se utilizarían hojas de trabajo, cuestionarios, este material se utilizaría en los 

momentos de construcción y consolidación de conocimiento. 

En las actividades sincrónicas, en el Aula con los alumnos para las actividades de 

anticipación, De regreso a la escuela, sea verificara los resultados de las actividades de 

los estudiantes para obtener información sobre sus resultados de aprendizaje fuera de 

clase (James, 2014), de allí a resolver problemas simples relacionados con la 

videoconferencia puede servir como iniciador para la lección, el docente aclarara los 

malentendidos de los estudiantes (Mason et al., 2013). 

6.5. Sesiones. 

En todas las sesiones se dio a conocer al inicio de cada actividad la destreza y el 

objetivo de la clase. Las clases se desarrollaron en los tres momentos: anticipación, 

construcción y consolidación siguiendo los lineamientos establecidos en el diseño del 
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proyecto explicados en el punto 4.1.  En todas las clases había actividades asincrónicas 

previas a las clases que se les indicaban a los estudiantes que desarrollen con anterioridad 

tales como  revisar los videos explicativos para que tengan la bases para desarrollar los 

talleres en clase.  Todas estas actividades están explicadas en la Planificación propuesta 

(Anexo 7) para este proyecto la cual fueron revisadas por el Coordinador del Área de 

Matemáticas de la institución, el tutor de esta tesis, y fueron aprobadas por el Vice rector 

de la institución quien es el jefe de la parte académica. 

Semana 1 

En la primera semana se realizó una serie de actividades enfocadas a preparar el 

terreno para la ejecución del proyecto, ya que es un proyecto nuevo en el área de 

matemática.  

Socializar con autoridades y tutores: Se presento el proyecto a la Rectora, al 

Vicerrector, coordinadores pedagógicos de área y general, además de las tutoras de curso 

del proyecto a llevar a cabo su objetivo, metodología y resultados deseados,  adicional su 

ayuda firmado las correspondientes autorizaciones y reforzar con los representantes y 

estudiantes el proyecto que se llevara a cabo. 

Socializar con Representantes y alumnos: se conversó con los representantes y 

alumnos de la nueva metodología, con los representantes vía electrónica vía Whatasapp, 

para pedirle así mismo que firmen las correspondientes autorizaciones para la ejecución 

proyecto ya que los estudiantes eran menores de edad. 

Socialización forma de trabajo con los estudiantes:  se les invita a crear sus 

usuarios, en esta actividad, se conversó de la plataforma EDMODO y para ayudar a los 

estudiantes en la transición al método de aula invertida, se les indico que tenían que ver 

dos videos, el primero relacionado con los cambios en la prueba ser bachiller y el segundo 

video que explica como funciona la metodología aula inversa y responder un pequeño 

cuestionario  en el cual se les pide hacer un resumen de los cambios que se darán en la 

prueba ser bachiller, y que deberían usar la plataforma para esto. 

En esta etapa de adaptación salió a la luz algunos inconvenientes iniciales, algunos 

estudiantes no podían ingresar a la plataforma, o no entendían como funcionaban la 

plataforma o no podían colgar sus deberes online. Algunos estudiantes no poseían 

computadora, pero si celular así que usaron el APP de la plataforma, así mismo hubo 

casos de estudiantes que no tenían conexión a internet propia por lo que usaban los 

servicios de un cyber o de la conexión internet pública del municipio, la cual tiene 

limitaciones y no permite descargar contenido de varios sitios web, en especial Youtube, 
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adicional estaba la cuestión del tiempo si bien se vio en el marco teórico que el contenido 

de los videos debería ser entre 7 a 20 minutos en la práctica era difícil hallar videos de 

calidad que cumplieran esos tiempos.  

Para salvaguardar estos inconvenientes de acceso al contenido y tareas online, se 

empezó a dar las opciones a los estudiantes de comunicar las tareas vía wathasapp y que 

descarguen los contenidos de videos online mediante la plataforma de Google Drive, así 

como usando pendrives para que los estudiantes tuvieran acceso a estos contenidos de 

acuerdo a sus capacidades,  con respecto contenido los videos pedagógicos mas ajustados 

a los criterios de desempeño que miden el INEVAL por lo general tenían una duración de 

una hora no había mejores opciones ya que si bien contenido online de las destrezas de 

matemáticas hay abundante, estos contenidos no suele ajustarse adecuadamente a los 

indicado por la ficha técnica del INEVAL,  o su formato pedagógico solía causar quejas 

de los estudiantes con respecto que no se entendían o no estaban organizados 

adecuadamente. 

Prueba de Diagnostico 

La prueba Ser Bachiller mide toda una amplia seria de destrezas en el dominio 

matemático, pero tal como se indicó en los puntos 2.3  y 4.1 de este informe en este 

proyecto se trabajó solo una serie de destrezas  el  docente y coordinador de matemáticas 

de los alumnos de tercero bachillerato considera que eran lo que los estudiantes necesitan 

refuerzo  y que dado el tiempo disponible eran las más factibles de reforzar, las destrezas 

de las pruebas de control se usaron de base los cuestionarios para las pruebas ser maestro 

que evalúan a los docentes de matemáticas de BGU, debido a los cambios que se dio en 

el mes de diciembre de la prueba ser bachiller, los cuestionarios disponibles de pruebas 

de años anteriores dejaron de ser útiles para este propósito  (Anexo 1).  

Semana 2  

Sesión 2.   Función cuadrática 

El objetivo de la actividad fue identificar métodos de resolución de funciones 

cuadráticas mediante fórmulas y resolver las opciones graficas para escoger la opción 

correcta, para esto los estudiante ya  tenían que haber visto el video solicitado por el 

docente previamente. 

Anticipación: se propone como actividad una pequeña serie de preguntas como 

activación previa de conocimiento en forma de juego para aquellos estudiantes que 

conteste correctamente se les dará puntos extras en las actividades. 
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Construcción del conocimiento: el docente procede a realizar el ejercicio 

correspondiente a la destreza que se tomó en la prueba de diagnóstico para que los 

estudiantes refuercen el proceso de solución, al final los estudiantes estuvieron en la 

capacidad de resolver ecuaciones cuadráticas. 

Consolidación: la actividad de cierre es que   los estudiantes , por su cuenta y sin 

ayuda del docente,  solucionen ecuaciones cuadráticas indicada por el docente la cual será 

evaluada. 

En esta sesión se utilizaron recursos como: video online del tema, cuadernos, 

pizarrón y marcadores. 

Sesión 3.   Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita 

El objetivo de la actividad fue aprender a factorizar diferentes tipos de ecuaciones, 

es decir descomponerlos en sus componentes básicos, a través del estudio de los 

diferentes casos de factorización. Se planifican las siguientes actividades. 

Anticipación: se invita a un estudiante a salir al frente a tratar de resolver el 

ejercicio de la prueba de diagnóstico que corresponde a esta destreza, basándose en el 

material online que se indicó que tenía que ser revisado previamente y que se lo explique 

a sus compañeros. 

Construcción del conocimiento: los estudiantes realizan junto al docente otra serie 

de ejercicios de factorización mientras el docente observa el cumplimiento por parte de 

los estudiantes y les da retroalimentación en casos de ser necesario. 

Consolidación:  los estudiantes resuelven por su cuenta un ejercicio propuesto por 

el docente paso a paso para demostrar su conocimiento y eso será calificado por el 

docente. 

En esta sesión se utilizaron recursos como: video online del tema, cuadernos, 

pizarrón y marcadores, y cuestionarios ya desarrollados para corregirlos. 

Sesión 4.   Inecuaciones 

El objetivo de la actividad fue desarrollar métodos de solución de inecuaciones, 

identificarlas y resolverlas dando tips para acelerar los procesos, como directamente 

contrastar las respuestas dadas por las pruebas para ahorrar tiempo con su correspondiente 

demostración. 

Anticipación: la actividad a realizar es realizar una serie de preguntas al azar para 

confirmar si los estudiantes revisaron el material previo, ¿qué es inecuación?, ¿qué 

diferencias hay entre inecuaciones y ecuaciones?, ¿qué es rango de solución?. 
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Construcción del conocimiento: los estudiantes realizan junto al docente una serie 

de ejercicios de inecuaciones. 

Consolidación: Estudiantes resuelven por su propia cuenta un ejercicio propuesto 

por docentes de forma individual, en un plazo de dos minutos esto para simular las 

condiciones del ser bachiller. 

En esta sesión se utilizaron recursos como: video online del tema, cuadernos, 

pizarrón y marcadores. 

Sesión 5 Matrices reales de m x n, operaciones elementales 

El objetivo de la sesión fue identificar operaciones básicas con matrices tales 

como sumar, multiplicar y restar, dividir es una operación compleja en matrices, se 

planifican las siguientes actividades. 

Anticipación: se propone sacar al frente a los estudiantes que no acertaron en las 

respuestas correctas de este tema para que ellos mismos procedan a resolver el ejercicio 

con su conocimiento actual, como en todas las clases los estudiantes ya debieron haber 

revisado el primer set de videos donde se explica estos temas 

Construcción del conocimiento: Los estudiantes realizan una serie de ejercicios 

con la ayuda del docente. 

Consolidación: como actividad de cierre los estudiantes proponen un ejercicio y 

otro estudiante sale a la pizarra a resolverlo. 

Como es la finalización de la segunda semana como tarea de ejecución para la 

casa los estudiantes deberán realizar un resumen de los videos propuestos en los cuales 

deberán narrar los pasos que se siguió para solucionar los diferentes ejercicios y de esta 

forma reforzar sus conocimientos al ser calificado el docente de esta forma de un 

incentivo adicional para que los estudiantes participen del proyecto y como forma de 

motivación. 

Semana 3 

Sesión 6 Probabilidad elemental  

El objetivo de la actividad fue identificar como se puede establecer y calcular 

probabilidades basándose en diferentes planteamientos. 

Anticipación: se propone que un estudiante escogido de forma aleatoria  explique 

lo que entiende por probabilidad y  como se calcularía. 

Construcción del conocimiento: los estudiantes realizan ejercicios junto con el 

docente. 
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 Conclusión como actividad de cierre los estudiantes explicaran con monedas y 

otros instrumentos para explicar con sus propias palabras las los conceptos de 

probabilidad. 

Sesión 7 Estadística descriptiva 

El objetivo de la actividad fue entender conceptos básicos como media, mediana, 

varianza como calcularlo y sacar conclusiones. Se planifican las siguientes actividades.   

Anticipación se propone que los estudiantes lean e interpreten ejercicios 

propuestos. 

Construcción del conocimiento: los estudiantes realizaran en el pizarrón y en sus 

respectivos los ejercicios vistos en las pruebas de medición y mientras resuelven darles 

una retroalimentación en línea. 

Consolidación: como actividad de cierre con la finalidad de reforzar los 

conocimientos ellos deberán realizar el ejercicio propuesto por docente el cual será 

calificado. 

Sesión 9 Funciones reales 

El objetivo de la actividad fue identificar reforzar los problemas de abstracción de 

ecuaciones lineales para resolver los problemas de diversa índole que se basan en 

ecuaciones lineales. Se proponen las siguientes actividades. 

Anticipación: la actividad a realizar es hacer una serie de preguntas al azar para 

confirmar si los estudiantes revisaron el material previo 

Construcción del conocimiento: el docente procede a realizar el ejercicio 

correspondiente a la destreza que se tomó en la prueba de diagnóstico para que los 

estudiantes refuercen el proceso de solución. 

Consolidación:  La tarea de ejecución de los estudiantes es que ellos por su cuenta 

solucionen ecuaciones cuadráticas indicada por el docente la cual será evaluada. En la 

parte final de esta etapa, los estudiantes estuvieron en la capacidad de resolver ecuaciones 

cuadráticas 

Sesión 10 Matrices reales de m x n, operaciones elementales 

El objetivo de la actividad fue profundizar y reposar las operaciones básicas con matrices. 

Anticipación: se propone que un estudiante escogido de forma aleatoria y explique 

cómo realizar diferentes operaciones con matrices. 

Construcción del conocimiento: los estudiantes realizan junto al docente una serie 

de ejercicios de matrices. 
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Consolidación: como actividad final los estudiantes resuelven por su propia cuenta 

un ejercicio propuesto por docentes de forma individual, en un plazo de dos minutos esto 

para simular las condiciones del ser bachiller. 

Como es la finalización de la tercera semana como tarea de ejecución para la casa 

los estudiantes deberán Generaran Mapas y redes conceptuales de procesos que expliquen 

las soluciones de problemas de los videos propuestos en los cuales deberán explicar de 

forma gráfica los diferentes pasos para entender y resolver los talleres relacionados a las 

destrezas y de esta forma reforzar sus conocimientos, al ser calificado el docente de esta 

forma da un incentivo adicional para que los estudiantes participen del proyecto y como 

forma de motivación. 

Semana 4 

Sesión 11 Función cuadrática 

El objetivo de la actividad fue identificar métodos de resolución de funciones 

cuadráticas mediante fórmulas y resolver las opciones graficas para escoger la opción 

correcta, para esto los estudiantes ya tenían que haber visto el video solicitado por el 

docente previamente. 

Anticipación: se propone como actividad inicial que indique las fórmulas y 

métodos para resolver ecuaciones cuadráticas. 

 Construcción del conocimiento: el docente procede a realizar el ejercicio 

correspondiente a la destreza que se tomó en la prueba de diagnóstico para que los 

estudiantes refuercen el proceso de solución. 

Consolidación de clase:  la tarea de ejecución de los estudiantes es que ellos por 

su cuenta solucionen y grafiquen una ecuación cuadrática indicada por el docente en un 

periodo de dos minutos. 

En esta sesión se utilizaron recursos como: video online del tema, cuadernos, pizarrón y 

marcadores. 

Sesión 12 Funciones reales  

El objetivo de la actividad fue solucionar diferentes ecuaciones con números 

reales y diferentes operaciones con números reales, estas operaciones suelen estar atadas 

a abstraer problemas establecidos en forma de texto y el estudiante debe convertirlos en 

una ecuación que permita resolver el planteamiento. 

