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RESUMEN

La Unidad Educativa Fiscal San Francisco de Quito 
a partir del año lectivo 2016-2017 se convierte en 
la primera institución pública del Ecuador, que ofi-
cialmente implementa el modelo clase inversa como 
proyecto piloto del Ministerio de Educación, el cual 
tiene una base pedagógica constructivista, apoyán-
dose en las TIC y el desarrollo de las fases de apren-
dizaje previo, individual, colaborativo y de clase, 
además de un análisis de las herramientas virtuales 
que podrían servir de soporte en cada una de ellas, 
de tal manera que el estudiante se involucre directa-
mente con el contenido de la asignatura convirtién-
dose en gestor de su propio conocimiento. La apli-
cación de clase inversa en varios lugares del mundo 
ha generado datos relevantes para el desarrollo del 
presente trabajo, que se ampara principalmente en 
los resultados de una investigación aplicada y en 
el fruto de la experiencia en la institución educativa 
objeto de estudio, los mismos que son satisfactorios 
y evidencian el alcance de su aplicación, demos-
trando habilidades tales como el pensamiento crí-
tico, trabajo en equipo, creatividad y ejecución de 
proyectos de desempeño, las que potencializan el 
aprendizaje autónomo y colaborativo, permitiendo la 
construcción de conocimientos útiles para la solu-
ción de problemas de la vida cotidiana.

Palabras clave:

Tecnologías de la Información y Comunicación, cla-
se inversa, proceso de aprendizaje, trabajo indivi-
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ABSTRACT

Since 2016-2017 academic year, the San Francisco 
Fiscal High School from Quito becomes the first pu-
blic institution in Ecuador to officially implement the 
inverse class model as a pilot project of the Ministry 
of Education, which has a constructivist pedagogi-
cal basis, relying on ICTs and the development of 
the previous, individual, collaborative and classroom 
learning phases, in addition to an analysis of the 
virtual tools that could serve as support in each of 
them, so that the student is directly involved with the 
content of the subject and becomes the manager of 
his or her own knowledge. The application of inver-
se class in various parts of the world has generated 
relevant data for the development of this work, which 
is based mainly on the results of applied research 
and the experience in the educational institution un-
der study, which are satisfactory and demonstrate 
the scope of its application, showing skills such as 
critical thinking, teamwork, creativity and implemen-
tation of performance projects, which empower au-
tonomous and collaborative learning, allowing the 
construction of knowledge useful for solving pro-
blems in everyday life.

Keywords:

Information and Communication Technologies, inver-
se class, learning process, individual work, collabo-
rative work, education.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad cambia y se transforma permanentemente 
por lo que se exige del ser humano mayores niveles de 
respuesta en el orden social, político, económico entre 
otros, es decir que los retos que dinamizan las relacio-
nes e interrelaciones del hombre en su entorno no son 
los mismos que regían la vida del pasado, actualmente 
la familia se le concibe como núcleo de la sociedad y la 
sociedad en su conjunto buscan intencionalmente desa-
rrollar en los niños, niñas y adolescentes habilidades y 
destrezas suficientes para enfrentar los nuevos retos de 
la colectividad, de ahí que el estado como responsable 
de la formación integral de los ciudadanos, orienta sus 
acciones hacia la construcción de sistemas educativos 
eficaces y eficientes de acuerdo con el perfil de persona 
que quiere formar para la nueva sociedad. 

La tecnología juega un papel predominante en el de-
sarrollo evolutivo de la educación, muchos son los mo-
delos que se han enfocado en su uso como elemento 
sustancial en el proceso de aprendizaje desde diferen-
tes perspectivas, uno de ellos es el denominado clase 
inversa llamado así, ya que rompe el esquema y la es-
tructura de una clase tradicional, haciéndola más diná-
mica y participativa, aquí el protagonista principal ya no 
es el profesor sino el estudiante como el gestor de su 
propio conocimiento, es decir el aprendizaje centrado 
en el estudiante cuyos precursores son Dewey, Ausubel, 
Piaget y Vygotsky. 

