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Resumen 
 
 
 

La finalidad de esta investigación es determinar la relación que hay entre la 

estrategia del aula invertida y el logro del aprendizaje significativo en el curso de 

Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e Interculturalidad de la 

Facultad De Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. La investigación tiene un enfoque 

cuantitativo y diseño no Experimental - transversal y nivel Correlacional. La muestra 

censal es de 34 estudiantes, la técnica utilizada para recolectar los datos de la 

Variable 1, estrategia del aula invertida, fue la encuesta y el estadístico de fiabilidad 

usado fue de Alfa de Cron Bach; En la Variable 2, logro aprendizaje significativo, se 

hizo una prueba de comprobación de aprendizaje. La contrastación de hipótesis se 

realizó mediante el estadístico: Coeficiente de correlación Rho de Espearman, Lo 

datos obtenidos señalan que hay una correlación significativa considerable (Rho= 

,736) entre las variables del presente estudio que permiten concluir que cuando se 

utiliza la estrategia del aula invertida en las sesiones de aprendizaje también mejora 

el logro del aprendizaje con significatividad. Los resultados del presente estudio 

tendrán un impacto favorable en la aplicación eficiente del Flipped Classroom en 

los demás cursos que se imparten, tanto en la Facultad de Educación como en otras 

facultades considerando la importancia que tiene hoy la educación virtual por la 

situación del impacto de la Pandemia COVID -19. La mejora del aprendizaje 

significativo asociado a la estrategia del aula inversa permitirá promover su 

aplicación a otros centros de enseñanza superior o educación básica; además de 

servir como antecedentea otras investigaciones que confirmen el éxito y efectividad 

de esta propuesta dando un gran paso para superar el modelo pedagógico 

tradicional por otro que desarrolle de manera efectiva las capacidades de los 

estudiantes logrando un aprendizaje con mayor significatividad. 

 
Palabras claves: Aula invertida, aprendizaje significativo, Ciencias Sociales, y 
estrategia. 
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Abstract 
 
 
 

The purpose of this research is to determine the relationship between the flipped 

classroom strategy and the achievement of significant learning in the course of 

Didactics in CCSS and Citizenship of the E.P.E. Primary and Interculturality of the 

Faculty of Humanities and CCSS -UCH -2022-I. The research has a quantitative 

approach and non-Experimental design - cross-sectional and Correlational level. 

The census sample is 34 students, the technique used to collect the data for 

Variable 1, flipped classroom strategy, was the survey and the reliability statistic 

used was Cron Bach's Alpha; In Variable 2, significant learning achievement, a 

learning verification test was carried out. The contrasting of hypotheses was 

carried out using the statistic: Espearman's Rho correlation coefficient. The data 

obtained indicate that there is a considerable significant correlation (Rho= .736) 

between the variables of the present study that allow us to conclude that when the 

classroom strategy is used invested in learning sessions also significantly 

improves learning achievement. The results of this study will have a favorable 

impact on the efficient application of the Flipped Classroom in the other courses 

that are taught, both in the Faculty of Education and in other faculties considering 

the importance that virtual education has today due to the situation of the impact 

of the COVID-19 pandemic. The improvement of significant learning associated 

with the flipped classroom strategy will promote its application to other centers of 

higher education or basic education; In addition to serving as an antecedent to 

other investigations that confirm the success and effectiveness of this proposal, 

taking a big step to overcome the traditional pedagogical model by another that 

effectively develops the capacities of the students, achieving a more meaningful 

learning. 

 
 

Keywords: Flipped classroom, significant learning, Social Sciences and strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Incorporar en la actualidad las TIC en los centros de enseñanza , no sólo 

constituyen un desafío sino una necesidad urgente con el fin de superar el 

modelo pedagógico tradicional para que los estudiantes logren aprendizajes 

significativos que le permitan desarrollar las capacidades y competencias 

propuestas en la educación superior ; sin embargo, a pesar del desarrollo 

vertiginoso de estas tecnologías en los últimos años existe resistencia en su 

incorporación en los centros de enseñanza y en un gran porcentaje de casos 

estos recursos se aplican de manera inadecuada , situación que no ha 

contribuido en aprovechar estos recursos para superar los bajos logros de 

aprendizaje con significatividad en los estudiantes , como se demuestra en 

los datos resultantes cuando se mide esta clase de aprendizaje en las 

universidades impactando en la calidad de formación de los centros de 

enseñanza del nivel superior. 

En el año 2020 la aparición del COVID-19 ha demandado la transición 

urgente a un nuevo modelo pedagógico, que utilice nuevas estrategias que 

incorporen de manera intensiva y eficiente las TIC, las redes, el internet y las 

plataformas digitales, que permitan implementar el trabajo a distancia o 

remoto de manera adecuada aprovechando al máximo las fortalezas que 

brinda la modalidad virtual. 

En este panorama el principal objetivo de la investigación es señalar la 

correlación que hay entre la metodología del aula inversa y el logro del 

aprendizaje significativo en el curso de Didáctica en CCSS y Ciudadanía de 

la E.P.E. Primaria e Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y CCSS- 

UCH -2022-I. 
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La estrategia del “Aula Inversa”, sistematizada y difundida por Bergmann & 

Sams (2012) contribuye a dar propuestas que nos permiten resolver la 

situación problemática planteada en esta investigación permitiendo el uso 

adecuado y eficiente de las TIC a través de esta estrategia innovadora; esto 

significa que los estudiantes en forma anticipada, a través de medios virtuales, 

reciben informaciónde los temas que luego van a ser tratados en el aula de 

clase. Esto permitirá activar los aprendizajes previos del estudiante 

preparándolos antes de que ingrese al aula donde tendrá el acompañamiento 

docente quien podrá, explicar, profundizar y debatir los temas estudiados 

dando oportunidad a que se logren aprendizajes significativos de mayor 

complejidad con la participación activa del estudiante. La tesis que se 

presenta consta de IV Caps. 

A r ia l  M T  
 

El Cap. segundo se ocupa del constructo teórico en que se fundamenta 

el presente estudio también se señalan los antecedentes de esta investigación 

para luego desarrollar el marco conceptual del flipped classroom y su impacto 

en los educandos al asimilar conocimiento, capacidades y competencias con 

significatividad. 

El tercer capítulo lo constituye el aspecto metodológico utilizado en la 

investigación detallándose el tratamiento de las variables y el diseño elegido y 

adoptado en este estudio, además de mencionar la población, la muestra e 

instrumentos con la validez y confiablidad respectiva. 