Anticipación se propone elegir un estudiante de forma aleatoria pedir que narre lo 

que se explicaba en el video correspondiente a esa destreza para que pueda demostrar los 

que logro entender de cómo solucionar planteamientos para este tipo de destreza. 
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   Construcción del conocimiento: los estudiantes junto con el docente tratan de 

resolver los planteamientos de esta destreza que estaban en las pruebas de control  luego 

a partir de su resolución se conforma la definición pasos para abstraer los puntos claves 

de los planteamientos y su interrelaciones; 

Consolidación: el docente les propone un ejercicio final, el cual ellos deberán 

resolver de forma individual en menos de dos minutos y se lo darán al docente para 

calificarles. 

Sesión 13 Evaluación Periódica 

Se les tomara un cuestionario similar en formato a la prueba de diagnóstico, con 

las mismas destrezas, pero con diferentes ejercicios para llevar un control del progreso de 

los alumnos durante el proyecto educativo, para la construcción del conocimiento os 

estudiantes realizan una serie de ejercicios con la ayuda del docente, y como actividad de 

cierre y consolidación los mismos estudiantes proponen un ejercicio y otro estudiante sale 

a la pizarra a resolverlo. 

Semana 5 

Sesión 14 Probabilidad elemental  

El objetivo de la actividad fue profundizar la práctica de probabilidades con 

planteamientos de pruebas anteriores de ser bachiller. Se proponen las siguientes 

actividades. 

Anticipación: se propone elegir un estudiante de forma aleatoria pedir que narre 

lo que se explicaba en el video correspondiente a esa destreza para que pueda demostrar 

los que logro entender de cómo solucionar planteamientos para este tipo de destreza. 

Construcción del conocimiento: Los estudiantes realizan junto al docente una serie 

de ejercicios de matrices. 

Consolidación en la parte final los estudiantes resuelven por su propia cuenta un 

ejercicio propuesto por docentes de forma individual, en un plazo de dos minutos esto 

para simular las condiciones del ser bachiller. 

Sesión 15 Programación lineal 

El objetivo de la sesión fue identificar métodos de resolver problemas de 

programación lineal para maximizar beneficios, reducir costos, o calcular áreas.  

Anticipación: se propone que un grupo de estudiantes explique qué entiende 

programación lineal y que métodos hay para resolverlo. 
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Construcción del conocimiento los estudiantes realizaran en el pizarrón y en sus 

respectivos los ejercicios vistos en las pruebas de medición y mientras resuelven darles 

la retroalimentación en línea. 

Consolidación: los estudiantes estuvieron en la capacidad de resolver por su 

cuenta y con la finalidad de reforzar los conocimientos ellos deberán realizar el ejercicio 

propuesto por docente el cual será calificado. 

Cierre del programa de intervención 

Para el cierre del programa de intervención se tomará la última prueba para medir 

el desarrollo de destrezas, adicional se realizara la encuesta a los estudiantes, y se realizara  

el grupo focal para obtener los datos cualitativos para complementar esta investigación. 

Como es la finalización del proyecto como tarea de ejecución para la casa los 

estudiantes deberán resolver un cuestionario entero con las diferentes destrezas que se 

han reforzado durante todo el proceso, en el cual deberán desarrollar paso a paso para 

justificar sus respuestas elegidas, este trabajo final al igual que los anteriores será 

calificado. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1. Análisis de la prueba Pre y Post Resultados 

Gráfico 1 Calificaciones por alumno             Grafico 2 Calificaciones Pruebas 

 

En la prueba de diagnóstico que se dio el 2 de Diciembre del 2019, los estudiantes 

tuvieron un promedio 1.81 de respuestas acertadas sobre 16 preguntas en el paralelo “ B” 

mientras que en el “A” el promedio fue de 2.92 respuestas acertadas, en la prueba de 

control del 20 de diciembre el promedio fue 2 y 1.88 respuestas acertadas respectivamente 

y en la prueba final que se dio el 15 de Enero, 7 días antes de la prueba Ser bachiller, el 

promedio de respuestas acertadas fue de 4.27 y 4.95 respuestas acertadas 

respectivamente, sin embargo para las notas definitivas de las pruebas ser bachiller los 

estudiantes obtuvieron 11.21 y 10 respuestas acertadas sobre un total de 25 items para ver 

los datos detallados por favor ver el anexo 9. 

Al observar el grafico 1 se puede observar las notas por estudiante de y se puede 

palpar que las notas en su conjunto se mantienen al mismo nivel durante el proceso y que 

solo al final y en especial en la prueba “Ser Bachiller” se vieron mejoras palpables de los 

resultados de la prueba, al confirmar observando los datos del grafico 2, se confirma que 

la mejora por prueba se da paulatinamente, a primera vista se podría concluir que la 

metodología fue un éxito, pero es necesario contrastar con los datos de los instrumentos 

cualitativos a fin de darle contexto y obtener una conclusión más sólida. 

7.2. Análisis del grupo focal    

La técnica se aplicó un grupo focal que estaba compuesto por 4 estudiantes de 

tercero de BT. En los grupos focales se trató el tema de la metodología de Aula invertida. 

Para el análisis de los resultados, los estudiantes serán nombrados como Estudiante 1, 2, 

3, 4,   entre otros de acuerdo a la inicial del nombre. (Anexo 8) 
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Los estudiantes mencionaron que durante las clases desarrolladas en el proceso de 

intervención del proyecto con respecto a la categoría Motivación, salió veces a la luz la 

dimensión satisfacción con el contenido ya que las estudiantes, mencionaron frases como 

“yo decía que el video estaba tan largo porque más ……………… Pero no alcanzaba a 

explicar todos los videos entonces nos quedábamos con duda, y aunque el video era 

demasiado largo,” ; “pero cuando vi la cantidad ya me dio pereza, de ver la …..”, las 

estudiantes quejándose que tal vez el material fue excesivo e abundante, tal como indica 

el marco teórico que videos demasiado largos  podrían generar di satisfacción en los 

estudiantes; así mismo observaciones en otro sentido,  “Fue satisfactorio por que la clase 

estaba en videos y estábamos más concentrados porque las veces en la clase no se puede 

estar 100% concentrado”  “Yo creo que si es una ventaja porque esos videos quedan 

grabados y así no lo entienda todo y puede ver el video en la tarde o en la noche  para 

verlo completo, y si uno no entiendo puede retroceder hasta lograr entender y si no 

entiende puede volver a verlo”,  que los estudiantes aprecian la flexibilidad de tener 

disponibles el material online disponible,  como punto de finalización de esta categoría la 

finalizar el grupo focal todas las estudiantes demostraron su satisfacción con el proyecto 

en general lo que se enmarca en la categoría con la dimensión “satisfacción con la 

metodología”  

Otra categoría que sale bastante a la luz en el grupo focal es acceso bajo la 

dimensión de “ Acceso a la plataforma” las estudiantes indicaron cosas tales como “ a 

veces se me hacía difícil ingresar en la plataforma y a ese correo”; “ya la va hacer en el 

simulador se le hace difícil porque uno no puede identificar de que tema se está tratando 

en el simulador”  “había mucho problema con la plataforma hubo problemas para cargar 

los videos”, haciendo notar una satisfacción en general con la plataforma EDMODO, sin 

embargo esto se resolvió usando medios alternativos como Whatsapp,  Google drive y 

pendrives para transmitir los videos para que se puedan preparar para realizar las 

actividades sincrónicas, también el tema de la conectividad que poseen los estudiantes 

podría en explicar esto ya que una estudiantes indico “también tuve problemas para 

ingresar a los videos sobre todo en la noche” 

La categoría Contenido es bastante mencionada por los estudiantes bajo la dimensión 

“Disponibilidad de Tiempo para los estudiantes”, ya que las estudiantes indican cosas 

tales “porque en las clases presenciales puede ser que se nos olvide y todo ya pero con 

clases virtuales ya queda grabado y puede hacer a fin porque también hay que controlar 

el tiempo y todo”, “o sea el video era muy largo y a veces a había problema para acceder 
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al video, ya listo”, “Alumna 1 creo que se pudieron preparar mejor   Profesor ¿considera 

que se pueda preparar mejor? , pero en ¿qué sentido?, ¿coordinar con los otros 

compañeros también  Alumna 1 Si!!” esto se debe que las estudiantes al ser bachillerato 

técnico ven más asignaturas que BGU adicional que se encontraban en cierre de 

Quimestre el momento que se dio el proyecto y los docentes de las diferentes asignaturas 

estaban enfocados en terminar sus curriculums y prepararlos para los exámenes lo cual 

genero una presión extra para los estudiantes.  

Como último en lo que respecta al a categoría “Resultados” se resaltó la dimensión 

“Desempeño del Docente” el grupo focal revelo frases tales “ y el profesor contestaba 

resolviendo dudas”, “buena por la manera como el docente online el docente que estaba 

explicando se adaptaba a las necesidades de los estudiantes ahora”, Alumno 4   si, porque 

me reforzo lo que había visto en el aula  Profesor   si le reforzo, le ayudo a llenar esos 

baches”, “Alumna 2 mandar los videos poco a poco”,  Entonces se puede apreciar que 

otra clave de la metodología es el manejo del docente con respecto a cómo llevar a cabo 

el proyecto ya que impacta en como los estudiantes son capaces de llevarlo adelante su 

periodo de adaptación, de armonizarlo con el resto del curriculum de los estudiantes y 

ayudarlos en aquellos que las clases online no son capaces de satisfacer. 

7.3. Análisis del guía de entrevista para el docente especialista 

Se procedió a realizar el  análisis de la transcripción de la entrevista con el especialista 

en aula invertida (Anexo 6) se obtuvo Con relación a la motivación, el Docente 

entrevistado menciona lo siguiente “trabajar de manera interactiva la plataforma de modo 

no solo me permite trabajar a mi como Docente de la institución también me permite tener 

Una Conexión con otros docentes al nivel internacional que eso es muy favorable” lo que 

deja ver que el mismo docente debe estar motivado por la metodología por sus todos sus 

beneficios como lo indica después “el año pasado tuvimos el inconveniente del paro 

nacional sin embargo la plataforma de modo me permitió a mí a no atrasarme en mis 

clases sino”, también resalta en su relato la dimensión “El Estudiante puso Atención a la 

Clase”  al explicar a” los chicos un trabajo que lo hagan por equipo y que esto será 

evaluado por equipo ellos siempre van a buscar ser los mejores”, es muy interactivo por 

que los chicos la manera en cómo ellos aprenden mucho y dan su propio criterio” lo cual 

hace énfasis que para mantener a los estudiantes trabajando la interactividad no solo del 

contenido sino con la estrategia del docente es algo clave, menciona además que el aula 

invertida genera un ambiente más democrático al alumnos dar un retroalimentación al 
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docente con respecto a esto “de que ellos me den a conocer si están realmente satisfechos  

con el aula invertida o no se sienten satisfecho” 

En lo que respecta a resultados el especialista hace énfasis en que los estudiantes 

cumplan las actividades sincrónicas y asincrónicas indicando lo siguiente “ la evaluación 

es muy interactiva por que los chicos participan por equipos”, “ es muy interactivo por 

que los chicos la manera en cómo ellos aprenden mucho y dan su propio criterio porque 

yo ponga la pregunta y tienen las opciones de respuesta”, “no es yo no puedo indicar al 

estudiante sabes que eso no es porque eso implica que el estudiante no va a querer 

participar que” con estas expresiones hace énfasis en que la metodología al ser flexible la 

forma en la que el docente da la asignatura debe guardar consistencia con la metodología 

y dar flexibilidad con un contenido interactivo y que el mismo docente permita esta 

flexibilidad para realizar las actividades propuestas, esto nos lo confirma con la frase “que 

exactamente de eso de trata pues Carlos uno como docente siempre tiene que  buscar a 

que el estudiante maneje su propio criterio”. 

Con respecto a la categoría accesos el especialista fue muy preciso y resumido al 

aclarar “una plataforma gratuita que los estudiantes pueden acceder al igual que mi 

persona podemos trabajar de manera interactiva” “no es necesariamente que yo tenga un 

computador si bien es cierto es una institución fiscal no van a tener un computar en mano 

pero todos tienen acceso a internet…….  los chicos traen su celular y trabajamos con su 

celular” que se enmarca en lo que se indicaba en el marco teórico en que son alumnos de 

ciudad y casi todos tiene celular y de no tener conexión propia de internet siempre 

contaran con la red pública de internet, lo cual nos indica que en ese campo no hay 

limitaciones. 

Según lo explicado las categorías Resultado, en su dominio desempeño del docente   

se enlazan con la dimensión satisfacción con el contenido en la categoría motivación , 

pues se evidencia que las estrategias que se implementan, en varios casos propicia una 

mayor participación de los estudiantes, profundizan los conocimientos y se mejora el 

trabajo en actividades asincrónicas, si el contenido preparado por el docente es interactivo 

y se ajusta a las expectativas y necesidades de los alumnos los alumnos se mantendrán se 

motivados y comprometidos. 

7.4. Análisis de las Encuestas 

En las preguntas referentes a la categoría acceso se obtuvo las siguientes respuestas.  

¿Cuántas Persona viven en su domicilio?               5.88 personas    min     3   Max 14 
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¿Cuántas computadoras existen en su domicilio?   0.82 equipos     min     0    Max 3 

Adicional tiene se contestan las preguntas: 

¿Ud. tiene algún equipo portátil, celular Tablet con acceso internet?   (Grafico 3)      

¿Ud. tiene acceso a Internet?   (Grafico 4)             

   Gráfico 3 Equipo de Uso                              Grafico 4 Tipo Conexión  

 

 

 

 

 

  

Analizando los resultados de la encuesta en lo que respecta a la categoría “ 

Acceso”, se puede contrastar que no todos los alumnos cuentan con una computadora 

personal para ellos ya que en promedio en sus hogares hay 5 personas con una 

computadora para todos ellos, sin embargo si la encuesta demuestra que los alumnos 

cuentan en un 59% con un celular con acceso de internet, así mismo como dificultad se 

puede observar que el 18% de los alumnos no posee ningún medio electrónico y que el 

25% de los alumnos no posee internet propio, y que dependen de cybers o la red pública, 

o de paso no tiene acceso a ningún  medio para acceder al contenido del aula invertida. 