Para sustentar las teorías pedagógicas relevantes en 
la aplicación de este modelo en sus concepciones, 
Walvoord & Johnson (1998), en su libro Effective Grading 
destacan el uso de materiales de apoyo que los estu-
diantes utilizarían antes de una clase, permitiéndoles un 
acercamiento previo al contenido que se desarrolla en 
el aula, enfocándose en sintetizar, analizar y comparar, 
por medio de argumentos que refuercen su aprendizaje. 

Según Olaizola (2014), tomando como base algunos 
trabajos y experimentos preliminares, los estadouniden-
ses Jonathan Bergmann y Aaron Sams delinearon los 
componentes del modelo clase inversa, mencionados 
profesores de química de la Woodland Park School en 
Colorado iniciaron su trabajo investigativo observando la 
gran cantidad de estudiantes que por diversos motivos 
no asistían a clase; crean sus propios videos sobre un 
tema en particular para que sus estudiantes lo vieran en 
casa y posteriormente trabajar con ejercicios en clase, 
siempre bajo su tutela y la guía necesaria para afian-
zar los conocimientos, de esta manera el término flipped 
classroom empieza a popularizarse en Estados Unidos. 

Bergmann & Sams (2012), expresan que el concepto de 
flipped classroom básicamente determina lo que tradi-
cionalmente se hace en clase ahora se lo ejecuta extra 
aula, y lo que se envía como tarea se lo complementa 
en clase, considerando su distribución física y solven-
tando las necesidades para la interacción inmediata en-
tre docente y estudiante, de ahí el término invertida o 
como otros autores lo denominan clase inversa, en tal 
sentido los recursos se encuentran expuestos en la web 
y el docente en la clase brinda las instrucciones a los 
estudiantes y estos descargan la información, analizan 
en distintos espacios, seleccionan sus inquietudes, las 
mismas que serán solventadas en diálogos participati-
vos en el aula. 

El nuevo enfoque toma forma hasta convertirse en una 
estructura relativamente definida que según Berenguer-
Albaladejo (2016), la clase inversa posee un objeti-
vo primordial en beneficio del estudiante, asumiendo 
un rol más activo dentro del salón de clase, haciendo 
trascender desde la clase tradicional desarrollada por 
el docente a un espacio de libre acceso, es decir rom-
piendo lo tradicional y convirtiendo en un espacio más 
dinámico, el estudiante revisa los conceptos del tema a 
ser expuesto en clase de manera previa a través de las 
diversas herramientas tecnológicas como material multi-
media, posibilitando así la revelación de relaciones exis-
tentes entre lo teórico con lo práctico, puesto que, des-
de una perspectiva filosófica sin teoría no hay práctica.

Es así que se adopta en algunos lugares del mundo la 
experimentación de clase inversa, países como España 
han utilizado el modelo obteniendo resultados favora-
bles. Gálvez & García (2015), atribuyen que los vídeos 
de docentes son el mejor complemento para el mode-
lo clase inversa, permitiéndoles enfocarse en el ritmo 
de aprendizaje propio de cada estudiante, los mismos 
que aseveran según los resultados de la investigación 
en Murcia, el éxito en las aulas españolas en el uso de 
podcasts.

En Latinoamérica, concretamente en la república de 
Chile, Basso, Bravo, Castro & Moraga (2018), refieren el 
uso de la tecnología al fomentar el modelo T-FliC, siendo 
una propuesta microcurricular para clase inversa en las 
diversas asignaturas, sin restringir el nivel de estudio de 
los estudiantes, sustentado en el uso de recursos digita-
les sin costo y favoreciendo a toda la comunidad educa-
tiva, en la utilización de una gran variedad de herramien-
tas al servicio de todos quienes busquen la adquisición 
o profundizar un contenido.

Particularmente en el Ecuador el modelo clase inversa se 
ejecuta en el sistema educativo privado, las instituciones 
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Tomas Moro y Montebello Academy han incursionado en 
la implementación de clase inversa, donde según el me-
dio de comunicación, El Universo (2018), revelan resul-
tados favorables en torno a la construcción de aprendi-
zajes significativos por parte de los estudiantes, de los 
cuales cabe destacar que en el proceso señalado se ha 
centrado en el liderazgo y aprendizaje en función del 
desarrollo de habilidades del siglo XXI, como trabajo en 
equipo, iniciativa, creatividad entre otras que más allá 
de centrar a los seres humanos en el desempeño de una 
situación específica, le dota de cualidades y capacida-
des para enfrentar con solvencia problemas reales de la 
vida cotidiana.