El Cap. IV se analiza los resultados obtenidos, en base a la estadística 

y contrastación de hipótesis para luego concluir y recomendar. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

1.1 Situación problemática 
 

En el mundo contemporáneo las TIC han transformado la vida de cada 

una las personas, al estar presentes con mayor frecuencia en las diferentes 

actividades de la sociedad. La educación no puede estar desentendida de 

estos cambios vertiginosos y trascendentales en que vivimos; por ello, el 

aporte de las TIC como recursos para la mejora del aprendizaje, es 

fundamental y necesaria. 

En el contexto actual las tecnologías digitales y de información 

utilizadas en los salones de clase no sólo constituyen un desafío, sino también 

una necesidad impostergable para que cambie el modelo pedagógico 

tradicional en favor de los aprendizajes significativos en los centros de 

enseñanza superior. 

A fines del año 2019 e inicios del 2020 la Pandemia del COVID-19 ha 

demandado la transición urgente hacia un nuevo modelo pedagógico que 

utilice estrategias que incorporen de manera intensiva las TIC, las redes, el 

internet, las plataformas digitales, etc. generando un gran impacto en la 

manera de llevar a cabo las sesiones de aprendizajes demandando a toda, 

una nueva forma de transformar y adecuar las clases presenciales a clases 

virtuales. 

Rivero, Gómez y Abrego, (2013), señalan que se debe tomar en cuenta 

que; para implementar estas innovaciones es importante la capacitación de 

los maestros y propuesta de un nuevo modelo 
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de enseñanza., es indispensable también el apoyo de los hogares y las 

familias para que el aprendizaje con los recursos proporcionado por   las 

TIC, sea eficaz y eficiente. Estas herramientas tecnológicas digitales y 

virtuales se constituyen hoy endía en aliados de todos los agentes educativos. 

La UNESCO (2015) no es ajena a esta situación manifestando la 

importancia que tienen estas herramientas tecnológicas para facilitar la 

cobertura universal a la educación, acelerando el objetivo hacia un Desarrollo 

Sostenible (Declar. de Qingdao. Internat. Conference on ICT and Post-2015 

Educ.); sin embargo, sigue pendiente el uso exitoso en los centros de 

enseñanza superior de estos recursos tecnológicos especialmente en 

naciones que están en vías de desarrollo como nuestro país. 

En el Proyecto Competencias -. TUNING-Europa, TUNING. -América. 

Lat. (2007) , hace más de una década, como consecuencia de la Declaración 

de Bolonia ,se viene planteando la reforma del currículo en las universidades 

a uno que tenga como base el desarrollo de competencias y por consiguiente 

el cambio de modelo pedagógico donde se priorice y se potencie el desarrollo 

del aprendizaje significativo aprovechándose al máximo el uso de los recursos 

tecnológicos considerando que en Europa todavía hay muchos centros de 

enseñanza superior que se encuentran en esta etapa de transformación. 

José Antonio Sanahuja (2021) director de la Fundación Carolina 

Fundación sustenta la trascendencia de la Educación. Superior . en España y 

Latinoamérica señalando que debe estar preparada para actuar de manera 

gradual pero decidida, en la estructuración de comunidades virtuales en 

cooperación constante y que será uno de los grandes retos post pandemia. 
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Se tiene que considerar la propuesta de la Unión de Universidades. de 

América Lat. y el Caribe (UDUAL) 2022, quienes buscan promover el uso de 

la tecnología de manera razonable pero efectiva donde el principal fin sea la 

formación de estudiantes que desarrollen aprendizajes con significatividad. 

En cuanto a la situación de la Educación , Superior , en el Perú, Alvares 

(2020) investigadora coordinadora académica del Instituto Internacional de la 

UNESCO considera que el impacto del COVID - 19 ha evidenciado la situación 

precaria en cuanto a logística y el modelo pedagógico tradicional en las 

universidades . quienes han tenido que implementar estrategias urgentes para 

atender a sus estudiantes. 

Es imposible proponer una calidad educativa en la educación superior, 

con lo que se dio a conocer en PISA - 2018 (MINEDU , 2019), donde sitúa al 

Perú en el 64 puesto de un total de 77 países, evidenciando las diferentes 

dificultades pendientes por solucionar donde los estudiantes de acuerdo a la 

INEI (2021), en un 36% ingresarán al nivel superior que va transitar a la 

universidad;, si se quiere mejorar la calidad educativa en la educación superior, 

entonces se tiene que buscar mejoras la calidad de la EBR de nuestro país. 

El reto de cambiar el modelo pedagógico en las universidades con nuevas 

estrategias pedagógicas, debe de estar dirigidas a lograr aprendizajes 

significativos que a diferencia de la educación básica existe en una mayor 

resistencia y dificultades para la implementación de modelos pedagógicos que 

prioricen el desarrollo de aprendizajes con significatividad por lo que es 

urgente promover su aplicación. Hoy en día las demandas de la sociedad 

conllevan a  establecer una nueva visión del aprendizaje, a fin 
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que responda un nuevo perfil del egresado;la UCH no es ajena a esta 

problemática. 

Desde el año 2019, algunos docentes de la asignatura de Didáctica de 

las CCSS y Ciudadanía enla E.P.E. Primaria de la facultada de Humanidades 

y CCSS de la UCH vienen implementando la metodología del aula inversa 

“flipped classroom” bajo propia iniciativa a manera de plan piloto ya que en los 

otros cursos y facultades todavía no se implementa esta propuesta. Los 

alumnos muestran una percepción positiva en la aplicación de esta estrategia 

estando comprometidos por lograr mejorar los aprendizajes; sin embargo, es 

necesario hacer un estudio sistemático y científico que demuestre la relación 

que pueda tener el aula inversa con el aprendizaje con significatividad que 

permita dar la seguridad de su efectividad y poder aplicarla en asignaturas 

de las demás facultades. 

Ante esta problemática, la investigación busca demostrar en qué 

medida la estrategia del aula invertida se relaciona con el logro del 

Aprendizaje. significativo en el curso de Didáctica. de las CCSS y Ciudadanía 

en la E.P E. primaria de la facultada de Humanidades y CCSS de la UCH a 

través de la implementación de la estrategia del “Flipped Learning”. 

Bergmann & Sams. (2012), proponen la urgencia de trasladar 

situaciones que se dan en las sesiones de aprendizaje en contextos que se 

desarrollen del salón de enseñanza para usar el tiempo de manera más 

óptimaen las experiencias de aprendizaje con la mediación docente en la 

escuela dando prioridad que se promuevan los procesos cognitivos complejos, 

que permitan el logro del aprendizaje significativo. 
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Esta propuesta metodológica, consiste en dar vuelta a la clase tradicional 

donde se da la información en forma anticipada a través de medios virtuales 

para que posteriormente, el alumno con el acompañamiento del maestro 

realice actividades de aprendizaje más significativas. El Área de CCSS, por 

su naturaleza, tiene la oportunidad de acceder a gran cantidad de contenido 

virtual existente en la web, el internet   y las plataformas virtuales hacen que 

la metodología del aula inversa sea viable, accesible y sostenible en su 

aplicación en beneficio de los educandos quienes tienen que afrontar los 

nuevos retos que se le presentan. 