Esto es una seria limitante para el desempeño fluido y apropiado de la 

metodología, para en cierta medida palear esto se utilizó medios alternativos como cargar 

el contenido y videos directamente a sus celulares o pendrives, en conclusión, mientras 

se trabaje con flexibilidad teniendo muy en cuenta las capacidades de los alumnos la 

metodología se podría llevar a cabo. 

Para la categoría motivación se tiene las preguntas: 

Antes de esta experiencia ¿Ud. ¿Había utilizado el método Aula invertida? (Grafico 7) 

 ¿Se sintió más motivado o a gusto con la aplicación de esta metodología que con la clase 

tradicional?    (Grafico 5) 
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¿Se siente a gusto con la metodología del aula invertida durante todo este proyecto?     

(Grafico 6) 

Gráfico 5                                                          Grafico 6 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 Al observar el grafico 7, se confirma que la metodología aplicada es para efectos 

practico bastante innovadora, en el grafico 5 un 59% de los estudiantes percibió sentirse 

a gusto con la nueva metodología, esto se encuadra en la resistencia inicial mostrada por 

los estudiantes y el proceso de adaptación hacia la nueva metodología como que se vio 

en otras herramientas de información se contrasto que los estudiantes no tenían tiempo 

para ver los videos, que los videos según los estudiantes eran demasiados largos, y además 

de problemas con la plataforma también por lo que se vio en anteriormente en la misma 

encuesta que muchos estudiantes no contaban con equipos o conexión, aun así si en el 

grafico 7 los estudiantes expresan que el proyecto les parece más motivante, que la clase 

tradicional, esto sin duda por lo que se vio por la consulta con el especialista, y el grupo 

focal que el contenido disponibles para ellos les permite más flexibilidad para su ritmo y 

estilo de aprendizaje aunque el tema de la falta de ciertos  recursos necesarios genera una 

significativa di satisfacción con la metodología. 
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Para la Categoría contenido se tiene las preguntas:  

¿Durante este periodo aprendió mediante videos, blogs, plataformas online? (Grafico 8) 

¿Considera usted que su aprendizaje se le ha facilitado con el aula invertida? (Grafico 9) 

Gráfico 8                                                            Grafico 9                                                                                               

Se observa en el grafico 8 que a pesar de las limitaciones de tiempo,  recursos y 

otros, los  estudiantes hacen esfuerzo y accedieron a la plataforma y contenidos en la 

medida de sus posibilidades,  solo un 7% no lo hizo y coincide con el porcentaje de 

estudiantes que no tienen internet y/o celular, se puede confirmar que los estudiantes en 

muy buena medida accedieron a los contenidos y plataforma adicional en el grafico 9 se 

observa que un 64% de los estudiantes hallaron el contenido disponible como útil para 

sus propósito de mejorar sus destrezas mientras que el otro 36% no lo hizo esto es 

consistente con las observaciones de algunos estudiantes de que los videos eran largos, o 

de paso prefieren el método tradicional, esto con lo que se vio en el grupo focal porque 

están acostumbrados a la clase tradicional con una metodología más interactiva, ya que 

si tiene dudas proceden a preguntar en ese momento aunque ofrezca menos independencia 

en todo caso se puede afirmar que los estudiantes entienden el contenido y lo hallan 

pedagógico aunque se puede mejorar. 

Para la categoría Resultados se tenía las siguientes preguntas: 

Cumplí al ______ con lo solicitado en los ejercicios durante las sesiones    64.50%  

Cumplí al _____ con lo solicitado en la revisión de videos                            62.28%  

Con mínimos de 20% y un máximo de 100%  

¿El sistema de clase invertida le pareció más útil que la clase tradicional?    (Grafico 11) 

¿Considera usted que su aprendizaje se le ha facilitado con el aula invertida? (Grafico 10) 
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Gráfico 10                                                           Grafico 11  

 

 

 

 

 

 

Al observar las preguntas de cuanto porcentaje habían realizado las tareas y 

actividades los estudiantes indicaron valores que van entre 20% hasta el 100%, con un 

promedio de 65% esto confirma que de manera significativa los estudiantes realizaron las 

actividades sincrónicas, y asincrónicas que fueron establecidas por el docente durante el 

curso del proyecto, esto es consistente con la pregunta de tan frecuente los estudiantes 

acudían al contenido y plataforma con 75% indicando que acudía a veces, al contenido 

online. 

Así mismo observando el grafico 10 un 64% de los estudiantes perciben que han 

mejorado su desempeño y un 59% del grupo investigado indica que la metodología de 

aula invertida es mejor en este objetivo que la clase tradicional. 

7.5. Análisis de las Bitácoras 

Los diarios de campo o bitácoras tuvo como propósito de recoger como los estudiantes 

experimentaban la metodología nueva, que progresos ellos notaban, que dificultades 

detectaban durante el progresos, también su objeciones y sanas críticas al proceso a fin 

de mejorarlo para futuras ocasiones y aumentar su efectividad, las bitácoras se solicitó a 

todos los estudiantes de forma voluntario no todos cumplieron o se copiaron las 

respuestas, en buena medida porque se sentía igual y por falta de tiempo de los estudiantes 

al tener que atender otras asignaturas también aun así se obtuvo algunos datos que son 

analizables (Anexo 7). 

La primera categoría que más remarcan los estudiantes está Motivación con la 

Dimensión “Satisfacción con la Metodología”  con frases tales como , “lo importante eras 

que el método más fácil para nosotros pudiéremos resolver los ejercicios”, “Para mí está 

nueva metodología fue buena”, “podíamos ver los videos y repetir hasta comprender en 

su totalidad”, “Una mayor cantidad de ejemplos es una buena manera de aprender”,  lo 
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que hace notar que los estudiantes aprecian la flexibilidad de la metodología,  también 

salió a luz la dimensión “El estudiante puso atención a la clase” con expresiones tales 

como “tal vez prestando más atención ya que el profesor por lo general iba y daba la 

clase”, “Ser más responsables tomarse la molestia o el tiempo de ver los videos que usted 

como profesor nos ha encomendado”, “Prestar atención porque estos ejercicios requieren 

atención” y similares esto en especial refiriéndose a la actividades sincrónicas en el aula 

complementarias a la metodología lo que da a entender que si bien los estudiantes 

cumplían, a su ritmo, con las actividades asincrónicas si tenían cierto nivel de 

incumplimiento con las actividades en el aula, sin embargo a pesar de eso los estudiantes 

si perciben con buen grado que la metodología de aula invertida si funciono  para mejorar 

sus destrezas matemáticas así se observa frases tales como “nos ayudó a comprender 

temas del ser bachiller mediante clases virtuales y nos facilitó el método de aprendizaje”, 

“y si me facilito el aprendizaje ya que los vídeos eran muy claros con respecto a los 

ejercicios y” que se enmarcan dentro de la dimensión “satisfacción con  los resultados”. 

Dentro de la categoría Resultados la dimensión “Se obtuvieron los resultados deseados” 

es la que mayor cantidad de observaciones acumula con oraciones tales como 

“comprendimos temas que no habíamos vistos y algunos temas reforzamos aprendimos 

mediante clases interactúales”,  “aprendimos de distintas formas y métodos de resolución 

que algunas se nos hicieron fáciles y otras difíciles”, “aprendimos de distintas formas y 

métodos de resolución que algunas se nos hicieron fáciles y otras difíciles” por lo que los 

estudiantes perciben que su destrezas han mejorados producto de la metodología. 

Para la categoría “ Contenido” la dimensión “ Disponibilidad de Tiempo” fue la más 

observada, los estudiantes expresaron cosas tales: “tener más tiempo para poder 

comprender los temas y así mejorar más el aprendizaje”, “tener más tiempo y practicar 

más los temas”, “tener más tiempo en clases resumiendo lo aprendido y haciendo 

ejercicios en la pizarra”, también la Dimensión  “Uso Apropiado del Contenido”  fue 

recalcada por los estudiantes con oraciones tales: “podíamos ver los videos y repetir hasta 

comprender en su totalidad”, “si no entendía un ejercicio o paso de alguno de sus pasos 

es que podía volver a repetir la parte del vídeo que no entendía”, lo cual remarca lo que 

se vio con otros instrumentos que los estudiantes aprecian la flexibilidad de la 

metodología que les permite avanzar a su propio ritmo. 

En lo que respecta a la categoría Acceso, la dimensión que más resalto fue “Acceso a la 

Plataforma”,  los estudiantes expresaron: “clases del aula una de las dificultades que tuve 
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es que al momento de querer ver los vídeos para hacer los deberes podía ya que los links 

no abrían”, “Una de las mejoras que propongo es que podamos abrir los links de los vídeos 

ya que a veces no podía abrir los links”, el aula invertida es muy dependiente de  la 

tecnología no hubo quejas por falta de acceso a una computadoras y que los estudiantes 

tenían celular e internet, sin embargo si la plataforma escogida es difícil de manejar o 

inconsistente en su rendimiento realmente afecta el provecho que los estudiantes 

obtendrían de la metodología. 

7.6. Discusión  

Se observa que durante el proceso del proyecto  los resultados de la evaluaciones de 

diagnóstico y control obtuvo notas relativamente bajas pero que había cada vez mejoras, 

sin embargo al final al ser confrontados por la verdadera prueba ser bachiller los 

estudiantes obtuvieron un aceptable promedio de respuestas acertadas, la diferencia de 

resultados entre las pruebas de control y la prueba definitiva, se explica por lo que se ve 

en las bitácoras y en especial el grupo focal, que los mismos estudiantes reconocen que 

necesitan mejorar su disciplina para lograr buenos resultados, pero por falta de tiempo, y 

en algunos casos falta de acceso, no se les hizo posible poner más de su parte. La prueba 

Ser Bachiller se dio aproximadamente una semana después de concluido el proyecto de 

intervención y de que los estudiantes terminaran sus exámenes finales.  Los estudiantes 

al ya no tener más distracciones y presiones pudieron aprovechar los videos y contenidos 

en línea, a su propio ritmo y horario las veces que ellos necesitaran o desearan. Estas 

acciones coinciden con lo descrito por el docente especialista y lo que indica el marco 

teórico, de que los estudiantes deben hacerse cargo de su propio aprendizaje y el aula 

invertida les proporciona herramientas y la flexibilidad que les facilita aprovechar sus 

recursos tecnológicos para lograr tales propósitos. 

En los diversos instrumentos en especial el grupo focal los estudiantes demostraron 

su satisfacción con el proyecto en general  ya que los estudiantes aprecian la flexibilidad 

de tener disponibles el material online disponible Sin bien mediante encuesta y bitácora 

los estudiantes expresan que no tenían tiempo para ver los videos, ya que los videos según 

los estudiantes eran demasiados largos,  problemas con la plataforma y  algunos 

estudiantes no contaban con equipos o conexión, aun así si en la encuesta los estudiantes 

expresan que la metodología de aula invertida les parece más motivante, que la clase 

tradicional esto se debe que las estudiantes al ser bachillerato técnico ven más asignaturas 

que BGU adicional que se encontraban en cierre de Quimestre el momento que se dio el 

proyecto y los docentes de las diferentes asignaturas estaban enfocados en terminar sus 
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curriculums y prepararlos para los exámenes lo cual genero una presión extra para los 

estudiantes sin embargo el contenido disponibles para ellos, en todo momento,  les 

permite más flexibilidad para su ritmo y estilo de aprendizaje aunque un grupo 

significativo de estudiantes refieren el método tradicional, esto con lo que se vio en el 

grupo focal porque están acostumbrados a la clase tradicional con una metodología más 

interactiva, ya que si tiene dudas proceden a preguntar en ese momento aunque ofrezca 

menos independencia en todo caso se puede afirmar que los estudiantes entienden el 

contenido y lo hallan pedagógico aunque se puede mejorar.  

El aula invertida es muy dependiente de la tecnología, si bien no hubo quejas por falta 

de acceso a una computadora ya que los estudiantes tenían celular e internet. La 

plataforma escogida fue difícil de manejar o inconsistente en su rendimiento lo que afecto 

el provecho que los estudiantes obtendrían de la metodología. En el tema de la 

conectividad que poseen los estudiantes ya que son alumnos de ciudad y casi todos tiene 

celular y de no tener conexión propia de internet siempre contaran con la red pública de 

internet, en ese campo no hay limitaciones. No hubo una satisfacción en general con la 

plataforma EDMODO, sin embargo, esto se resolvió usando medios alternativos como 

Whatsapp, Google drive y pendrives para transmitir los videos para que se puedan 

preparar para realizar las actividades asincrónicas.  Esto es una seria limitante para el 

desempeño fluido, pero mientras se trabaje con flexibilidad teniendo muy en cuenta las 

capacidades de los alumnos la metodología se podría llevar a cabo 

También el manejo del docente en el cómo lleva a cabo el proyecto es clave ya que 

impacta en como los estudiantes son capaces de llevarlo adelante su periodo de 

adaptación, de armonizarlo con el resto del curriculum de los estudiantes y ayudarlos en 

aquellos que las clases online no son capaces de satisfacer. Según lo explicado las 

categorías Resultado, en su dominio desempeño del docente   se enlazan con la dimensión 

satisfacción con el contenido en la categoría motivación , pues se evidencia que las 

estrategias que se implementan, en varios casos propicia una mayor participación de los 

estudiantes, profundizan los conocimientos y se mejora el trabajo en actividades 

asincrónicas, si el contenido preparado por el docente es interactivo y se ajusta a las 

expectativas y necesidades de los alumnos los alumnos se mantendrán se motivados y 

comprometidos. Refiriéndose a la actividades sincrónicas en el aula, complementarias a 

la metodología, lo que se descubrió es que si bien los estudiantes cumplían, a su ritmo, 

con las actividades asincrónicas si tenían cierto nivel de incumplimiento con las 

actividades en el aula, sin embargo a pesar de eso los estudiantes si perciben con buen 
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grado que la metodología de aula invertida si funciono  para mejorar sus destrezas 

matemáticas instrumentos que los estudiantes aprecian la flexibilidad de la metodología 

que les permite avanzar a su propio ritmo. La estrategia del docente es algo clave, 

menciona además que el aula invertida genera un ambiente más democrático al alumnos 

dar un feedback al docente con respecto a esto “. Se hace énfasis en que la metodología 

al ser flexible la forma en la que el docente da la asignatura debe guardar consistencia 

con la metodología y dar flexibilidad con un contenido interactivo y que el mismo docente 

permita esta flexibilidad para realizar las actividades propuestas. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Conclusiones 

El presente trabajo de investigación arranco con el objetivo de mejorar los 

resultados de la prueba “Ser Bachiller”, ya que durante años previos muchos alumnos de 

alto y muy desempeño veían sus notas de grado y capacidad de acceso a la universidad 

por no obtener un buen puntaje en esta prueba. 