Desde los análisis expuestos en párrafos anteriores se 
asume que la clase inversa es un modelo potencializa-
dor de los aprendizajes, puesto que, posibilita el desa-
rrollo de relaciones constructivas dentro y fuera del aula 
de clase, teniendo en cuenta que a partir de las orien-
taciones dadas por el docente los estudiantes debaten, 
discuten, contrastan información teórica, además con 
sus actividades extra escolares revisan la información 
en distintos medios virtuales de libre acceso y de esa 
manera siguen fortaleciendo su aprendizaje significati-
vo, lo cual deja de lado ese encuentro tradicional entre 
el docente y el estudiante, para a través del intercambio 
de información incidir en la transformación de la cultura 
tanto nivel individual y colaborativo.

El presente trabajo se desarrolla mediante una investi-
gación aplicada y básica, a través de la experiencia de 
un caso de estudio y su fundamentación teórica, donde 
cuyo soporte es la construcción de conocimientos cientí-
ficos a través de la recolección de datos, mediante un en-
foque cuantitativo utilizando un razonamiento deductivo, 
partiendo desde el proceso de aprendizaje desarrollado 
mediante las etapas de una clase inversa.

DESARROLLO

El uso de la clase inversa en la Unidad Educativa Fiscal 
San Francisco de Quito se encuentra dentro del proyecto 
piloto autorizado por el Ministerio de Educación mediante 
el memorando Nro. MINEDUC_SIEBV-2016-000248-M en 
Quito D.M., a los 13 días de julio de 2016, que estipula la 
implementación del modelo clase inversa en la Institución 
Educativa Fiscal San Francisco de Quito, el mismo que 
permitirá tener lugar a una investigación profunda y al-
canzar experiencias involucrando autoridades, docentes, 
padre de familia y estudiantes, el cual posibilita la obten-
ción de resultados que denotan la factibilidad de aplica-
ción del modelo pedagógico en estudio.

La institución educativa elabora el Plan Curricular 
Institucional (PCI) que establece los lineamientos gene-
rales y las directrices para el desenvolvimiento de la co-
munidad educativa tomando en consideración el enfoque 
pedagógico, los contenidos de aprendizajes, la metodo-
logía, mecanismos de evaluación según su instructivo vi-
gente y formatos de planificación, todo enfocado en el 
modelo pedagógico.

La Constitución del Ecuador (Ecuador. Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008), manifiesta en su capítulo 
27: “La educación se centrará en el ser humano y garan-
tizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 
los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a 
la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 
y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 
física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 
de competencias y capacidades para crear y trabajar”.

Los componentes antes descritos en favor de los estu-
diantes desde niveles inferiores tanto como superiores 
enmarcan atributos necesarios para el modelo.

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal 
San Francisco de Quito fundada en 1934 como una ins-
titución de instrucción primaria para posteriormente con-
vertirse en Unidad Educativa con dos secciones, matu-
tina y vespertina. A partir del año lectivo 2016-2017 se 
inicia con el proyecto piloto impulsado por el Ministerio 
de Educación denominado Clase inversa con sus fases 
de aprendizaje previo, individual, colaborativo y de clase, 
para promover la creación de proyectos de desempeño. 
Desde su implementación el proyecto ha generado datos 
los cuales serán el objeto de nuestro estudio y podrían 
servir como referencia para su aplicación en otras institu-
ciones educativas a escala nacional. 

La investigación se ajustó estrictamente a los principios 
de ética de la investigación asumidos a nivel local, na-
cional e internacional garantizando así la calidad en el 
manejo de los resultados, la reciprocidad con estudiantes 
participantes en la investigación, así como el total respeto 
a la integridad de estos. 