1.2 Formulación del Problema 
 

• Problema general 
 

¿Qué relación hay entre la estrategia del aula invertida y el logro del 

aprendizaje significativo de los alumnos del IV Ciclo del curso de Didáctica 

en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e Interculturalidad de la Facultad 

de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I? 

• Problemas específicos 

Problema específico 1 

¿Qué relación hay entre la flexibilidad y el logro del aprendizaje 

significativo de los alumnos del IV Ciclo del curso de Didáctica en CCSS y 

Ciudadanía de la E.P. de Educación Primaria e Interculturalidad de la Facultad 

de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I? 
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Problema específico 2 
 
 

¿Qué relación hay entre el modelo pedagógico centrado en el alumno y 

el logro del aprendizaje significativo en el IV Ciclo del curso de Didáctica en 

CCSS y Ciudadanía de la E.P. E. Primaria e Interculturalidad de la Facultad 

de Humanidades y CCSS -UCH-2022-I? 

 
Problema específico 3 

 
¿Qué relación hay entre la estructura de contenidos y el logro del 

aprendizaje significativo de alumnos del IV Ciclo del curso de Didáctica en 

CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e Interculturalidad de la Facultad 

de Humanidades y CCSS-UCH -2022-I? 

 
Problema específico 4 

 
¿Qué relación hay entre los docentes expertos y el logro del aprendizaje 

significativo de los alumnos del IV Ciclo del curso de Didáctica en CCSS y 

Ciudadanía de la E.P. P. Primaria e Interculturalidad de la Facultad de 

Humanidades y CCSS -UCH -2022-I? 

 
1.3 Justificación de la investigación 

 
 

En la sociedad actual nuestros estudiantes son parte de una generación 

que nació y vive en un contexto de un mundo digital, donde su manera de 

relacionarse y de comunicarse es muy diferente a la mayoría de sus maestros; 

para los estudiantes, es natural el uso del Internet, Google, Smartphone, 
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Facebook , tables , el WIFI etc. ; sin embargo, al llegar a las los centros de 

enseñanza superior se encuentran que todavía sus profesores utilizan 

estrategias del siglo XIX y XX donde en las clases los estudiantes asumen un 

papel pasivo y receptivo; esta situación se da en muchas universidades con 

clases magistrales o expositivas donde los recursos TIC se utilizan de manera 

inadecuada , perdiéndose una gran oportunidad para que estas herramientas 

aporten a la mejora de aprendizajes con significatividad en las Ciencias 

Sociales , ya que lanaturaleza de esta disciplina favorece la aplicación de 

recursos virtuales en las sesiones de aprendizaje. 

La pandemia COVID-19 ha propuesto retos para los sistemas educativos 

en la enseñanza superior donde se ha tenido que transitar de un modelo 

pedagógicos tradicional y presencial a un modelo de clases virtual donde las 

TIC tienen una importancia en las sesiones de aprendizaje , esta situación ha 

originado que se dé una mirada al modelo pedagógico del aula inversa ; 

sin embargo, a pesar que esta metodología ha logrado la popularidad y 

aceptación de los estudiantes, sus resultados de su aplicación han sido poco 

investigadas. 

La propuesta metodológica del aula invertida es una oportunidad que 

contribuirá a que los alumnos de Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la 

Facultad de Humanidades y CCSS - UCH -2022-I, logren aprendizajes 

significativos al desarrollar capacidades y procesos cognitivos más complejos 

como el análisis, el juicio crítico, la argumentación etc. Los resultados 

obtenidos serán de mucha utilidad para ser los ajusten correspondientes en 

la implementación del aula inversa logrando que las situaciones de 
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aprendizaje, contribuyan que los estudiantes aprendan de manera 

significativa. 

Hay que   señalar también que las grandes transformaciones de la 

sociedad han sido empujadas por situaciones de crisis producidas en el 

mundo como la ocurrida con el COVID-19 cuyo impacto ha producido que se 

consoliden las grandes reformas educativas donde  la educación virtual 

tiene una  gran importancia cuando se utilizan metodologías como el 

“flipped classroom”. 

 
 

1.3.1. Justificación teórica 
 

La tesis trata de establecer la correlación que hay entre el aula inversa y el 

logro del aprendizaje con significatividad teniendo en cuenta que a pesar que esta 

metodología ha logrado aceptación de los estudiantes, los resultados de su aplicación 

han sido poco investigadas. 

 
Los resultados del presente estudio proporcionarán información básica 

para un constructo teórico relevante para proponer innovaciones eficientes y 

eficaces mejorando la propuesta del aula inversa en el curso de Didáctica en 

CCSS de la Facultadde Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

 
1.3.2. Justificación práctica 

 
El presente estudio hará posible superar las dificultades en la 

implementación práctica de esta propuesta metodológica del aula invertida, 

perfeccionandoy mejorando esta estrategia de acuerdo al contexto particular. 

El impacto se verá en la mejora del logro satisfactorio del aprendizaje 



9 
 

 
 

con significatividad en los universitarios que llevan la asignatura de Didáctica 

en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Educación Primaria e Interculturalidad de 

la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

Las autoridades académicas, tendrá información sistemática relevante 

para la toma decisiones pertinentes para el beneficio de los alumnos en la 

mejora de sus aprendizajes. Se debe de tener en cuenta que si bien ya se 

aplica las herramientas y recurso tecnológicos en los centros de enseñanza 

básica y superior estos no han tenido el impacto correspondiente en la mejora 

de los aprendizajes debido al uso inadecuado; la propuesta del aula inversa. 

contribuirá al uso eficiente de las TIC que se convertirá en una propuesta 

innovadora en las aulas de enseñanza Superior. 