Debido a que la prueba Ser Bachiller mide varios dominios se escogió el dominio 

matemático ya que era la de más bajo puntaje de la prueba ser bachiller, además de que 

el autor también se ha desempeñado como docente de matemáticas, dado que son varias 

las destrezas a evaluar se enfocaron en solo 10 destrezas que se consideraron las de mayor 

factibilidad de reactivar conocimientos previos o era necesario reforzar. 

Se escogió la metodología de aula invertida por ser innovadora dentro de la 

asignatura, debido al escaso tiempo disponible hasta la prueba Ser Bachiller la 

intervención pedagógica se desarrolló en 15 sesiones. Este proyecto se trabajó con 

estudiantes del tercer curso de contabilidad jornada Vespertina, el cual cuenta con 50 

participantes, 28 mujeres y 22 hombres, con 17 años de edad promedio. 

Se utilizaron instrumentos cualitativos tales como encuestas a los alumnos, entrevista 

de especialista y grupos focales para obtener información cualitativa y también (pre y 

posprueba) para medir el desarrollo de destrezas de forma cuantitativa.  

El resultado del dominio matemático de la prueba “Ser Bachiller”, del Mes de Enero 

del 2020, fue que los estudiantes participantes, lograron un promedio de 12 aciertos lo 

cual es más alto que el promedio de 2 aciertos que lograron en las pruebas de diagnóstico.  

Este resultado es la evidencia de que se consiguió, mediante el método de aula invertida, 

el desarrollo de destrezas matemáticas, dado el cambio de enfoque que la Senecyt, el 

Ineval y el Ministerio de Educación le dieron a la prueba Ser Bachiller en el mes de 

noviembre del 2019 y sumado a que los resultados en general obtenidas por la institución 

no están disponibles en esta fecha, hace que no se puedan comparar los resultados de este 

ano con los del 2018. 

Entre los hallazgos principales se encontró que una de las principales clave de la 

metodología es el manejo del docente con respecto a cómo llevar a cabo el proyecto ya 

que impacta en como los estudiantes son capaces de llevar adelante su periodo de 

adaptación y de armonizarlo con el resto del curriculum,  así mismo ayudarlos en aquello 
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que las clases online no son capaces de satisfacer por esto es necesario que el mismo 

docente debe estar motivado por la metodología para así mantener a los estudiantes 

trabajando mediante  contenido que se demuestre apropiado para la estrategia;  el mismo 

docente debe permitir  flexibilidad en las actividades propuestas para así propiciar una 

mayor participación de los estudiantes ya que no todos son iguales y esto es clave en el 

proceso de aprendizaje. 

Otra hallazgo sobre el cual las investigaciones del marco teórico no hacen particular 

énfasis, es que el método de aula invertida es muy dependiente de  la tecnología si bien 

no hubo quejas explicitas por falta de acceso a una computadora de escritorio y que los 

estudiantes tenían acceso a celulares e internet público, sin embargo si se observa en los 

distintos datos que la disponibilidad plena a estos equipos y acceso a internet, además del 

poco tiempo disponible, afecto el aprovechamiento y desempeño de  los estudiantes.  

Un tercer hallazgo, es que la metodología depende también del carácter y personalidad 

de los estudiantes más allá de su motivación, esto se explica al observar que  la mayoría 

de los estudiantes accedieron a los contenidos y plataforma, hubo un 7% del estudiantado 

que no realizaron las actividades lo cual coincide con el porcentaje de estudiantes que no 

tienen internet y/o celular pero  también otra posible razón, que fue recogida en los 

instrumentos de información,  es que los s estudiantes prefieren el método tradicional ya 

que la consideran una metodología más interactiva, dado que si tiene dudas proceden a 

preguntar en ese momento, aunque ofrezca menos independencia es cuestión también de 

la actitud y personalidad de los estudiantes. 

Como ultimo hallazgo, la necesidad de un periodo y proceso de socialización y 

adaptación a la nueva metodología. Al principio de la implementación hubo problemas 

de adaptación y una resistencia inicial a la implementación de la estrategia didáctica del 

aula invertida, primero la falta de entendimiento de la plataforma. Esto se dio por una 

seria de razones tales como falta de habito ya que se enfrentan por primera vez a una 

educación en línea, también que plataforma Edmodo no era muy flexible con los 

estudiantes, o por diversas razones no todos los estudiantes no podían acceder al 

contenido online. Esto se resolvió con un proceso de adaptación basado en clases en vivo 

para el uso de la plataforma y de entendimiento de la metodología aplicada.  Adicional el 

uso de medios alternativos como correo electrónico, pendrives y Google drive se pudo 

ayudar a los estudiantes a que tengan el acceso necesario al contenido. Se les socializo y 
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concientizo acerca de la flexibilidad de tener disponibles el material online siempre 

disponible.  

Como valoración general se observa que se cumplió con los objetivos generales y 

específicos propuestos en este trabajo se logró Implementar la estrategia didáctica basada 

en aula invertida y se  obtuvo buenos  resultados del dominio matemático de las pruebas 

“Ser Bachiller”, no se puede confirmar mejora con respecto a otros años, ya que hubo un 

cambio de enfoque  de la prueba por lo que no son comparables los resultados del 2019 

con los del 2020, sin embargo como se notó en el análisis de las pruebas las notas 

definitivas de las pruebas ser bachiller los estudiantes obtuvieron 11.21 y 10 respuestas 

acertadas sobre un total de 25 ítems  se vieron mejoras palpables a través del periodo de 

tiempo en que se aplicó la metodología. 

También se puede concluir que en las preguntas base de este trabajo se puede afirmar 

que es posible mejorar los resultados de la prueba de final de bachillerato aplicando esta 

metodología flexible y que incide de forma significativa y positiva en el desarrollo del 

Dominio Matemático. 

8.2. Recomendaciones 

Se realiza las siguientes recomendaciones: Primero Se recomienda aplicar  esta 

metodología de forma complementaria con otras estrategias didácticas antes que un 

reemplazo de las clases presenciales, que hay estudiantes con diferentes necesidades, 

capacidades, motivaciones de aprendizaje y acceso a tecnologías. 

Segundo como otra posible ruta de investigación se recomendaría la posibilidad de 

aplicar esta metodología en los otros dominios de la prueba Ser Bachiller, los cuales serían 

lenguaje, ciencias naturales y social, para medir la efectividad del aula invertida en otro 

tipo de asignaturas. 

Tercero en caso de usar esta metodología en el área rural, se recomiendo que las 

estrategia, actividades y contenidos se planifiquen de tal forma que no dependa de la 

conectividad de internet, léase usar pendrives y similares para carga el contenido de las 

actividades asincrónicas.  

Cuarto no se recomienda usar esta metodología en niños, ya que son más 

dependientes, talvez esta metodología no funcione adecuadamente ya que exige un mayor 

nivel de compromiso y autorregulación por parte del estudiantado comparado con clases 

totalmente presenciales. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Prueba de Diagnóstico 

PRUEBA DIAGNOSTICO DOMINIO MATEMATICO 

Estimado Estudiante lean las preguntas, y seleccionen la respuesta que Ud. Correcta.  
 
NOMBRE________________________________________FECHA____________ 
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Anexo 2.  Encuesta 

 

 ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 
 

Objetivo: Recolectar información sobre la utilización de metodologías y recursos tecnológicos 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

La Encuesta es totalmente anónima y solo tiene fines académicos, no es evaluada de ninguna 

forma, por favor conteste de la forma más honesta posible.  

1.  ¿ Cuantas Persona viven en su domicilio? ______ 

2.   ¿Cuantas computadoras existen en su domicilio?   ________ 

3. ¿Ud. tiene algún equipo portátil, celular Tablet con acceso internet?        A.  PC   B. Tablet     

C. Celular   D. Ninguno 

4. ¿Ud. tiene acceso a Internet?      A. Conexión Privada    B. Red Municipal   C. Ciber           D. 

Ninguna                                                                                                                    

5. Antes de esta experiencia ¿Ud. Había utilizado el método Aula invertida?.             SI      NO  

6. ¿Durante este periodo Ud. acudió a los videos, blogs, plataformas online recomendados?       

  A. Nunca        B. a Veces       C. Siempre 

7. ¿El sistema de clase invertida le pareció más útil que la clase tradicional?              SI      NO     

8. ¿Se sintió más motivado o a gusto con la aplicación de esta metodología que con la clase 

tradicional?      SI      NO   

9.¿Se siente a gusto con la metodología del aula invertida durante todo este proyecto?                                 

SI      NO   

10.  ¿El aula invertida ha contribuido a mejorar sus capacidades?                                    SI      NO   

11.   ¿Considera usted que el contenido recomendado le ha facilitado su aprendizaje? SI      NO    

12.  En la escala del 0 al 100%  indique por favor,   

Cumplí al _____ con lo solicitado en la revisión de videos, dando mi opinión en clase, 

aportando y reflexionando sobre el tema y externando mis dudas.  

Cumplí al ______ con lo solicitado en los ejercicios durante las sesiones en el aula procurando 

participar de forma clara y ordenada.  
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Anexo 3 

 
Grupo focal de los estudiantes de Tercer Bachillerato Técnico Contable 

 
 

Moderador: Buenos días, antes que nada, se les agradece por participar en esta sesión. Hoy es 

9 de Enero de 20202, ________y estamos en una de la aula de la unidad Educativa “ Adolfo H. 

Simmonds ” para realizar este grupo focal que tiene como objetivo conocer las vivencias y 

experiencias adquiridas con la aplicación de la metodología “Aula invertida” en los estudiantes 

de tercer Bachillerato de Contabilidad. 

La investigación que estoy realizado refiere a la aplicación del método Aula invertida, , por lo 

tanto, la experiencia de uds como  estudiantes resulta muy valiosa para obtener información 

que servirá para mejorar la aplicación de esta metodología para futuras ocasiones. Hemos 

formulado algunas preguntas que nos sirven como guía para motivar la conversación. ¿Están de 

acuerdo en participar libre y voluntariamente en este ejercicio?   

Preguntas:  

* ¿En las actividades realizadas en clase se usaban material pedagógico más apropiado?  

* Mencione lo que consideren Ventajas de esta metodología 

*  Mencione las desventajas de esta metodología 

*  ¿les ayudó las actividades propuestas a desarrollar sus habilidades en la resolución de 

problemas del Dominio Matemático Explique 

* Luego de la experiencia que han tenido __, ¿Consideran que están en la capacidad de 

resolver con éxito los diferentes ítems con los que serán evaluados en la prueba ser Bachiller 

Dominio Matemático? Explique 

* Que recomendaciones harían para mejorar esta metodología 

* Están satisfechos con esta metodología, la recomendarían para otras asignaturas 
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 Anexo 4 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA LA DOCENTE 

 

 

Estimado docente esta entrevista es con el propósito de obtener información crucial para la 

implementación de un proyecto pedagógico para la mejora del dominio matemático para 

mejorar los resultados de la prueba ser bachiller de los alumnos de tercero bachillerato técnico 

contabilidad por lo que se solicita a usted como docente con excelentes resultados en la 

aplicación de metodologías online para la educación así como una certificación internacional  

atender las preguntas planteadas a continuación y responder con sus propias palabras lo que 

considere pertinente, opinión que será de gran importancia como punto de partida para el 

estudio anteriormente mencionado.  

 

* Nárrenos sus experiencias de la aplicación de aula invertida que dificultades hallado que logros 

a tenido que diferencia 

* Cuales son las diferencias mas palpables entre  una clase tradicional y esta aplicación de esta 

aula invertida. 

* Entonces usted considera que  la interactividad se logra  mediante la aula invertida influye en 

el aprendizaje del estudiante 

* Bajo su criterio personal Ud. considera que la metodología de aula invertida se puede aplicar 

con alumnos de colegio fiscal sin mayor inconveniente?  si, no, porque? 