Modelo clase inversa caso Unidad Educativa Fiscal San 
Francisco de Quito

El Ministerio de Educación conjuntamente con la 
Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen 
Vivir, la Dirección Nacional de Tecnologías para la educa-
ción y la Fundación It’s About Kids en base a las experien-
cias adquiridas en la institución objeto de estudio desa-
rrollaron cuatro guías del modelo clase inversa. A más de 
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este material los docentes han recibido capacitaciones 
en la fase inicial del proyecto, el resto ha sido aprendizaje 
y desarrollo de experiencias sobre la marcha.

Planificación de clase 

Antes del desarrollo de una clase es indispensable que 
los docentes realicen planificaciones anuales, de unidad 
didáctica y planificación semanal, enfocándose cada 
una de estas en objetivos y grandes ideas, las que se 
desagregan desde el criterio de evaluación, priorizando 
la parte conceptual en el estudiante sobre un contenido 
específico, siendo factible llegar a elaborar preguntas 
esenciales, pudiendo ser estas cerradas o abiertas para 
reflexionar sobre el tema en proceso y como respuesta 
alcanzarán comprensiones perdurables, las que le per-
mitirán ejecutar un proyecto de desempeño, logrando así 
cumplir con los ámbitos metacognitivos. De esta manera 
el estudiantado a partir del desarrollo de la clase inversa 
identifica los aprendizajes, los valora, relaciona con la rea-
lidad en función de sus experiencias, aplica de acuerdo 

con las necesidades, analiza otros contextos, evalúa los 
resultados y crea un producto que evidencie su aprendi-
zaje según la taxonomía de Bloom.

Para la ejecución de una clase inversa se asumen las si-
guientes fases:

Fase 1. Aprendizaje previo 

Consiste en la homogeneización de ciertos conocimien-
tos básicos necesarios para abordar temas nuevos, en 
los que el estudiante demuestra autonomía responsable y 
el uso de recursos investigativos, empleando usualmen-
te repositorios virtuales, textos digitales, audiovisuales y 
otros recursos TIC. Con la utilización de estas herramien-
tas fomentan una cultura investigativa los estudiantes y 
aprenden a su propio ritmo. El cumplimiento del trabajo 
previo extra aula, garantiza el buen desenvolvimiento del 
estudiante en el salón de clase, fortalece la estructura 
cognitiva relacionando los nuevos conceptos con los ya 
establecidos, generando ideas propias en beneficio a la 
concreción de saberes (Figura 1).

Figura 1. Herramientas tecnológicas para el aprendizaje previo.
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Fase 2. Aprendizaje individual

El docente a partir de esta fase es el encargado de guiar al estudiante por medio de desafíos académicos con activi-
dades cognitivas, con el fin de crear una comprensión y análisis para llegar a consolidar compresiones perdurables, 
siendo sujetas a una continua supervisión y validación. 

En esta fase el estudiante debe sustentar la elaboración del trabajo previo, ya que de este depende el vincularse al 
desarrollo de toda la clase, mediante la solución de interrogantes (preguntas esenciales) planteadas por el docente, 
contestadas o resueltas en relación al aprendizaje previo. Las herramientas tecnológicas tienen la finalidad de activar 
una serie de habilidades cognitivas en sus diversos campos, logrando que el estudiante se desenvuelva de manera 
efectiva, alcanzando una mejor comprensión de contenidos en beneficio de su formación (Figura 2).

Figura 2. Herramientas tecnológicas para el aprendizaje individual.

Fase 3. Aprendizaje colaborativo

El modelo de clase inversa enfoca un ambiente sustancial de aprendizaje particular y colaborativo, donde el docente 
es el encargado de fusionar estos atributos, ya que para alcanzar las compresiones perdurables, su desarrollo facilita 
que el estudiante construya su propio conocimiento en constante interacción con el medio que lo rodea. Es importante 
la interacción de concepciones que ha conseguido cada estudiante, las mismas que pueden ser compartidas a sus 
compañeros de salón, logrando reafirmar sus propias habilidades y descubrir otras. Para afianzar el vínculo dentro o 
fuera del salón de clase es necesario el uso de herramientas tecnológicas, las mismas que pueden facilitar los aportes 
de cada miembro del equipo de trabajo, sin importar el lugar o en tiempo sincrónico o asincrónico, conllevando a un 
beneficio de bien común (Figura 3).
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Figura 3. Herramientas tecnológicas para el aprendizaje colaborativo.