 
1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 
 

Establecer la relación que hay entre la estrategia del aula invertida y el 

aprendizaje significativo de. los alumnos IV ciclo del curso de Didáctica en 

CCSS y Ciudadanía de la E.P. E. e Interculturalidad de la Facultad de 

Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 

Objetivo específico 1 

Determinar la relación que hay entre la flexibilidad y el logro del 

aprendizaje significativo de los alumnos del curso de Didáctica en CCSS y 

Ciudadanía de la E.P. de Educación Primaria e Interculturalidad de la Facultad 

de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 
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Objetivo específico 2 

 
Establecer la relación que hay entre el modelo pedagógico centrado en el 

alumno y el logro del aprendizaje con significatividad en el IV ciclo del 

curso de Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P. E. Primaria e 

Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

 
Objetivo específico 3 

 
Determinar la relación que hay entre la estructura de contenidos y el 

logro del aprendizaje significativo en el IV ciclo. del curso de Didáctica en 

CCSS y Ciudadanía de la E.P.P. Primaria e Interculturalidad de la Facultad de 

Humanidades y CCSS-UCH-2022-I. 

 
Objetivo específico 4 

 
Establecer la relación que hay entre los docentes expertos y el logro 

del aprendizaje con significatividad de los alumnos IV ciclo del curso de 

Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P. E. Primaria e Interculturalidad de 

la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

 
 

1.5 Hipótesis 
 
 

1.5.1. Hipótesis general 
 

Hay una relación significativa entre la estrategia del aula invertida y el 

logro del aprendizaje significativo de los alumnos del IV ciclo del curso de 

Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e Interculturalidad de 

la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 
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1.5.2. Hipótesis específicas 
 

Hipótesis específica 1 
 

Hay una relación significativa entre la flexibilidad y el logro del 

Aprendizaje significativo en los estudiantes del IV ciclo del curso de 

Didáctica en CCSS 

y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e Interculturalidad de la Facultad de 

Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

 
Hipótesis específica 2 

 
Hay una relación significativa entre el Mod. pedagógico centrado en el 

alumno y el logro del Aprendizaje significativo del IV ciclo del curso de 

Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P. E. Primaria e Interculturalidad 

de la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH - 2022-I. 

Hipótesis específica 3 
 

Hay una relación significativa entre la estructura de contenidos y el logro 

del Aprendizaje. significativo de los alumnos del IV ciclo del curso de 

Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e Interculturalidad de 

la Facultad. de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

 
Hipótesis específica 4 

 
Hay una relación significativa entre los docentes expertos y el logro del 

Aprendizaje significativo en el IV ciclo del curso de Didáctica en CCSS y 

Ciudadanía de la E.P. P. de Primaria e Interculturalidad de la Facultad de 

Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación. 
 

El marco epistemológico de la tesis busca establecer la relación que hay 

entre estrategia del “flipped classroom” y su relación con el logro del 

Aprendizaje con significatividad se fundamenta en la contribución que 

aportará a la producción de nuevos conocimientos referidos a esta propuesta 

metodológica. Según Bunge “la epistemología es la rama de la filosofía que 

estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico” 

(2002, p..21) por tal razón se considera que la epistemología trata el 

conocimiento, en cuanto al análisis de sus conceptos, leyes, método las 

hipótesis etc. El enfoque epistemológico de nuestra investigación, hace 

posible analizar y discutir la diversa problemática que existe en la actualidad 

sobre la validez de la aplicación del flipped classroom. A través del estudio 

de esta estrategia, se generan conocimientos científicos producto de la 

investigación; que aportan a las bases teóricas de la estrategia para su 

aplicación exitosa mejorando los aprendizajes; reto todavía pendiente en la 

Educación Superior. 

En el plano filosófico la estrategia del aula invertida no sólo es una 

propuesta pedagógica sino también contribuirá a desarrollar a la persona de 

manera integral donde el estudiante debe adaptarse y lograr competencias 

para enfrentarse al reto de la solución de la problemática de su entorno 

cotidiano con creatividad, que le permitan su desarrollo como ser humano en 

convivencia de paz con los miembros de su comunidad. 

. 
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El presente estudio, tiene un modelo epistemológico racionalista 

deductivo, mediante el cual es posible tener un enfoque de la realidad a través 

de una apreciación crítica frente al marco teórico establecido, para contribuir a 

la producción del conocimiento científico, partiendo de la teoría y conceptos 

generales que sirven de base para el presente estudio. 

Padrón (1998) señala que el modelo racionalista deductivo, considera 

la teoría científica existente que se ven impregnados en los fenómenos y 

hechos del objeto de la investigación; es decir que la construcción del 

conocimiento científico es dinámica y se va elaborando de manera 

sistemática partiendo de ciertos principios generales, a partir de estas leyes, 

se pueden deducir o concluir conceptos o hechos específicos buscando dar 

solución a la problemática de la investigación mediante la deducción, en base 

a los fundamentos teóricos del “flipped classroom” y del constructo teórico 

del aprendizaje con significatividad en la asignatura de Didáctica en CC SS 

y Ciudadanía de la E.P.E de la Facultad de Human. y CCSS -UCH -2022-I 

Axiológicamente la E.P.E. Primaria e Interculturalidad de la Facultad de 

Human. y CCSS -UCH tiene la responsabilidad ética, humana y profesional de 

proporcionar a la sociedad y en particular a su comunidad una educación de 

calidad, por ello la presente investigación responde a esa necesidad poniendo 

en práctica la estrategiadel Aula inversa que le permitan lograr aprendizajes 

significativos que desarrollen competencias para aprender y utilizar los 

recursos Tics de manera adecuada para mejorar su capacidad de análisis y 

comprensión ,esto no significa dejar de lado los valores, en especial la 

solidaridad y el respeto a los demás cuyo impacto beneficiara a toda la 

comunidad educativa. 
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2.2. Antecedentes de la Investigación 
 

Se efectuó la búsqueda y tomo en cuenta los diversos estudios e 

investigaciones realizadas en el Perú y el extranjero que nos dé pautas y un 

marco referencial a la situación problemática planteada. 

 
Antecedentes Internacionales 

 

Sánchez (2017), en su investigación sobre “Flipped classroom”. La clase 

invertida, una realidad en la Facultad de Ccs de la Educación de la Univ. de 

Málaga”, afirma que la el aula inversa favorece el aprendizaje con 

significatividad fomentando un aprendizaje colaborativo y flexible 

adaptándose a las circunstancias, contextos, estilos y necesidades de 

aprendizaje del estudiante quién en forma responsable asume la gestión de 

su propio aprendizaje con lamediación de los docentes. 

Ordoñez, Ochoa, León. & Espinoza (2021) publicaron un estudio de 

investigación sobre “Consideraciones sobre aula invertida y gamificación en el 

área de CCSS” en la revista “ Universidad y Sociedad” de la Univ. de 

Cienfuegos de Cuba. Estos investigadores concluyeron que la Metodología. 

del aula inversa implementada en los centros de enseñanza del nivel superior 

como también en la enseñanza media, rompe el modelo pedagógico 

tradicional mejorando los aprendizajes de CCSS, ya que el uso adecuado de 

las TIC a través de esta metodología permite que el estudiante sea más 

autónomo dándole más confianza y responsabilidad para aprender logrando 

así construir el nuevo conocimiento con significatividad. La relevancia de esta 

propuesta radica en que nos ofrece una oportunidad para romper con modelos 

tradicionales tan arraigados en las aulas de las Universidades y   Centros 

de Enseñanza de nivel Superior dejando de lado la simple 
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memorización para dar paso a la reflexión crítica y análisis conel desarrollo de 

los aprendizajes más complejos y significativos. 