* Usted considera que es más apropiado el tema de cómo está enfocado el tema de la clase el 

desempeño del docente 
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Anexo 5 Planificación propuesta 

 

N.º de 

unidad 

de 

planific

ación 

dias 

Título de 

unidad de 

planificació

n  / Tema 

del 

contenido / 

períodos 

académicos  

Objetivos 

específicos de 

la unidad de 

planificación 

alumnos Actividades  

ASINCRONICAS 

Alumnos 

Actividades  En 

clase ( Sincronica) 

Docente 

Actividades  

ASINCRONICAAS 

Docente 

Actividades  en 

Clase 

(Sincronica) 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN:  

Semana 

de 

organiz

ación  y 

Adapta

cion  

Del 2 

AL 6 de 

diciemb

re 2019 

dia 1 

SOCIALIZA

R CON 

AUTORIDA

DES Y 

TUTORES 

Hacer firmar 

las 

correspondie

ntes 

autorizacion

es 

    

 Observan de forma 

individual los videos 

que explican el 

modelo aula 

invertida y contestan 

preguntas sobre la 

modalidad de trabajo  

Previo a la clase: Se 

prepara 

documentacion para 

autoridades y 

tutuores 

Se habla con las 

autoridades con 

respecto al 

proyecto 

educativo 

  

dia 2 

SOCIALIZA

R CON 

Representant

es y alumnos 

y  Hacer 

firmar las 

correspondie

ntes 

autorizacion

es 

  

hacer firmar las 

corresponedientes 

autorizaciones 

Desarrollan 

Ejercicios propuestos 
  

Se habla con los 

alumnos con 

respecto a la 

metodologia y la 

plataforma que 

se utilizara 

  

dia 3 

Socializacio

n con la 

Plataforma 

Edmodo y se 

les invita a 

crear sus 

usuarios 

Uso de la 

Pataforma 

https://new.edmodo.co

m/groups/razonamiento

-matematico-tercer-

bachillerato-30880479 

Desarrollan 

Resumen con los 

puntos mas 

importantes de lo 

aprendidos en el 

material propuesto y 

este es enviado al 

docente a cargo 

Previo a la clase: Se 

envía link para 

descargar videos y 

con tarea a resolver 

vía Plataforma 

“Edmodo”  o a 

traves de redes 

sociales Wathsapp y 

mail 

  

alumnos pueden 

usar la 

plataforma sin 

problemas 

dia 4 

Cambios en 

la prueba ser 

bachiller 

Socializar los 

cambios en la 

Prueba Ser 

Bachiller 

https://new.edmodo.co

m/assignment/assignme

nt:44353596:16444733

6  

Resuelven el 

cuestionario 1 

(archivo adjunto en 

Edmodo)  

Previo a la clase: Se 

envía link para 

descargar videos y 

con tarea a resolver 

vía Plataforma 

“Edmodo”  o a 

traves de redes 

sociales Wathsapp y 

mail 

Se Verifica con 

los alumnos el 

correcto 

funcionamiento 

de la plataforma 

Alumnos pueden 

ingresar a la 

plataforma sin 

problemas 

Semana 

uno de 

la 

interve

nción.  

Del 9 al 

13 de 

Dicciem

bre del 

2019 

dia 1 
Prueba de 

Diagnostico 

Medir 

Desempeno 

presente de los 

alumnos 

Pre Clase desarrollar 

asignatura 

https://new.edmodo.co

m/assignment/assignme

nt:44377397:16444733

6  

Resolver la prueba 

de Diagnostico 

Se califica pruebas 

para determinar que 

temas reforzar 

 

Estudiantes 

Resuelven 

exitosamente 

pruebas 

dia 2 
Función 

cuadrática 

Resolver 

ecuaciones 

Cuadraticas 

Resolver Cuestionario 

en la plataforma 

https://new.edmodo.co

m/quiz-grade/17190011 

Estudiantes 

resolveran graficos 

de ecuaciones de 

segundo grado 

 

Explicar a los 

estudiantes que 

en muchos casos 

la resolución de 

problemas con 

ecuaciones 

cuadráticas, se 

pueden resolver 

utilizando 

factorización 

Estudiantes 

Realizan Grafico 

correcto de 

ecuaciones 

cuadraticas 

dia 3 

Ecuaciones 

de primer y 

segundo 

grado con 

una 

incógnita 

Resolver 

ecuaciones 

Lineal 

 

Estudiantes 

desarollaran 

Ejercicios por su 

cuenta, factorizacion 

inecuaciones, para 

que el docente 

califique 

 

 En Clase 

Actividad 

Grupal o 

Individual, se 

preguntara a 

estudiantes que 

salgan a realzar 

un ejercicio 

asesorados por 

el docente y 

despues se les da 

un ejercicio para 

que los reselvan 

solos 

Estudiantes 

Realizarn 

Factorizacinoes y 

Despeejes de 

forma correcta 

https://new.edmodo.com/groups/razonamiento-matematico-tercer-bachillerato-30880479
https://new.edmodo.com/groups/razonamiento-matematico-tercer-bachillerato-30880479
https://new.edmodo.com/groups/razonamiento-matematico-tercer-bachillerato-30880479
https://new.edmodo.com/groups/razonamiento-matematico-tercer-bachillerato-30880479
https://new.edmodo.com/assignment/assignment:44353596:164447336
https://new.edmodo.com/assignment/assignment:44353596:164447336
https://new.edmodo.com/assignment/assignment:44353596:164447336
https://new.edmodo.com/assignment/assignment:44353596:164447336
https://new.edmodo.com/assignment/assignment:44377397:164447336
https://new.edmodo.com/assignment/assignment:44377397:164447336
https://new.edmodo.com/assignment/assignment:44377397:164447336
https://new.edmodo.com/assignment/assignment:44377397:164447336
https://new.edmodo.com/assignment/assignment:44377397:164447336
https://new.edmodo.com/assignment/assignment:44377397:164447336
https://new.edmodo.com/quiz-grade/17190011
https://new.edmodo.com/quiz-grade/17190011
https://new.edmodo.com/quiz-grade/17190011
https://new.edmodo.com/quiz-grade/17190011
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dia 4 
inecuacione

s 

Resolver  

Inecuaciones 
 

Estudiantes 

resolveran con 

compania del 

docente inecuacion 

propuesta 

Se califica Ejercicios 

y se confirma si se 

logro el desarrollo 

de las habilidades 

propuestas 

Se da el 

feedback a los 

Estudiantes 

mediante clases 

de Repaso 

Estudiantes 

Realizarn 

Factorizacinoes y 

Despeejes de 

forma correcta 

                  

Semana 

dos de 

la 

interve

nción.  

Del 16 

al 20 de 

Dicciem

bre del 

2019 

dia 1 

Matrices 

reales de m 

x n, 

operaciones 

elementales 

Sumas 

Multiplicaciones 

Divisiones de 

Matrices 

Enlace de videos   

https://www.youtube.c 

om/watch?v=PktWA9 

5YbD4 

https://www.youtube.c 

om/watch?time_contin 

ue=1&v=HYArTjTMg 

kY  

Externan dudas 

sobre los tipos de 

ecuaciones y la 

forma de resolver 

por factorizació 

Docente prepara 

material visual para 

los estudiantes 

Verificación del 

aprendizaje 

adquirido sobre 

los temas 

desarrollados en 

las clases 

anteriore 

Define y aplica la 

metodología  

para realizar un 

estudio 

estadístico. (Ref. 

I.M.4.8.1.)  

dia 2 
Probabilidad 

elemental  

Conceptos y 

practicas basicas 

de la 

probabilidades 

Donde los estudiantes 

observarán previamente 

en sus casas videos del 

tema que vamos a 

trabajar 

Para comprobar que 

lo han hecho se 

implementará una 

serie de preguntas 

que refuerzan la 

adquisición de 

conceptos y 

destrezas vinculadas 

a este ámbito 

Docente prepara 

Ejercicios a 

desarollar durante 

esta semana para 

que los estudiantes 

demuestren sus 

desarrollo de 

habilidades 

Verificación del 

aprendizaje 

adquirido sobre 

los temas 

desarrollados en 

las clases 

anteriore 

Calcula e 

interpreta 

medidas de 

tendencia central 

(media, mediana 

y moda), a través 

de tablas o 

gráficos. (I.4., 

S.4.) (Ref. 

I.M.4.8.1.) 

dia 3 
Estadística 

descriptiva 

Medidas de 

Dispersion, 

Entendimineto e 

interpretacion 

 Ver lo Siguientes 

videos como parte 

introductoria al Tema 

https://drive.google.co

m/file/d/1h2HHeXeM-

PEzq8vTz58ohklWz_N

-

PY3A/view?usp=sharin

g 

Se plantearán 

ejercicios para que 

en grupos pequeños 

los resuelvan  

utilización de una 

rúbrica de 

evaluación 

  

Docente 

Desarrolla 

Ejerccio en la 

Pizarra, despues 

da 

acompanamiento 

a los estudiantes 

para que ellos 

desarrollen los 

ejercicios por su 

cuetna con su 

asesoramiento 

Calcula e 

interpreta 

medidas de 

tendencia central 

(media, mediana 

y moda), a través 

de tablas o  

dia 4 
Prueba de 

Seguimineto 
  

 Ver lo Siguientes 

videos como parte 

introductoria al Tema 

https://drive.google.co

m/file/d/19x5Sli2YNV

BImV4h8DoXkSUENd

q0I623/view?usp=shari

ng  

Evaluación: · 

Mediante la 

observación, se hará 

en todo moment 

Retroalimentación: 

Luego de expuestos 

cada uno sus 

conocimiento,  

explicar el tema 

nuevamente de 

forma rápida, pero 

despejando cada una 

de las problemáticas 

detectadas en la 

intervención de cada 

uno   

Docente 

Desarrolla 

Ejerccio en la 

Pizarra, despues 

da 

acompanamiento 

a los estudiantes 

para que ellos 

desarrollen los 

ejercicios por su 

cuetna con su 

asesoramiento 

aplica la 

metodología para 

realizar un 

estudio 

estadístico. (Ref. 

I.M.4.8.1.) 

Semana 

tres de 

la 

interve

nción.  

Del 23 

de 

Dicciem

bre del 

2019 al  

3 de 

enero 

del 

2020 

dia 1 
Funciones 

reales  

Factorizar 

Adecuadamente, 

reducir a las 

minimas 

expresiones 

Estudiantes revisan los 

videos provistos por el 

docente  

https://drive.google.co

m/file/d/1sM491BgyGe

H9FKg96-

4QiQZp44Phb-

YL/view?usp=sharing    

Estudiantes 

desarrollan resumen 

de los puntos y tips 

mas importantes que 

se veieron en los 

videos de 

capacitacion 

Docente prepara 

material visual para 

los estudiantes 

Dar la 

bienvenida a los 

estudiantes. ✓ 

Exploración y 

activación de 

conocimientos 

previos a través 

de preguntas 

exploratorias: 

respecto al video 

Tema que se les 

pidio verificar  

se explicita  el 

objetivo y 

destreza de la 

clase.     
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dia 2 

Matrices 

reales de m 

x n, 

operaciones 

elementales 

Sumas 

Multiplicaciones 

Divisiones de 

Matrices 

Los estudiantes 

aprovechan la semana 

libre de fin de ano para 

capacitarse y reforzar 

varios temas Matrices, 

Probabilidades, 

Ecuaciones lineales y 

Cuadraticas,  

estudiantes 

desarrollan ejerccios 

propuestos  

Docente prepara 

Ejercicios a 

desarollar durante 

esta semana para 

que los estudiantes 

demuestren sus 

desarrollo de 

habilidades 

 Los estudiantes 

visualizarán la 

explicación de la 

docentemientras 

los mismos 

alumnos 

trabajan los 

ejercicicios 

propuestos por 

el docente   

dia 3 
Función 

cuadrática 

Resolver 

ecuaciones 

Cuadraticas 

 

https://drive.google.co

m/file/d/1EUGZwuO_

G2ykSFItt8ZY5uDk8s6

FyZEw/view?usp=shari

ng matrices 

Estudiantes mediante 

la plataforma u otros 

medios de 

comunicacion envian 

el Deber 

Desarrollado 

Exponer los 

resultados de la 

práctica en una hoja 

cuadriculada 

  

  

dia 4 
Funciones 

reales  

Factorizar 

Adecuadamente, 

reducir a las 

minimas 

expresiones 

  

Se plantearán 

ejercicios para que 

en grupos pequeños 

los resuelvan  

utilización de una 

rúbrica de 

evaluación 

  

Docente califica 

el desarrollo de 

los ejerccios, 

prepara 

feedback, y 

notifica a tutoras 
  

Semana 

cuatro 

de la 

interve

nción.  

Del  6 al 

11 de 

enero 

del 

2020 

dia 1 
Evaluacion 

Peridica 

Evaluacion 

General de 

Conocimientos 

Estudiantes verificar el 

siguente link con el 

Tema propuesto y 

desarrollan la activad 

propuesta de forma 

online 

https://drive.google.co

m/file/d/1bjHq-

FdfG90rpR9YlJOUby1

QIUwC7NLD/view?us

p=sharing 

Tomaran una prueba 

de Evaluacion junto 

con todos los temas 

vistos para ver el 

dominio de los temas 

vistos 

Docente preparar 

evaluacion a 

Desarrollar 

Se revisara y se 

dara Feedback a 

los alumnos en 

el aula, para 

realizar se 

tomara 30 

preguntas en 30 

minutos tal 

como la prueba 

sere bachiller 

Estudiantes 

Desarrollan los 

ejercicios 

propuestos 

obteniendo el 

minimo esperado 

de 7 sobre 10 

dia 2 
Probabilidad 

elemental  

Conceptos y 

practicas basicas 

de la 

probabilidades 

Estudiantes verificar el 

siguente link con el 

Tema propuesto y 

desarrollan la activad 

propuesta de forma 

online 

https://drive.google.co

m/file/d/1Afag3E_p0R

d4J9y1gtl-

hGpVjAusQXYY/view

?usp=sharing 

Estudiantes en clase 

Desarrollaran junto 

con el Docente una 

serie de Ejercicios 

respecto al tema que 

se esta viendo 

Docente prepara 

Ejercicios a 

desarollar durante 

esta semana para 

que los estudiantes 

demuestren sus 

desarrollo de 

habilidades 

Docente 

Desarrolla 

Ejerccio en la 

Pizarra, despues 

da 

acompanamiento 

a los estudiantes 

para que ellos 

desarrollen los 

ejercicios por su 

cuetna con su 

asesoramiento 

Estudiantes 

Entienden 

Permutaciones y 

combinaciones 

dia 3 
Estadística 

descriptiva 

Medidas de 

Dispersion, 

Entendimineto e 

interpretacion 

Estudiantes verificar el 

siguente link con el 

Tema propuesto y 

desarrollan la activad 

propuesta de forma 

online 

https://drive.google.co

m/file/d/1bjHq-

FdfG90rpR9YlJOUby1

QIUwC7NLD/view?us

p=sharing 

Se plantearán 

ejercicios para que 

en grupos pequeños 

los resuelvan  

utilización de una 

rúbrica de 

evaluación 

  

Docente 

Desarrolla 

Ejerccio en la 

Pizarra, despues 

da 

acompanamiento 

a los estudiantes 

para que ellos 

desarrollen los 

ejercicios por su 

cuetna con su 

asesoramiento 

Estudiantes 

Manejan las 

Medidas de 

Dispersion 

dia 4 
Programació

n lineal  

Maximicion de 

Funciones 

Estudiantes verificar el 

siguente link con el 

Tema propuesto y 

desarrollan la activad 

propuesta de forma 

online 

https://drive.google.co

m/file/d/1h2HHeXeM-

PEzq8vTz58ohklWz_N

-

PY3A/view?usp=sharin

g 

Se plantearán 

ejercicios para que 

en grupos pequeños 

los resuelvan  

utilización de una 

rúbrica de 

evaluación 

  

Docente 

Desarrolla 

Ejerccio en la 

Pizarra, despues 

da 

acompanamiento 

a los estudiantes 

para que ellos 

desarrollen los 

ejercicios por su 

cuetna con su 

asesoramiento 

Estudiantes 

logran desarrollar 

ejercicios de 

maximizacion y 

optimizacion 
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Anexo 6 Análisis entrevista a especialista 

instrumento: entrevista a especialista 

Fecha instrumento 3 de Diciembre 2019 

Entrevistado: Lcdo jonathan moran Miembro Consejo Ejecutivo Unidad Educativa 

Rosario Sanchez Bruno, Certificado uso de herramientas en Tecnología para la 

educación. 