Fase 4. Aprendizaje de clase

En base a las fases de aprendizaje 
previo, individual y colaborativo, es 
tiempo que el docente enriquezca 
el conocimiento de sus estudiantes, 
aclarando dudas surgidas a partir 
de las fases anteriores, donde el 
docente puede trabajar con recur-
sos virtuales que conduzcan al es-
tudiante a construir comprensiones 
perdurables mediante estrategias 
cognitivas.

Se sugiere las siguientes herramien-
tas para garantizar la obtención de 
saberes en el estudiante (Figura 4).

Figura 4. Herramientas tecnológicas para el aprendizaje de clase.

Una vez finalizado las fases se debe 
realizar el seguimiento del apren-
dizaje, la evaluación y el proyec-
to de desempeño, para lograr su 
verificación de las comprensiones 
perdurables.

Seguimiento del aprendizaje

Es una actividad opcional a criterio 
del docente, la cual se basa en el 
envío de trabajos adicionales extra 
clase a los estudiantes, para afian-
zar los contenidos que considere ser 
reforzados.

Evaluación

El modelo de clase inversa valora 
los aprendizajes adquiridos y desa-
rrollados en función del Instructivo 
para la Aplicación de la Evaluación 
Estudiantil emitido por el Ministerio 
de Educación del Ecuador, siguiendo 
los lineamientos que potencialicen 
al estudiante de manera individual 
y colectiva, por medio de la aplica-
ción de evaluaciones diagnósticas, 
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formativas y sumativas, con el 
objeto de garantizar el éxito del 
proceso de aprendizaje. Al inicio 
del año académico los docentes 
se reúnen por áreas para diseñar 
las correspondientes rúbricas de 
evaluación según el año escolar, 
en cada fase del modelo de clase 
inversa, mismas que tienen el fin 
de evaluar aspectos cualitativos 
y cuantitativos, que sirven de so-
porte para la toma de decisiones 
propias de cada asignatura, las 
mismas que pueden incluir para 
una mejor comprensión de con-
tenidos el uso de herramientas 
virtuales y así reforzar los saberes 
que los estudiantes no han alcan-
zado, en tal virtud se asegura la 
adquisición de compresiones 
perdurables.

Para que la evaluación tenga ri-
gor se recomienda las siguientes 
herramientas virtuales que apo-
yan al docente en su aplicación 
(Figura 5).

Figura 5. Herramientas tecnológicas para la evaluación.

Proyecto de desempeño 

La clase inversa se complementa con un proyecto de 
desempeño, mismo que tiene el objeto de estimular al es-
tudiante en la creación de un producto inmiscuido en el 
campo investigativo e innovación, los estudiantes con la 
guía del docente identifican un problema escolar, familiar, 
o de su entorno más cercano, a partir del cual utilizan las 
compresiones perdurables adquiridas en cada una de las 
fases de la clase inversa, realizan una propuesta en un 
modelo de proyecto, aplican los conocimientos y de ma-
nera didáctica aprenden a resolver problemas de la vida 
cotidiana, lo cual en futuro es base para dar solución de 
problemas sociales.

Con el objetivo de autentificar el uso de las TIC en el 
modelo clase inversa y su desarrollo como tal, se llevó a 
cabo una encuesta anónima a docentes y estudiantes de 
la Unidad Educativa Fiscal San Francisco de Quito, con 
una muestra intencional de 372 personas distribuidas en 
el 90,9% para estudiantes de bachillerato como principa-
les protagonistas del modelo y el 9,1% correspondiente a 
docentes como guías y mediadores del proceso.

La aplicación de la encuesta cuyo instrumento de reco-
lección de datos se sometió al estudio de validez por 

parte de expertos escogidos en función de: nivel de ex-
periencia, formación académica y número de investiga-
ciones relacionadas.