 
Vélez y Gonzales (2017) en su estudio referido al “Aula Invertida y el 

logro del Aprendizaje de las CCSS en las aulas de universidades y centros de 

enseñanza básica”, concluye que existe una percepción favorable de esta 

propuesta por parte de los estudiantes de pedagogía de la Univ. de Cádiz. 

Esto guarda relación con la motivación, confianza y flexibilidad de los alumnos 

creando un clima favorable para su aprendizaje. También se asume que su 

uso no es la panacea definitiva a las dificultades en las situaciones de 

aprendizaje y que el éxito dependerá de la adecuada aplicación del flipped 

classroom, los recursos Tics y sobre todo de la preparación del docente. 

 
Cargua (2017) en su trabajo sobre “Aula Invertida para el aprendizaje 

del curso de Mediación y Arbitraje en la Carrera de Derecho de la Univ. Cent. 

del Ecuador”; afirma que la estrategia del aula inversa crea un ambiente 

motivador y adecuado favoreciendo aprendizajes con significatividad 

generando en los estudiantes la responsabilidad de asumir un papel dándoles 

seguridad y confianza que les permiten llevar un aprendizaje más 

contextualizado y flexible donde eldocente asume su rol de mediador y el 

estudiante se vuelve autónomo. Se debe tener en cuenta que el contexto en 

que los estudiantes   se desenvuelven es muy diferente   al del siglo pasado 

la era digital, la información virtual, el internet etc. Permiten que el 

estudiante tenga un abanico de posibilidades en fuentes donde recurrir 

haciéndolo más autónomo y responsable. 
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Antecedentes Nacionales 
 

Arteaga y Bernardet (2019) en su Investigación sobre “Gestión del aula 

Invertida y Aprendizaje de lógica de Programa en la IESP, Trujillo- 2019”, 

concluye que hay una Correlacional positiva entre la propuesta del aula inversa 

y el Aprendizaje de lógica de Programa. El estudio tuvo con enfoque 

cuantitativo y correlacional. Ante estos resultados se sugiere promover esta 

propuesta metodológica delaula invertida en las diferentes asignaturas o áreas 

de aprendizaje para que tenga un mayor impacto en los logros de aprendizaje 

ya que los alumnos perciben menos dificultades para comprender los 

diferentes contenidos permitiendo el desarrollo de sus competencias, 

aumentando la motivación y por consiguiente mejores logros de aprendizaje 

en los cursos de mayor dificultad y disminuyendo la deserción de los 

estudiantes. 

Espinoza (2017) hizo un estudio sobre el aula Invertida y su impacto en 

el Aprendizaje de manera autónoma en la Facultad de Ingeniería Industrial de 

la especialidad de contabilidad de una Univ. de Lima Norte” - UCV concluyó 

que la aplicación de esta estrategia mejoró las capacidades de los 

estudiantes. El autor recomienda su aplicación y difusión donde se aprovecha 

los beneficios de los recursos de las TIC. 

Alva (2021) en su investigación sobre la eficacia del Sistema de aula 

Invertida en los procesos Educativos virtuales en estudiantes de CCHS de la 

Facultad de Educación de la UNFV; comprobó que la estrategia del del aula 

inversa en la enseñanza virtual a mejora considerablemente el Aprendizaje 

en el curso de geografía considerando su aplicación de suma importancia 

ante el impacto del COVID -19. Él estudió fue cuantitativo comparativo de 

diseño cuasi experimental longitudinal teniendo como muestra censal de 34 

estudiantes. 
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Lévano (2018) en su estudio referido al aula Invertida y el aprendizaje 

Significativo de alumnos del I ciclo de Ccs. de la Comunicación de la UTP - 

2018, los resultados que obtuvo indican que no hubo correlación significativa 

enlos aprendizajes de los alumnos al aplicarse la propuesta del aula inversa 

manifestando que ello pudo haberse debido a una inadecuada aplicación´ de 

la estrategia del aula invertida por parte de los docentes ante su falta de 

experiencia y dinamismo al no aplicar los recursos necesarios que garanticen 

su éxito. 

 
 

Chicasaca (2019) presentó su tesis “El Método. Flipped Classroom y su 

influencia en el Rendimiento Acad. de la Matemática en el 4° de Secundaria 

de la I.E N° 1211, JMA”,2018. Esta investigación adoptó un modelo 

cuantitativo correlacionar con la participación de 60 alumnos. El estudio 

permitió concluir que la clase inversa incide favorablemente en el rendimiento 

Acad. de los educandos mejorando sus logros de aprendizajes; Igualmente se 

comprobó que el uso de las diferentes estrategias didácticos, las herramientas 

tecnológicos, la capacidad del docente y su dominio de la materia utilizados en 

el método Flipped Classroom contribuyen al éxito académico de los alumnos 

situación que se logra cuando la estrategia de Flipped Classroom se utiliza 

adecuada y eficientemente, por ello la importancia que debe tener la 

capacitación de los maestros para la aplicación de esta propuesta innovadora 

además de que la escuela debe contar con un proyecto que le de 

sostenibilidad para garantizar los objetivos propuestos. 



18 
 

 

 
2.3. Bases Teóricas 

 
2.3.1 Bases Teóricas de la Estrategia del Aula Invertida 

 
Antes de presentar el marco teórico vamos aremitirnos a las teorías y 

enfoques en que se fundamenta esta propuesta metodológica. 

 

2.3.1.1 El Constructivismo 

 
Según Blanco: 

 
El constructivismo se postula como un paradigma donde los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, se conciben a través de un trabajo dinámico, 

colaborativo, e interactivo por parte de los individuos que participan 

como: profesor, estudiante, contexto, entorno y medio social cultural en el 

que se desenvuelvan los individuos (2014, p.33). 

El constructivismo epistemológico propone que el conocimiento es una 

construcción de la comunidad científica donde la realidad no existe en forma 

independiente de la persona que la percibe. pedagógicamente el 

constructivismo plantea que a los sujetos que aprenden se les debe brindar las 

herramientas e instrumentos necesarios para que pueda construir sus 

conocimientos que le permitan crear procedimientos para enfrentarse a 

situaciones problemáticas y resolverlas con éxito. Entre los representantes 

principales del constructivismo destacan: 

 
• J. Piaget. La teoría del desarrollo del conocimiento o Epistemológico Gen. 