 

CATEGORI

AS 

DIMENSIONE

S 

TRANSCRIPCION 

 

Comentari

os 

  Bueno estamos hablando con el licenciado Jonathan Moran Tiene Una Certificación 
Internacional Para el tema de uso de plataforma de internet y que tiene mucha experiencia y 

diríamos éxito enseñando asignaturas  a través de un método de  aula invertida.  

Licenciado Jonathan moran si es tan amable de decirnos o nárrenos sus experiencias de la 

aplicación de aula invertida que dificultades hallado que logros a tenido que diferencia 

logra ver en una clase tradicional y esta aplicación de esta aula invertida. 

PLANTEA
MIENTO 

ENTREVI

STA 

  Bueno Carlos Gracias Por la iniciativa por conversar y poder contar un poco acerca de la 
experiencia de que vengo teniendo durante este tiempo quien les hable licenciado Jonathan 

Moran licenciado en informática Educativa y especializado justamente en lo que es la parte de un 

Diplomado en lo que es la parte informática.  

Te Comento Que Mi experiencia En la Unidad Educativa Adolfo H Simmonds en cuanto La 
Implementación en lo que es la plataforma yo Empezado a trabajar desde hace 1 año  atrás    

INTRODU
CCION 

ENTREVI

STADO 

 
ACCESO 

 

 

MOTIVACI

ON 

 

 

 
ACCESO 

 

 

 

 

RESULTAD

OS 

 
 

 

RESULTAD

OS 
 

 

 

 
RESULTAD

OS 

 
 

 

MOTIVACI

ON 
 

 

 

RESULTAD

OS 

 

 

 

Acceso a la 

Plataforma 

 

Satisfacción 

con la 

Metodología 

 

Acceso a la 

Plataforma 

 

Realizaron las 

actividades 

asincrónicas  

 

Se obtuvieron 

los resultados 

deseados  

 

Realizaron las 

actividades 

sincrónicas 

 

Satisfacción 

con la 

Metodología 

 

Estudiantes 

Cumplieron 

con las tareas  

 

Realizaron las 

actividades 

asincrónicas  

Empecé A Trabajar Con La Plataforma De Modo que es una plataforma gratuita que los estudiantes 
pueden acceder al igual que mi persona podemos trabajar de manera interactiva la plataforma de 

modo no solo me permite trabajar a mi como Docente de la institución también me permite tener 

Una Conexión con otros docentes al nivel internacional que eso es muy favorable por que a la final 

nosotros queremos trasmitir un tipo de criterio o alguna información que de repente yo no tengo 
clara como docente ovio que otros docentes de otras unidades educativas pueden complementar a 

que esos conocimientos  que sean muchos mejor en el caso de los estudiantes pues ellos pueden 

ingresar a la plataforma yo aplico lo que corresponde tareas, lecciones ,aportes  e incluso hasta 

exámenes puedo tomarles en línea al igual forma como también algún tipo de video o algún tipo 
de  entrevista que ellos realizan de a las Asignaciones que yo les doy ellos todas estas actividades 

las pueden realizar mediante la actividad en EDMODO entonces ellos los que hacen es enviar la 

información a modo  suben a la plataforma y yo me encargo de revisarla al momento que yo estoy 

revisando yo puedo hacerles las correcciones correspondientes al trabajo que los estudiantes van 

realizando entonces el trabajo que me permite realizar a mi en la plataforma de modo es un trabajo 

que no tengo que estar yo presente con ellos yo puedo hacerlo en línea si yo le puedo decir a los 

chicos nos conectamos a las 3 de la tarde y todos en ese mismo tiempo nos podemos conectar y 

vamos A Estar en línea nosotros vamos a poder postear vamos a poder crear videos podemos 
nosotros hacer argumentaciones personales y podemos hacer correcciones de cualquier  tipo de 

trabajos que se hagan en el momento preciso esta actividad es de tener la plataforma nos facilita a 

nosotros como docentes si bien es cierto el año pasado tuvimos el inconveniente del paro nacional 

sin embargo la plataforma de modo me permitió a mi a no atrasarme en mis clases sino que me 
permitió continuar con ese proceso de enseñanza sin necesidad que los chicos estén en el aula de 

clase entonces este trabajo me permite a mi evaluar todo el trabajo que ellos vienen realizando y 

aun adicional me Permite a mi tener todas las calificaciones referentes a  su vez esta calificaciones 

que ellos mantienen yo se las puedo enviar a los padres de familia directamente a su WhatsApp o 
a su correo electrónico que es la forma como se maneja modo como te digo es una plataforma 

completamente gratuita en muy interactiva que los chicos participen constantemente otra de las 

plataformas que también utilizo dentro de la institución se Llama Escoulogi  es Otra plataforma 
donde el colegio puede ingresar de forma gratuita y puedes ir trabajando con los estudiantes de la 

misma forma que trabajan con modo así mismo pueden hacer evaluaciones pueden hacer preguntas 

y respuestas pueden postear videos o tener conexiones con otras unidades educativas se Pueden 

Crear grupos de docentes de la misma unidad educativa la cual puede tener la mayor relación en 
cuanto el proceso de avance que tienen los estudiantes en el proceso académico esto es con respecto 

a escogí EDMODO que son las dos plataformas con la que yo trabajo si. 

Se puede 
ver durante 

esta sección 

de la 

entrevista 
que la 

motivación 

de los 

estudiantes 
esta 

altamente 

relacionada 

con los 

resultados 

que se 

obtienen de 

la 
metodologí

a. 

 

RESULTA

DOS 

Desempeñ

o del 

Docente 
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CATEGORI

AS 

DIMENSIONE

S 

TRANSCRIPCION 

 

Comentari

os 

 

RESULTAD

OS 

 

 

 
 

 
MOTIVACI

ON 

 

 
 

RESULTAD

OS 

 
 

 

 

RESULTAD

OS 

 

ACCESO 

 
 

 

ACCESO 

 
 

 

MOTIVACI

ON 

 

 

 

 

RESULTAD

OS 

Satisfacción 

con el 

Contenido 

 

Realizaron las 

actividades 

asincrónicas 

 

Realizaron las 

actividades 

sincrónicas  

Acceso a 

computadoras 
 

Acceso a la 

Plataforma 

 
El Estudiante 

puso Atención 

a la Clase 

 
Desempeño del 

Docente 

 

 
 

 

 

 
 

 

Otra plataforma adicional que nos permite tener evaluaciones interactivas y que los dichos no se 

aburran es Caju(*)  es una plataforma así también de manera gratuita en donde los chicos les puedo 

postear una evaluación pero la evaluación es muy interactiva por que los chicos participan por 

equipos entonces por lo regular tu le pones a los chicos un trabajo que lo hagan por equipo y que 

esto será evaluado por equipo ellos siempre van a buscar ser los mejores entonces para esto ellos 

tienen que unirse y trabajar como equipo comenzar a leer comenzar analizar comenzar a sacar sus 

propios criterios personales y en base a eso yo comienzo a colocar no es necesariamente que yo 

tenga un computador si bien es cierto es una institución fiscal no van a tener un computar en mano 

pero todos tiene  acceso a internet por lo regular todos tienes internet aquí tener la red de internet 

de la alcaldía de Guayaquil entonces los chicos traen su celular y trabajamos con su celular y yo 

trabajo desde mi computador que es el monitor principal proyecto la información vía internet  en 

la sala de clase y ellos sacan su celular y comenzamos a trabajar y es muy interactivo por que los 

chicos la manera en como ellos aprenden mucho y dan su propio criterio por que yo ponga la 

pregunta y tienen las opciones de respuesta(*) y luego que han seleccionado la respuesta le hace la 

pregunta el por que seleccionaron entonces el equipo comienza a dar su propio criterio personal a 

cerca de por que seleccionar esa respuesta no es que solo das la respuesta por que ya creo que es 

esta a la final te pusiste a jugar de tin marin y esta es la respuesta correcta no te pide el por que 

seleccionaste esa respuesta es Lo Que Pasa Justamente con el examen ser bachiller los chicos 

aprenden la parte que los chicos van a dar un examen o evaluación la cual no están preparados por 

que si bien es cierto los maestros solamente les enseñamos la parte cognitiva que los chicos sean  

Memoristicos que entiendan el concepto a pie de la letra y eso realmente eso no es lo que evalúa 

La Ineval. Ineval te pone un texto y te pide que tu analices el texto que discrimines ciertas cosas 

que No Van con relación del texto entonces obviamente no les enseñamos a razonar solo le 

enseñamos hacer memoria y la memoria del ser humano siempre falla. 

CONTENI

DO 

Contenido 

Didáctico 

Adecuado 
 

 

 

 
RESULTA

DOS 

 

Se 

obtuvieron 

los 

resultados 

deseados 
 

 

 

CONTENI

DO 

Contenido 

Didáctico 

Adecuado 
 

Un 

contenido 

interactivo 
es un factor 

de 

motivación 

del 
estudiante. 

 

 

CONTENI

DO 

El 

estudiante 

comprende 

el 

contenido 

 

 
 

 

 

 

RESULTAD

OS 
Desempeño del 

Docente 
Entonces Usted Cree que en el tema justamente para mejores el tema en el desempeño Ineval 
tanto los diferentes dominios matemáticos o otros 4 dominios  que tienen más que cuestión 

metodológica que si es aula invertida o cualquier otro método que Se Aplique   

Usted considera que es más apropiado el tema de cómo está enfocado el tema de la clase el 

desempeño del docente 

ENTREVI

STADOR 

 

RESULTAD

OS 

 

 

 
 

 

 Desempeño del 

Docente 

 

 

El Estudiante 

puso Atención 

a la Clase 

que exactamente de eso de trata pues Carlos uno como docente siempre tiene que  buscar a que el 

estudiante maneje su propio criterio por que los chicos cuando tu le haces una pregunta se quedan 

callados por que no han de saber un criterio por que siempre nos hemos enfocado en que el 

maestro de lenguaje le pone a leer y luego le dice deme su criterio y el estudiante dice su criterio 

que hace el docente muchas veces le dice eso no es yo no puedo indicar al estudiante sabes que 

eso no es por que eso implica que el estudiante no va a querer participar que es lo que yo debo 

hacer como docente que obviamente tu sabes bien que han cambiado el termino que ahora se dice 

que somos  facilitadores entonces como facilitadores debemos que en el salón de clases ok la 

Aquí se 

puede 
obtener la 

conclusión 

que el 

desempeño 
del 

docente, es 
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CATEGORI

AS 

DIMENSIONE

S 

TRANSCRIPCION 

 

Comentari

os 

MOTIVACI

ON 

 
 

 

 

 

 

MOTIVACI

ON 

 
 

 

MOTIVACI

ON 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

V 

MOTIVACI

ON 

 

 

Satisfacción 

con los 

resultados 

 

El Estudiante 

puso Atención 

a la Clase 

 

 
 

 

 

 
 

Satisfacción 

con la 

Metodología 

respuesta que tu dijiste no la afirmo ni tampoco digo que sea negativa o positiva pero lanzo la 

pregunta hacia otro estudiante para ir construyendo el conocimiento en donde los estudiantes van 

a construir su conocimiento partiendo de sus saberes es hay donde siempre los estudiantes están 

preguntando y para que debo aprender esto y por que debo aprender esto entonces ellos dicen y 

para que aprendo matemáticas por que aprendo las ecuaciones para que me sirven entonces el 

docente tiene que enfocar al estudiante y llevarlo a la vida cotidiana en que te va a servir esto. 

Eso es lo que podía decir que es un tema que yo he tenido la experiencia que tu  con la aplicación 

de la aula invertida el tema de motivación a los estudiantes un tema claro(*)  

entonces usted considera que si bien la interactividad se logra mediante el uso de 

plataforma  mediante la aula invertida o métodos online si Pueden llegar a colaborar en 

forma efectiva en la motivación del estudiante.  