Se tomaron en cuenta las siguientes variables para deter-
minar la eficiencia de herramientas tecnológicas en clase 
inversa como la importancia de las TIC en la formación 
académica, uso de herramientas tecnológicas para el 
aprendizaje previo y su cumplimiento, utilización de he-
rramientas tecnológicas durante el desarrollo de la clase, 
incremento del rendimiento académico con la ejecución 
del modelo, aplicación efectiva de todas las fases de cla-
se inversa, motivación a la creatividad, comprensiones 
perdurables, desarrollo del pensamiento crítico, fortaleci-
miento del trabajo colaborativo, ejecución de proyectos, 
infraestructura necesaria y el modelo tradicional versus 
clase inversa.

En referencia a la primera variable es completamente no-
toria la importancia que sobresale el uso de las TIC en 
Educación con un 94,4% de aceptación de los estudian-
tes y un 94,1% en docentes.

Con respecto al uso de herramientas tecnológicas para 
el aprendizaje previo también existe un alto porcentaje de 
aceptación, el 90% de estudiantes utilizan, para el caso 
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de los docentes el 91,2% casi siempre envían trabajos 
previos sustentados en TIC y además según los resulta-
dos la totalidad de estudiantes cumple con los trabajos 
previos, en vista de que es un requisito fundamental para 
la consecución de las demás fases. Cabe destacar que 
apenas el 0,6% de estudiantes nunca utiliza herramientas 
tecnológicas en trabajos previos mientras que la totalidad 
de docentes encuestados las utilizan, esto pone en evi-
dencia que la brecha digital en la institución se ha reduci-
do considerablemente con la aplicación de clase inversa.

La utilización de herramientas tecnológicas durante el 
desarrollo de la clase varía de acuerdo a la percepción, 
los estudiantes manifiestan en un 26% que los docentes 
utilizan algún tipo de herramienta dentro del aula de clase 
y los docentes aseveran en un 44,1% que proponen su 
uso, este resultado compromete a la institución fomentar 
el uso adecuado de herramientas tecnológicas en el aula.

Para el análisis del rendimiento académico en los estu-
diantes se ha manejado los criterios actuales con una 
retrospectiva de las calificaciones, donde el 57,1% de 
estudiantes de bachillerato asegura que su rendimiento 
académico ha mejorado en comparación con años ante-
riores; mientras que los docentes validan la información 
en un 44.1%. El criterio de los estudiantes se corrobora 
al realizar una comparación cronológica de calificaciones 
oficiales desde que inició el proyecto con los datos de la 
tercera promoción de bachilleres que a la fecha se en-
cuentran en proceso de incorporación (Figura 6).

 

Figura 6. Comparación de calificaciones. 

Fuente: Base de datos Unidad Educativa Fiscal San Francisco 
de Quito (Ecuador. Ministerio de Educación, 2018). 

Figura 7. Comparación Ser Bachiller.

Fuente: Ecuador. Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(2018).

Otro indicador que se aprecia son los resultados de la 
prueba “Ser Bachiller” (Figura 7) en el año lectivo 2016-
2017 se obtuvo una calificación de 7,99 y en año lectivo 
2017-2018 incrementó a 8,02 mostrando un incremento 
del 0,30%.

Es necesario determinar si la aplicación de todas las 
fases de clase inversa garantiza la completa funcionali-
dad de su modelo, el 84,6% de los estudiantes asegura 
que los docentes utilizan todas las fases mientras que 
el 88,2% de docentes aducen emplearlas en su clase. 
Tomando como premisa los resultados anteriormente ci-
tados en cuanto al rendimiento académico, se ratifica que 
efectivamente se debe cumplir con todas las fases que 
se establece en el modelo para que los resultados sean 
favorables. 

Uno de los factores que el constructivismo pretende im-
pulsar es la creatividad del estudiante, misma que tam-
bién se menciona dentro de las habilidades del siglo XXI 
como herramienta del pensamiento. El 58.5% de estu-
diantes afirman que clase inversa motiva su creatividad 
y el 61.8% de docentes también lo admiten. Apenas un 
4,2% no concuerda con este punto.

El nivel de comprensión perdurable también se evidencia 
en clase inversa, el 71,9% de estudiantes comprende de 
manera exitosa los contenidos expuestos en las diferen-
tes asignaturas, mientras que el criterio del docente de-
muestra que el 64,7%.