 
• L Vygotsky. La teoría Socio - Cultural 

 
• D. Ausubel. El aprendizaje significativo. 
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El planteamiento constructivista tiene como pilar al sujeto que aprende, 

en sus vivencias previas y en base a su historial cultural realiza construcciones 

que se construyen cuando el sujeto entra en contacto activamente con el 

objeto del conocimiento como lo señala Piaget, como también cuando las 

personas se interrelacionan culturalmente como lo propone Vygotsky y cuando 

estas construcciones son asimilaciones significativas según Ausubel. 

 
Kamii (1981), señala que para Piaget el desarrollo del aprendizaje 

fundamentalmente es un devenir activo donde el estudiante tiene un rol 

fundamental por ser el sujeto que aprende. La propuesta constructivista 

asume que los aprendizajes tienen que ser producto de un proceso activo 

donde el educando se encuentra en el centro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Para Piaget (1960) el alumno elabora su propio conocimiento en base a 

sus ideas previas y al conocimiento recién adquirido. En consecuencia, el 

conocimiento, está constituido por esquemas que el estudiante va 

construyendo a partir de su interacción o actividad con su medio como un 

devenir dinámico, del sujeto que aprende en su entorno. Esta interacción 

produce un rompimiento entre las estructuras previas ya asimiladas por el 

estudiante y la nueva información, (conflicto socio- cognitivo). 

Según Vygotsky (1978) el aprendizaje tiene un fundamento social y 

cultural ya que las personas se desenvuelven primero cuando los sujetos 

tienen contacto con las personas por ello para Vigotsky el plano histórico 

cultural es primordial como punto de inicio en la ZDP. 
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Para Vygotsky (1988) en la zona de desarrolló próximo el maestro y la 

escuela desempeñan un rol fundamental la ZDP ya que es una zona 

intermedia entre lo que el niño sabe en el momento presente y lo que puede 

llegar a saber en el siguiente nivel con la ayuda y mediación del maestro y 

compañeros de clase a mayor relación con lo social, mejora construcción de 

sus aprendizajes. 

De acuerdo a lo señalado se puede deducir que el aprendizaje no es 

consecuencia de una actividad personal sino es consecuencia de una 

construcción socio-cultural. Por lo tanto, la teoría de Vygotsky otorga al 

docente un papel fundamental al darle una función de mediador del alumno 

para que constantemente desarrolle capacidades que le permitan desarrollar 

aprendizajes más complejos o superiores. 

Otra de la teoría en que se fundamenta el aula invertida es “La Teoría 

del Aprendizaje Significativo” de David Ausubel (1983), considerando que 

forma parte del fundamento conceptual de esta tesis, esta teoría será 

presentados más adelante en eldesarrollo del marco teórico de esta tesis. 

 

Implicancias del Constructivismo en la Educación 

 
Nadie puede negar el aporte y el impacto que ha tenido la corriente 

constructivista en la escuela que ha dado lugar al rompimiento del paradigma 

pedagógico tradicional dando paso a modelos pedagógicos y enfoques donde 

el rol del maestro y el alumno se ha transformado, ya que ahora tienen que 

adecuarse a un mundo muy diferente donde las TIC se constituyen en 

recursos potentes para crear oportunidades en la mejora de los aprendizajes. 
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Coloma (1999) señala que el modelo pedagógico constructivista nos da 

las luces para la transformación de la educación y dejar la enseñanza y 

modelo tradicional. Esta pedagógica memorística, pasiva tradicional no se 

articula al mundo actual donde el desarrollo de las competencias es 

fundamental por ello es imprescindible que los maestros, en sus estrategias 

didácticas, parten de los conocimientos y características que traen los 

alumnos al llegar al salón de clase, base fundamental para la construcción 

activa de conocimientos y aprendizajes significativos. 

 
Bajo estas premisas podemos decir que hoy en la escuela se fortalece 

el modelo pedagógico que propone que el conocimiento es construido, no 

transmitido donde la información y experiencias deben ser reconstruidas y 

procesadas por los estudiantes. Hoyen día todo docente debe tener en cuenta 

los conceptos previos en el aprendizaje significativo. El maestro debe 

promover experiencias de aprendizaje donde los alumnos tenga la 

oportunidad de aprender a aprender, de aprender a investigar en forma 

autónoma, pero con el acompañamiento del profesor. Se debe también 

considerar que el conocimiento tiene un componente social. 

 

El paradigma constructivista ofrece ventajas, para los estudiantes que 

le permiten desenvolverse con autonomía en una situación práctica para la 

resolución de retos y desafíostambién ayuda a estudiantes a interpretar mejor 

la información al relacionarlas con sus experiencias es así que el diseño 
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curricular parte del conocimiento previo de los alumnos, promoviendo que los 

profesores aborden contenidos que tengan significado e importancia para los 

estudiantes y relevantes para la cultura y la ciencia local y universal. El 

constructivismo promueve el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo 

fomentando un clima adecuado para el aprendizaje con significatividad en la 

escuela como también en los espacios virtuales que las TIC proporcionan de 

manera favorable. 

 
 

2.3.1.2. El Conectivismo 
 

Dentro de las teorías que sustentan la propuesta del flipped classroom se 

encuentra el Conectivismo, teoría del aprendizaje que responde al nuevo 

contexto digital. Esta Teoría fue propuesta por George Siemens y por Stephen 

Downes quienes plantean que el Conectivismo surge a partir del desfase y 

limitaciones que tienenel constructivismo y el cognitivismo frente al impacto 

del avance tecnológico en la forma que la sociedad actual aprende y se 

comunica y relaciona. Al respecto Siemens, se señala lo siguiente: 

 
 

El Conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los 

movimientos tectónicos en la sociedad donde el aprendizaje ya no es una 

actividad interna, individualista. El aprendizaje (definido como conocimiento 

accionable) puede residir fuera de nosotros (dentro de una organización o 

una base de datos. (2004, p. 49). 
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Se puede decir que el aprendizaje va más allá de las vivencias o 

experiencias ya que el contexto actual de la era virtual en una sociedad del 

conocimiento, los recursos tecnológicos tienen una incidencia importante que 

deben ser considerados en la nueva forma de aprender. El conectivismo nos 

explica cómo se origina el aprendizaje que va más allá de los sujetos debido 

a que también se da relevancia a las plataformas digitales, bibliotecas, fuentes 

digitales etc. que se constituyen en los nodos especializados de información 

teniendo en cuenta que las teorías cognitivas y constructivistas no 

consideraron estos recursos con la trascendencia que tienen ahora en las 

escuelas con la aparición de abundantes y recursos virtuales. 