Claro por que lo lleva al que el estudiante aporte con su propio criterio yo pongo en un bloger yo 

creo un bloger y pongo en el bloger un tema especifico entonces yo pido a los estudiantes  que 

den su criterio personal a cerca de lo que ellos creen a cerca de ese tema con el que yo estoy 

trabajando por ejemplo les digo chicos que les parece a ustedes el tema del aula invertida 

entonces previo a esto ya podemos trabajar en el salón de clases de que ellos me den a conocer si 

están realmente satisfechos  con el aula invertida o no se sienten satisfechos. Es que eso me 

permite a mi conocer si el estudiante esta satisfecho o no esta satisfecho con la proforma de 

modo Que me dicen los estudiantes Profesor   y nos Va A tomar una evaluación escrita o nos va a 

tomar en la plataforma tómenos en la plataforma por que así nosotros podemos interactuar con 

nuestros otros compañeros. 

más 

importante 

que la 
misma 

metodologí

a, el cómo 

se lleven 

las clases 

ya se de 

forma 

virtual o 
presencial 

es un factor 

crucial, 

para tener 
estudiantes 

motivados 

que 

participen 
en clase 

ENTREVI

STADOR 

 

    

    

    

  

Anexo 7  Análisis Bitácoras 

INSTRUMENTO: BITACORAS 

FECHA INSTRUMENTO:15 DE ENERO 2020 

 

Alum

no 

CATEG

ORIAS 

DIMENSI

ON 

TEXTO Comentari

os 

   narre sus experiencias durante todo este proceso en que se aplicó la metodología de aula 

invertida?, fue positiva, negativa, diferentes situaciones que se dieron, dificultades, 

novedades, se sintió satisfecho, motivado, se le facilito o no el aprendizaje, etc, etc 

Pregunta 1 

A1 MOTIVA

CION 

 

 

 

RESULT

ADOS 

Satisfacció

n con la 

Metodologí

a 

Se 

obtuvieron 

los 

resultados 

deseados 

 

fue satisfactorio comprendimos temas que no habíamos vistos y algunos temas reforzamos 

aprendimos mediante clases interactúales, aunque hubo algunos temas que se nos hubo 
dificultad otros si tuvieron dificultad, aprendimos métodos de resolución distintos, lo 

importante eras que el método más fácil para nosotros pudiéremos resolver los ejercicios 

 

A2 MOTIVA

CION 

 

 

 

Satisfacció

n con la 

Metodologí

a 

Se 

obtuvieron 

fue excelente aprendimos de distintas formas y métodos de resolución que algunas se nos 

hicieron fáciles y otras difíciles lo importante era descubrir cual método se nos hacía fácil y 
con ese resolver todos los ejercicios. nos ayudó a comprender temas del ser bachiller mediante 

clases virtuales y nos facilitó el método de aprendizaje 
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Alum

no 

CATEG

ORIAS 

DIMENSI

ON 

TEXTO Comentari

os 

RESULT

ADOS 

 

 

MOTIVA

CION 

los 

resultados 

deseados 

Satisfacció

n con los 

resultados 

 

 

A3   Nuevos métodos de resolución de los problemas para poder tener más rápido el resultado  

A8 ACCESO 

 

 

RESULT

ADOS 

Acceso a la 

Plataforma  

Se 

obtuvieron 

los 

resultados 

deseados 

 

Para mí se dieron diferentes situaciones porque algunas cosas se me complican, pero con el 

proceso q se aplicó por el método del aula invertida me enseñaron estrategias para poder 

realizar con más facilidad los ejercicios q me planteen poco difícil comprender, pero con 
práctica y atención es fácil comprender 

 

A4 MOTIVA

CION 

 

 

 

ACCESO 

 

 

RESULT

ADOS 

 

 

 

MOTIVA

CION 

 

 

 

 

MOTIVA

CION 

Satisfacció

n con la 

Metodologí

a 

Acceso a la 

Plataforma  

 

Se 

obtuvieron 

los 

resultados 

deseados 

Satisfacció

n con los 

resultados 

 

Satisfacció

n con el 

Contenido 

Para mí está nueva metodología fue buena ya que comprendí mejor algunos temas de dominio 

matemático junto con las clases del aula una de las dificultades que tuve es que al momento de 

querer ver los vídeos para hacer los deberes podía ya que los links no abrían . Una novedad fue 

que era la primera vez que tenía una clase con la metodología de aula invertida y que ahora se 

que hay una aplicación en dónde los profesores pueden enviar tarea y que está aplicación nos 

avisa por medio de un mensaje de correo electrónico como es la aplicación de Edmodo y si me 

facilito el aprendizaje ya que los vídeos eran muy claros con respecto a los ejercicios y como 

resolverlo además que nos enseñaron algunas formas de resolverlo más rápidos(*) 

 
 

 

 
 

CONTENI

DO 

El 

estudiante 

comprende 

el 

contenido 

   bajo su criterio, esta experiencia con la metodología de aula invertida que ventajas y 

desventajas tiene con respecto a clase tradicional? 

Pregunta 2 

A1 MOTIVA

CION 

 

 

 

 

MOTIVA

CION 

 

 
 

 

CONTEN

IDO 

Satisfacció

n con la 

Metodologí

a 

 

Satisfacció

n con los 

resultados 

 

Uso 

Apropiado 

del 

Contenido 

esta experiencia tuvo más ventajas que desventajas ya que esto nos ayuda a comprender y sino 

comprendíamos podíamos ver los videos y repetir hasta comprender en su totalidad (*), y 

aprender de cada tema sin necesidad de estar en una clase presencial, sino en la comodidad de 

nuestra casa. 

Disponibili

dad de 

Tiempo 

para los 

estudiantes 

 

Satisfacció

n con el 

Contenido 

     

A8 CONTEN

IDO 

El 

estudiante 

comprende 

el 

contenido 

Bueno en ventajas tiene diferentes maneras de realizar un ejercicio, aunque a nosotros nos 

enseñan de una forma diferente y en desventajas seria cuando uno mismo no puede captar la 

idea de los ejercicios 

MOTIVAC

ION 

Satisfacció

n con el 

Contenido 

A9 MOTIVA

CION 

 

 

Satisfacció

n con la 

Metodologí

a 

Varias de las cosas que aprendí al pasar de los años, volviendo a recordar de una manera mejor 

y más completa. Creo que una mejor forma de hacerlo en hacerlo en directo, ya que en muchos 

videos estaban explicando y empezaba a mandar saludos cosa que me desconcentraba 

CONTENI

DO 
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Alum

no 

CATEG

ORIAS 

DIMENSI

ON 

TEXTO Comentari

os 

 

  

El 

estudiante 

comprende 

el 

contenido 

A10 RESULT

ADOS 

 

 

 

MOTIVA

CION 

Se 

obtuvieron 

los 

resultados 

deseados 

Satisfacció

n con el 

Contenido 

 

Mucho ya que con los videos aprendimos a desarrollar de una manera muy rápida y lógica los 

problemas matemáticos de una forma práctica y sencilla, antes me resultaba un 

 

A4 CONTEN

IDO 

 

 

 

RESULT

ADOS 

Uso 

Apropiado 

del 

Contenido 

 

Desempeño 

del Docente 

Una de las ventajas de esta nueva metodología respecto a la clase tradicional es que si no 

entendía un ejercicio o paso de alguno de sus pasos es que podía volver a repetir la parte 

del vídeo que no entendía aunque el profesor del aula de clase  explicaba o volvía a explicar 

si alguno de los alumnos decía que no entendía . Desde mi punto de vista no le encuentro 

ninguna desventaja a el método de aula invertida 

 

   bajo su criterio personal Ud. considera que la metodología de aula invertida se puede 

aplicar con alumnos de colegio fiscal sin mayor inconveniente?  si, no, porque? 

 

Esta 

pregunta 

estaba mas 
enfocada en 

temas de 

accesibilida

d y 
plataforma 

de uso 

A1   si ayudaría porque hay estudiantes que no tienen la posibilidad de estar en cursos y eso ayudaría 

muchísimo y aparte de los que están estudiando en un curso ser bachiller ayuda a reforzar lo 

que ya han estado viendo en clases presenciales. aparte pagamos una inscripción y podríamos 

descargar videos desde la plataforma y mandarlo a todo el curso. 

 

A8   Si porque les enseñan nuevas formas de resolver un ejercicio y ayudarlos en su aprendizaje dia 

a dia. 

 

A4   Una de las ventajas de esta nueva metodología respecto a la clase tradicional es que si no 

entendía un ejercicio o paso de alguno de sus pasos es que podía volver a repetir la parte del 

vídeo que no entendía aunque el profesor del aula de clase  explicaba o volvía a explicar si 

alguno de los alumnos decía que no entendía . Desde mi punto de vista no le encuentro ninguna 

desventaja a el método de aula invertida. 

 

A10   Para mí si se puede aplicar el proceso de aula invertida en los colegios fiscales por qué ayudan 

a que los alumnos entiendan mejor la clase por ejemplo si el profesor explica un tema en aula 

de clase y un alumno no entiende pude recurrir a un vídeo que trate sobre el tema no entendido 

para que despeje sus dudas 

 

   ¿ al finalizar este proyecto Ud. puede indicar que su desempeño personal y de sus 

compañeros  ha mejorado su dominio matemático? 

Pregunta 4 

A1 CONTEN

IDO 

Disponibili

dad de 

Tiempo 

para los 

estudiantes 

tener más tiempo en clases presenciales en el colegio tener más lecciones por cada tema para 

asi poder saber si alumnos comprendieron mejor el tema. 

 

A5 CONTEN

IDO 

Disponibili

dad de 

Tiempo 

para los 

estudiantes 

tener más tiempo en clases resumiendo lo aprendido y haciendo ejercicios en la pizarra  

A4   Lo que yo y mis compañeros pudimos haber hecho mejor es practicar más sobre los ejercicios 

vistos en los vídeos aunque todavía estamos a tiempo de poder hacerlo y mejorar 

 



Universidad Nacional de Educación 

 

Carlos Salazar Cáceres      

                                                                                                                                                                        Pagina      71 

 

Alum

no 

CATEG

ORIAS 

DIMENSI

ON 

TEXTO Comentari

os 

A8 RESULT

ADOS 

 

 

MOTIVA

CION 

Desempeño 

del Docente 

El 

Estudiante 

puso 

Atención a 

la Clase 

Bueno como el docente tratar de enseñarnos una manera fácil para no complicarnos tanto y 

en mis compañeros y mi persona prestar más atención a la clase q nos da. 

 

 

A9 MOTIVA

CION 

 

 

 

MOTIVA

CION 

 

El 

Estudiante 

puso 

Atención a 

la Clase 

Satisfacció

n con la 

Metodologí

a 

Una mayor cantidad de ejemplos es una buena manera de aprender y mas claro en el momento 

de resolver los ejercicios Más allá de lo anterior mencionado, de nuestra parte una mayor 

prestación de atención a todas las clases. 

 

A10 MOTIVA

CION 

El 

Estudiante 

puso 

Atención a 

la Clase 

Prestar atención porque estos ejercicios requieren atención practica  si no lo hacemos no 

podemos comprender nada de lo explicado por el profesor ni tampoco las explicaciones de los 

videos 

 

A11 CONTEN

IDO 

 

 

 

 

 

RESULT

ADOS 

 

 

MOTIVA

CION 

Uso 

Apropiado 

del 

Contenido  

 

 

 

Desempeño 

del Docente 

 

El 

Estudiante 

puso 

Atención a 

la Clase 

Mirar y mirar los videos así me llevo más cosas a mi mente y se me haría más fácil resolver 

cualquier tipo de ejercicio de dominio matemático o también estar en un curso de ser bachiller 

que ponían más en práctica cada tipo de ejercicios con algunas estrategias que se aprenden al 

pasar del tiempo todo sería más fácil resolver. Un excelente profesor   solamente  debería 

mejorar en tomar mas en práctica los temas explicándolos personalmente en clase , cosa que 

así entendiéramos mejor con practica más los videos que nos a recomendado  Ser más 

responsables tomarse la molestia o el tiempo de ver los videos que usted como profesor nos ha 

encomendado y ponerlos en práctica porque todos nos beneficiamos más nosotros los 

estudiantes sabiendo que nos está preparando para una prueba de suma importancia en nuestras 

vidas . 

 

   que mejoras o adaptaciones ud propone para futuras ocasiones? Pregunta 5 

A1 CONTEN

IDO 

Disponibili

dad de 

Tiempo 

para los 

estudiantes 

tener más tiempo para poder comprender los temas y así mejorar más el aprendizaje hacia 

futuras pruebas del ser bachiller y estar más preparados para darlas. 

 

A2 CONTEN

IDO 
Disponibili

dad de 

Tiempo 

para los 

estudiantes 

TENER MAS TIEMPO Y PRACTICAR MAS LOS TEMAS  

A6 CONTEN

IDO 
 

 

 

 
 

MOTIVA

CION 

Disponibili

dad de 

Tiempo 

para los 

estudiantes 

 

El 

Estudiante 

puso 

Atención a 

la Clase 

 

Tal vez prestando más atención ya que el profesor por lo general iba y daba la clase poner un 

poco de seriedad en la clase saber organizar el tiempo para dar la clase y dar un tiempo de 

confianza 

 

A8   Enseñar lo mas q se pueda al alumno y q aproveche también las clases q le dan para facilitarse 

los problemas de el examen 

 

A10 CONTEN

IDO 
Uso 

Apropiado 

Practicar lo que explicaban en el video poner atención. Sin la práctica no hay compresión y es 

aprender algo de forma nula.  Practicar es  mejor 
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Alum

no 

CATEG

ORIAS 

DIMENSI

ON 

TEXTO Comentari

os 

del 

Contenido 

A4 ACCESO Acceso a la 

Plataforma 

Una de las mejoras que propongo es que podamos abrir los links de los vídeos ya que a veces 

no podía abrir los links . 