Otro factor que el modelo clase inversa busca es desarro-
llar el pensamiento crítico de los estudiantes, lo que deja 
a un lado la parte memorística para fomentar el razona-
miento inductivo y deductivo. El 71,3% de los estudiantes 
considera que clase inversa desarrolla su pensamiento 
crítico y el 64,7% de docentes lo asegura.
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Las actividades colaborativas que se fomentan en el mo-
delo clase inversa son de gran importancia, ya que es 
efectiva y genera en el estudiante habilidades como li-
derazgo, resolución de conflictos, distribución de tareas 
entre otros. Los estudiantes en un 74,6% aseguran que el 
modelo clase inversa fortalece el trabajo colaborativo y el 
67.6% de docentes corroboran este argumento.

Clase inversa también impulsa proyectos, estos se de-
sarrollan con la tutela del docente y se consideran im-
portantes para demostrar los conocimientos adquiridos, 
los estudiantes admiten en un 70.4% que se fomenta la 
ejecución de proyectos y por otro lado los docentes lo 
afirman en un 73.6%.

Para el sostenimiento eficiente de clase inversa se debe 
contar con una infraestructura adecuada, en el caso de 
la institución esta se satisface al 88,7% según los estu-
diantes, y de acuerdo a los docentes en un 88.3%, cabe 
destacar la gestión de la comunidad educativa en mejo-
ras constantes.

Finalmente, la experiencia de 3 años de aplicación del 
modelo, ha generado diversos criterios sobre la continui-
dad de su aplicación tanto en docentes como en estu-
diantes, es así que una de las preguntas de la encuesta 
se enfocó en medir el grado de aceptación del nuevo 
modelo o simplemente la regresión al modelo tradicional, 
que la institución ha trabajado durante 82 años. Los resul-
tados determinan que un 77.8% de estudiantes está de 
acuerdo con la permanencia del modelo clase inversa y 
por parte de los docentes el 79.5% manifiesta su predis-
posición al modelo.

CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos las TIC cumplen un 
papel exitoso en el proceso de aprendizaje, conllevan-
do que las herramientas tecnológicas supriman la mono-
tonía dentro del aula de clase, a través de los cambios 
tecnológicos y por consiguiente pedagógicos. Los estu-
diantes son considerados nativos digitales, por lo cual es 
más factible el uso de estas herramientas para alcanzar 
sus conocimientos. El docente desempeña un papel im-
portante dentro y fuera del salón de clase, además debe 
integrar a todos quienes son parte de la comunidad edu-
cativa para lograr en su totalidad los objetivos del modelo 
clase inversa.

Los resultados alcanzados con el modelo clase inversa 
y sus fases tiene una efectividad en el rendimiento aca-
démico de los estudiantes, mejorando notablemente las 
comprensiones perdurables mediante el desarrollo del 
pensamiento crítico, responsabilidad en la ejecución de 
trabajos previos, impulsando la creatividad e innovación 

y sobre todo destaca el trabajo colaborativo en los estu-
diantes de la Unidad Educativa Fiscal San Francisco de 
Quito.

El caso de estudio compara resultados de aplicación en 
un periodo de 3 años lectivos, siendo un rango relativa-
mente corto para demostrar un cambio sustancial, sin 
embargo, la tendencia de la aceptación por parte de las 
autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia es 
optimista e indica un crecimiento del rendimiento acadé-
mico de los estudiantes.

El diseño del modelo de clase inversa es aplicable para 
instituciones públicas o privadas, ya que depende de fac-
tores accesibles como la predisposición de la comunidad 
educativa, de la dotación necesaria de infraestructura y 
las condiciones logísticas que garanticen su adecuado 
funcionamiento.

El Ministerio de Educación del Ecuador, en consecuencia, 
de los resultados positivos logrados en el presente caso 
de estudio, debería promover el modelo de clase inversa 
para todas las instituciones de educación del país, para 
con ello alcanzar altos estándares educativos, donde se 
pueda evidenciar las falencias y aciertos del sistema. 
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