Siemens, señala que el “Conectivismo es la combinación del 

constructivismo y el cognitivismo para el nuevo aprendizaje digital en la 

sociedad de la información y conocimiento llamada teoría del aprendizaje para 

la era digital” (2005, p.167). 

El Conectivismo toma en cuenta las nuevas herramientas propiasa la era 

digital y virtual donde el internet, las redes sociales influyen en el aprendizaje; 

estos nuevos panoramas no fueron tomados en cuenta de manera 

significativa por el constructivismo ni el cognitivismo transformando en sus 

bases la manera como se da el conocimiento y aprendizaje. 

 
Downes (2007) afirma que en el Conectivismo adquieren importancia 

fundamental que tiene las redes con sus conexiones; A través del cual, el 

conocimiento se difunde y se diversifica en consecuencia el aprendizaje es 

concebido como competencia de del estudiante para navegar en estas redes con 
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la mediación de la escuela y los maestros. Esto tendría un impacto en la 

educación donde la escuela tendría como una de sus finalidades identificar 

redes eficaces y eficientes en la dinámica de interacción entre profesor y estudiante 

 
Siemens (2004) señala los siguientes pilares del Conectivismo: 

 

• El aprendizaje es una construcción permanente de conexión de las diferentes 

fuentes de información agrupadas, seleccionadas y especializadas 

• Los recursos y herramientas tecnológicas se pueden constituir en pilares 

poderoso para el aprendizaje. 

• El aprendizaje para que se un proceso dinámico y continuo debe depromover 

las conexiones activas y permanentes en los estudiantes. 

• Un propósito fundamental del Conectivismo es la búsqueda de la 

información y del conocimiento más actualizado y relevante 

 
Cabe señalar que los autores de esta teoría, Siemens y Downes, se 

centran más en los actores individuales, las redes, las conexiones, y las 

nuevas formas y oportunidades para el conocimiento. Debemos tener en 

cuenta que el papel fundamental del docente es brindar los recursos y 

herramientas que proporcionan los avances que se dan donde lo virtual 

tendrán un impacto para que los alumnos construyan su propios entornos y 

manera de aprender para enlazarse y conectarse en las redes de manera 

efectiva para el logro de aprendizajes significativos que muchas veces va más 

allá de las escuelas ya que estas redes se encuentran en cada contexto social 

que facilitan su accesibilidad a los estudiantes. 
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El Conectivismo se constituye como uno de las primeras propuestas 

teóricas que revisan y reflexionan el impacto para la educación las redes 

sociales, el internet, los buscadores como Google y toda la gran revolución de 

las nuevas TIC, 

 
 

2.3.1.3. El Aprendizaje Colaborativo. 

 
El aprendizaje cooperativo se constituye como un enfoque educativo 

que, a través del trabajo en equipo, se promueve que las experiencias de 

aprendizaje resuelvan problemas y retos que conlleven al logro de 

aprendizajes. Este enfoque se sustenta en las características peculiares de 

cada estudiante favoreciendo la interacción de un determinado equipo o grupo 

para que se logren los propósitos comunes. Se considera a John Dewey como 

uno de los primeros de esta propuesta educativa quien promovía el 

aprendizaje de manera sistemática en la escuela a través de las relaciones y 

trabajo conjunto entre estudiantes. 

Aunque se considera en gran parte de la bibliografía que el aprendizaje 

cooperativo y colaborativo significa lo mismo Panitz señala que: 

 
La diferencia esencial entre estos dos procesos de aprendizaje es que en 

el primero los alumnos son quienes diseñan sus estructuras de 

interacciones y mantienen el control sobre las diferentes decisiones que 

repercuten en su aprendizaje, mientras que, en el segundo, es el profesor 

quien diseña y mantiene casi, por completo el control en la estructura de 

interacciones y de los resultados que se han de obtener. (1998, p.59). 
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De lo mencionado se puede decir que en el que hacer educativo ambas 

situaciones se dan en determinados momentos hay que priorizar el papel 

autónomo de los estudiantes, pero con la mediación y retroalimentación 

permanente del docente para asegurar los objetivos comunes propuestos. 

 
Balkom (1992) señala la importancia del trabajo colaborativo, ya que 

garantiza el logro de los aprendizajes donde los educandos constituidos en 

grupos con diferentes capacidades y niveles de destreza. 

De acuerdo a lo señalado cada miembro del grupo asumirá con 

responsabilidad el papel que le corresponda para garantizar el éxito de las 

metas propuestas. Se debe promover que las interacciones sociales se 

desarrollen en un espíritu de colaboración mutua, por encima del 

individualismo 

 
Slavin (2014), afirma que el aprender en forma cooperativa promueve que 

los estudiantes trabajan y desarrollan actividades de aprendizajes en grupos 

pequeños para aprender a aprender juntos colaborativamente. En el 

Aprendizaje cooperativo los educandos realizan las actividades de 

aprendizaje de manera conjunta en grupos pequeños para desarrollar con 

éxito los retos que se le han propuesto. cada integrante asume un rol en 

aspectos diferentes, pero al final el resultado debe tener un objetivo común. 

En el aprendizaje de manera conjunta en grupos pequeños para garantizar el 

éxito de los retos propuestos, cada integrante asumirá un rol en aspectos 

diferentes, pero al final el resultado debe tener un objetivo común. 
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Casi todos estamos de acuerdo sobre el impacto que tiene el aprendizaje 

colaborativo para el aprendizaje, pero se debe de tener en cuenta que la 

aplicación de esta estrategia no puede ser al azar ni de manera improvisada, 

hay que planificar las diferentes actividades para asegurar la eficacia del 

aprendizaje cooperativo ya que no solo se trata de formar grupos y darles 

instrucciones o tareas este enfoque requiere de un trabajo sistematizado 

donde también debe tomarse en cuenta el papel mediador entre pares y entre 

el estudiante y al maestro. 

 
 

2.3.1.4. La Teoría del Aprendizaje Experiencial 
 
 

John Dewey es considerado como el precursor del aprendizaje 

experiencial concibiéndolo como un conjunto de experiencias de donde los 

educandos desarrollan competencias y valores como resultado de la 

interrelación entre los sujetos que aprenden. 

 
David A. Kolb, psicólogo egresado de Harvard fue quien propuso esta 

Teoría señalando la importancia fundamental que tienen la experiencia para 

el logro de los aprendizajes donde el estudiante juega un papel fundamental 

por lo tanto esta teoría se encuentra dentro de los modelos pedagógicos que 

consideran al educando como centro del aprendizaje. 