 

     

 

Anexo 8  Análisis Grupo Focal 

instrumento focus group 

fecha instrumento 15 de enero del 2020 

 

 
CATEGOR

IAS 

DIMENSIO

NES 

TRANSCRITO Comentario

s 

  Buenos días señoritas se les agradece por participar en este grupo focal hoy es 15 de enero del 2020 

Estamos en una de las aulas del Adolfo h simmonds para realizar este grupo focal que tiene como 

objetivo conocer sus experiencias en la aplicación de la metodología de aula invertida quiero saber 

quiero conocer su perspectiva como estudiantes de tercero bachillerato contabilidad 

Esta investigación que estoy realizando con respecto a la aplicación del método de aula invertida 

Partiendo de la experiencia de Uds. como estudiantes resulta muy valiosa para obtener información 

que servirá para mejorar la aplicación de esta metodología para futuras ocasiones leas sus compañeros 

de los segundos y primeros se han formulado unas preguntas que van a servir como guía para motivar 

la cooperación, señoritas están de acuerdo para participar libre y voluntariamente en este ejercicio 

ALUMNAS ssi 

 

  Pregunta 1  ¿En las actividades realizadas en clase se usaban material pedagógico más 

apropiado?  

 

MOTIVAC

ION 
Satisfacción 

con el 

Contenido 

Alumna 3 Yo lo respondo si pero a la vez no   

  Porque a ver dígame   

CONTENI

DO 
El estudiante 

comprende el 

contenido 

Alumna 3  Yo por lo menos en mi caso se me hizo difícil acceder al material  

RESULTA

DOS 

Realizaron 

las 

actividades 

asincrónicas 

Alumna 1 porque mediante las clases que Ud. nos reforzaba con los videos, pero hay algunos que no 

vieron los videos y hay los que no entendían la clase y hay otros que si entendían la clase  

Mediante las clases que Ud. nos daba, reforzaban los videos pero hay algunos que no veían los videos 

entonces algunos si comprendían las clases y a hoy otros que no entendían la clase porque no habían 

visto los videos 

 

 

  Alumna 2  yo decía que el video estaba tan largo porque más , no teníamos por ejemplo nosotros no 

teníamos ningún conocimiento de  matemáticos, eso de factorización,  nosotros nunca lo vimos, vimos 

aprendimos, pero ay cosas,  que vimos en el video, Ud. lo explicaba Pero no alcanzaba a explicar 

todos los videos entonces nos quedábamos con duda, y aunque el video era demasiado largo, uno se 

distribuye el tiempo si lo logra ver pero hay algunos que Ud. mandaba las tareas, y otros profesores 

mandaban más tareas, por lo que se nos hacía más complicado ver todos los videos 

 

  Profesor entonces había congestión en ese momento  

  Alumna 1  aja  
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CATEGOR

IAS 

DIMENSIO

NES 

TRANSCRITO Comentario

s 

  Profesor si me imaginaba que había congestión  

  Alumna 2 el tiempo  

  Profesor si la congestión, si me imagino porque eran 15 asignaturas y todos enviaban tareas  

  Alumna 1 creo que se pudieron preparar mejor   

  Profesor ¿considera que se pueda preparar mejor? , pero en ¿qué sentido?, ¿coordinar con los otros 

compañeros también 

 

  Alumna 1 aja coordinando   

  Alumna 2 ósea que no nos manden muchas tareas para enfocarnos más en el ineval por ejemplo 

ahorita nos toca estudia y nos mandan cuestionarios y otras tareas mas 

 

  Profesor ¿Como fue su experiencia como fue el material que estaba utilizando?  

  Alumna 4 Fue satisfactorio por que la clase estaba en videos y estábamos más concentrados porque 

ea veces en la clase no se puede estar 100% concentrado y si nos quedaba alguna duda volvíamos al 

video y lo podíamos volver a repetir así también como que nos quedaba dudas en el video Ud. con las 

clases nos explicaba 

 

  Profesor ok ya vamos viendo la siguiente pregunta entonces quedamos de acuerdo;  el material es 

bueno, aprecian sus ventajas, había que coordinar más entonces vamos sintetizando un poco más 

vamos viendo, entonces, vamos por orden dígame alumna 3 Ud. cual considera y todas las señoritas 

en general, ¿cuales consideran que son las ventajas de esta metodología? 

 

  alumna 3 yo creo que hay que hay cosas que uno no aprende, pero como que capto, quería ver pero 

cuando vi la cantidad ya me dio pereza, de ver la ….. 

 

 

  Profesor Osea le parece excesiva la cantidad de material y videos  

  alumna 3 Sii… Es demasiado extenso el video  

  alumna 2 Yo creo que si es una ventaja porque esos videos quedan grabados y así no lo entienda todo 

y puede ver el video en la tarde o en la noche para verlo completo, y si uno no entiendo puede 

retroceder hasta lograr entender y si no entiende puede volver a verlo 

 

  Profesor algo similar lo que indicaba su compañera, mayor disponibilidad de tiempo   

  alumna 1 Aja porque en las clases presenciales puede ser que se nos olvide y todo ya pero con clases 

virtuales ya queda grabado y puede hacer a fin porque también hay que controlar el tiempo y todo 

 

  Profesor humm ya alguien mas   

  alumna 2 Los videos que Ud. mando, los temas del ineval no se encuentran todos en internet ya veces 

hay cosas que apenas son 3 minutos, pero uno los busca para estudiar por internet pero no encuentra 

entonces con esta metodología se nos facilita más la parte de matemática y nos si nos puede enviar 

otros dominios para poder aprender porque no están todos los temas disponibles y me pongo a buscar 

en libros y más tardo tiempo entonces por eso  

 

  Alumna 4 Buena una ventaja es que los alumnos podrían concentrar ponía más atención, y solo veía 

más videos por que durante la grabación online hay grupos de alumnos que hacían preguntas en y q 

 

  Profesor así es hacían preguntas   

  Alumna 4 y el profesor contestaba resolviendo dudas  

  Profesor o sea que la metodología Ud. considera era buena por la manera como el docente online el 

docente que estaba explicando se adaptaba a las necesidades de los estudiantes ahora bien señoritas 

vamos a mencionar las desventajas, bueno ya mencionaron el tema del tiempo que es la extensión de 

los videos, vamos viendo que otras desventajas Uds. hallaron al momento de aplicar esta 
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CATEGOR

IAS 

DIMENSIO

NES 

TRANSCRITO Comentario

s 

metodología, aparte del tema que los videos eran un poquito extensiones que otras observaciones 

tienen. Alumna 3, a veces se me hacía difícil ingresar en la plataforma y a ese correo  

  Profesor así el problema con la plataforma  

 

 

  Alumna 3 tuve que entrar con el correo de otro alumno si me puse a revisar y Me salió un video que 

duraba casi una hora  

 

  Profesor, o sea el video era muy largo y a veces a había problema para acceder al video, ya listo  

  Alumna 2 Hay algunos no lo vieron, porque vieron que era demasiado largo, así que no lo vieron, 

pero era para el bien de nosotros estamos aprendiendo 

 

  Profesor falto motivación  

  Alumna 2 ssiiii falto motivación eso mismo, como dijo como mi compañera algunos se les hizo difícil 

poner los videos y todo eso Ahah   y a otras desventajas sen los videos si te explican los ejercicios 

pero cuando uno ya la va hacer en el simulador se le hace difícil porque uno no puede identificar de 

que tema se está tratando en el simulador 

 

  Profesor ¿les ayudó las actividades propuestas a desarrollar sus habilidades en la resolución de 

problemas del Dominio Matematico? ¿En los simuladores? 

 

  Alumna 4   si  

  Profesor si en los simuladores lo tienen un poquito mezclados  

  Alumna 3 aja entonces los tienen mezclados entonces uno puede entender la clase, pero allá en el 

simulador, uno se tarda más en identificar de que es el tema para ejecutar lo que aprendido en la clase 

 

  Profesor la forma en como está organizado el contenido de las clases puede mejorar un poco con 

respectos a los simuladores como será eso 

 

  Alumna 1  si si nos enseñaran a identificar cada tema en el simulador   

  Profesor humm o sea eso falto poder identificar   

  Alumna 2 si en las pruebas solo ve el planteamiento, pero ninguna referencia con respecto a que esta 

hablando  

 

  Alumna 1 si por ejemplo en las funciones cuadráticas uno mismo tiene que organizar el grafico, haya 

algunos que no saben, por ejemplo, yo mismo no se realizar una grafico en temas básicos de físico 

Profesor que desventajas hallo Ud. al aplicar esta metodología 

 

  Alumna 4 también tuve problemas para ingresar a los videos sobre todo en la noche  

  BREAK 

Profesor muy bien sigamos, muy bien señoritas ¿de las actividades propuestas tanto en contenido 

como ejercicios en clase consideran que si les ayudo a desarrollar sus habilidades en la 

resolución de problemas en el dominio matemático?  

 

  Alumna 2 yo creo que en una parte si porque unos tenían que desarrollar las actividades ya que se 

habían olvidado 

 

  Alumna 1 si nos ayudó, pero igual tenemos que identificar a cual tema pertenece cual ejercicios  

  Alumno 3 creo que, si hubiera visto los videos, si me hubiera aprendido algo  

  Profesor   no alcanzo a ver todos los videos  

  Profesor   no alcanzo a ver todos lo videos  

  Alumno 3 viendo la cantidad de los videos de lso números que había que ver no   
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CATEGOR

IAS 

DIMENSIO

NES 

TRANSCRITO Comentario

s 

  Profesor humm yaaaa  

  Alumno 4   si, porque me reforzo lo que había visto en el aula   

  Profesor   si le reforzo, le ayudo a llenar esos baches  

  Alumno 4 y que temas como programación lineal que no habíamos investido  

  Profesor luego de esta experiencia con esta metodología de aula inversa, ¿que recomendación 

tienen? 

 

  Alumno 3 dedicarse mas  

  Profesor ¿cómo dedicarse más?  

  Alumna 2 mandar los videos poco a poco  

  Profesor mandar los videos poco a poco y que mas   

  Alumna 1 y tomar más lecciones, es decir un día se ve un video y al siguiente 

tomar una lección 
 

  Profesor un poco más de practica  

  Alumna 3 no mandar videos tan largos y tampoco enviar muchos hubo poco 

tiempo  
 

  Profesor hubo poco tiempo o sea que debería ser con más planificación que otra 

cosa se podría mejorar 

 

  Alumna 4 había mucho problema con la plataforma hubo problemas para cargar 

los videos 
 

  Profesor, es decir, hay que revisar el tema de la plataforma  

  Profesor, es decir, hay que revisar el tema de la plataforma  

  Alumna 3 más o menos 

Alumna 1 si  

Alumna 2 si,  

Alumna 4 si  
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Anexo 9 Notas de Evaluaciones de Seguimiento por Estudiante 

  
TERCERO  

CONTABILIDAD "A"  

prueba 

diagnostico 

prueba 

media 

prueba 

final 

DEFINTIVA 

SER 

BACHILLER 

1 ALUMNO 1 3 5 5   

2 ALUMNO 2 3 0 5   

3 ALUMNO 3 4 0 6   

4 ALUMNO 4 1 4 6   

5 ALUMNO 5 2 3 5   

6 ALUMNO 6 2 4 4   

7 ALUMNO 7 1 4 7   

8 ALUMNO 8 1 3 3 8 

9 ALUMNO 9 2 5   14 

10 ALUMNO 10 1 0 7 19 

11 ALUMNO 11 0 5 7 12 

12 ALUMNO 12 0 0 4 13 

13 ALUMNO 13 1 4 3 6 

14 ALUMNO 14 1 4 6 15 

15 ALUMNO 15 2 1   6 

16 ALUMNO 16 4 3 3 8 

17 ALUMNO 17 1 3 5 11 

18 ALUMNO 18 4 0   13 

19 ALUMNO 19 1 0   12 

20 ALUMNO 20 3 4 2   

21 ALUMNO 21 1 0 3   

23 ALUMNO 22 3 0   10 

24 ALUMNO 23 4 0 4 10 

  

PROMEDIO 

RESPUESTAS 

ACERTADAS 

1.81 2.00 4.27 11.21 

  
CANTIDAD 

PREGUNTAS 
16.00 11.00 15.00 25.00 

  
PORCENTAJE 

ACIERTOS 
11.33% 18.18% 28.48% 44.86% 

 FECHAS 2/12/2019 20/12/2020 15/1/19 22/1/19 

 

 CANTIDAD DE RESPUESTAS ACERTADAS 

  
tercero CONTABILIDAD 

"b"  

prueba 

diagnostico 

prueba 

media 

prueba 

final 

 SER 

BACHILLER 

1 ALUMNO 1   0 5   

2 ALUMNO 2 4 2 6 7 

3 ALUMNO 3 3 5 7   

4 ALUMNO 4   4 7   

5 ALUMNO 5 3 0 7 12 

6 ALUMNO 6   3 6 9 

7 ALUMNO 7 2 2 6 12 

8 ALUMNO 8 3 1 8 13 

9 ALUMNO 9 4 2 4 5 
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10 ALUMNO 10   1 7 9 

11 ALUMNO 11 4 2 3 6 

12 ALUMNO 12   5 1 5 

13 ALUMNO 13 3 1 5 15 

14 ALUMNO 14   0 6 18 

16 ALUMNO 15   2 7 10 

17 ALUMNO 16 3 1 1 5 

18 ALUMNO 17   2 3 12 

19 ALUMNO 18   0 6 11 

20 ALUMNO 19 1 1 4 11 

21 ALUMNO 20 2 2 4 7 

23 ALUMNO 21 4 1 1 7 

24 ALUMNO 22 3 4   12 

25 ALUMNO 23 2 2 5 12 

26 ALUMNO 24 3 2   12 

  

PROMEDIO 

RESPUESTAS 

ACERTADAS 

2.93 1.88 4.95 10 

 

CANTIDAD 

PREGUNTAS 
16.00 11.00 15 25 

 

PORCENTAJE 

ACIERTOS 
18.33% 17.05% 33.03% 40.00% 

            

 FECHAS 2/12/2019 20/12/2020 15/1/19 22/1/19 
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Anexo 10 Taller desarrollado en Clase 
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Anexo 11 Mapa conceptual 
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Anexo 12 Evaluación final de clase 
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Cláusula de licencia y autorización 
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Cláusula de propiedad intelectual 
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Certificado del tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