 
David Kolb (1984) menciona que al aprendizaje experiencial se presenta 

una actividad sistemática y premeditada de los alumnos en los diferentes 

contextos donde interactúan al ejecutar experiencias de aprendizaje teniendo 

en cuenta un marco conceptual y teórico para aplicar 
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a situaciones reales de aprendizaje utilizando una variedad de herramientas 

o recuro dentro y fuera de la escuela. 

 
Por consiguiente, este tipo de aprendizaje se basa en meta cognición y 

reflexión que realizan los estudiantes sobre su vivencia práctica no solo dentro 

de la escuela o en un salónde clase sino también fuera de ella en cualquier 

espacio donde se brinde las oportunidades para aprender o interactuar 

experiencias, que generen un aprendizaje conceptual significativoa partir de la 

experiencia. 

La teoría de Aprendizaje experiencial de Kolb señala cuatro etapas en 

el desarrollo del aprendizaje a través del enfoque experiencial. 

• Vivencia Activa; 
 

• Experiencia de aprendizaje concreta; 
 

• Razonamiento y pensamiento reflexivo; 
 

• Construcción de proposiciones conceptos y categorías abstractas. 
 
 

A partir de la combinación de estas etapas se puede determinar las 

características decuatro tipos de educando: 
 

 
Nonaka y Takeuchi afirman que: 

 

La creación del conocimiento es un proceso de interacción continua y 

dinámica, queconsidera lo tácito (entendido como la experiencia, la pericia, 

las competencias el dominio, entre otros y lo explícito (1995, p.11). 
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Lo planteado se lograría a través de cuatro etapas: 

 
-La socialización, donde a partir del contacto con las experiencias se 

forma elconocimiento. 

-La exteriorización: fase donde se trasforma lo implícito a lo explícito. 
 

-La combinación: a través del intercambio de conocimiento previo al 

conocimiento recién adquirido. 

-La interiorización: es la formación del conocimiento implícito. 
 
 

El aprendizaje experiencial, no puede llevarse al azar, al contrario, debe 

responder aun trabajo sistemático y planificado donde se debe tener en 

cuenta que esta teoría de aprendizaje experiencial tiene como principal 

finalidad promover la metacognición, e s decirla reflexión del alumno sobre su 

experiencia de aprender, y de los maestros de cómo están empleando sus 

estrategias metodológicas podría decirse que potencia la metacognición tanto 

para los alumnos como para los profesores. 

 
 

2.3.2. Fundamentos teóricos de la Estrategia del Aula Invertida 
 

 
El Dr. Eric Mazur Considerado como el precursor del aula invertida, 

docente de la Universidad de Harvard. En 1991, el Dr. Mazur implementó una 

estrategia de enseñanza- aprendizaje llamada “peer instrucción” o "instrucción 

por pares”. Las experiencias y logros de esta propuesta lo condujeron a la 

publicación del libro Peer Instrucción: A User's Manual (1997). 
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Con esta estrategia innovadora, el Dr. Mazur pudo dejar la clase 

tradicional para darpaso a los inicios de lo que ahora conocemos como la 

estrategia del a aula invertida, proponiendo a sus alumnos que por medio 

virtuales se informen y lean los textos por adelantado para utilizar el tiempo 

de clase para el debate, el despejo de dudas, la polémica y la discusión. 

 
 

Para el Dr. Mazur fue muy importante el trabajo colaborativo de sus 

estudiantes quienal ver la sencillez con que dialogaban, entendió que la mejor 

forma de enseñar consistía en que sus alumnos se apropiasen del 

conocimiento. Es importante señalar que Mazur para poder desarrollar su 

propuesta promovió que la transferencia de la información se lleve a cabo en 

un primer momento fuera del salón de clase y la comprensión y asimilación 

significativa dando mayor importancia a la escuela para que se dedique al 

aprendizaje comprensivo con la mediación del docente. 

 
Se debe tener en cuenta que para Dr. Mazur tiene mucha importancia 

el factor socio cultural en la generación de aprendizajes complejos y es a partir 

de la mediación y apoyo entre estudiantes que utilizan al máximo el tiempo, 

gracias al uso de videos y medios virtuales, en situaciones enriquecedoras. 
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lograr aprendizajes relevantes; ante esta situación propusieron grabar sus 

clases en video y proporcionarlas a sus estudiantes antes de la clase 

programado en el aula, fue para ellos sorprendente observar que les sobró 

tiempo en las sus sesiones de aprendizaje además de lograr terminar por 

primera vez todo lo programado en sus unidades de aprendizaje. Desde ese 

momento nació el “Flipped Classroomy lo que actualmente conocemos como 

“aula invertida”; mediante esta estrategia se propone romper con la clase 

tradicional, es así que lo que el estudiante hacía históricamente en clase ahora 

se lo realiza en su hogar u otros espacios flexibles y lo que tradicionalmente 

se hacía en casa hoy lo complementa en el aula con la mediación del docente 

donde se priorice la realización de tareas que desarrollen aprendizajes de 

mayor complejidad. 

Tourón (2013), menciona que en la estrategia del aula inversa el estudiante 

realiza experiencias de aprendizaje previas en su hogar a través de medios 

digitales y vídeos coninstrucciones enviados en línea; y lo que generalmente 

realizaban en su hogar, las tareas, prácticas, ejercicios; ahora, se efectúan en 

el aula con el acompañamiento del profesor quien brinda una atención más 

personalizada con interacciones más frecuentes con los estudiantes. 

El aula invertida proporciona material virtual, videos, audios entre otros 

recursos digitales para que los estudiantes lo revisen, de manera anticipada, 

fuera del salón de clasepara que el maestro, en un segundo momento, utiliza el 

tiempo en el aula de clase de maneraóptima y eficiente concentrándose en 

desarrollar en los alumnos aprendizajes de orden superior de manera 

significativa. Esta propuesta favorece la transformación de la escuela de 
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manera efectiva y fundamental ya que la exposición   magistral que se daba 

al estudiante en la escuela, ahora el alumno la recibe fuera de ella y 

posteriormente con la presencia y mediación del maestro el estudiante va 

desarrollar las tareas, y experiencias que antes, en el modelo tradicional, se 

hacían en la casa; de ahí el termino de aula invertida. 

 
 

 
 
 
 

En la estrategia del aula invertida el maestro facilita a los es estudiante 

recursos digitales y virtuales de pequeña duración este material puede ser 

realizado por el profesorcomo también lo puede seleccionar de la nube o  red 
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Tabla 2 

 

ASPECTOS AULA TRADICIONAL AULA INVERTIDA 
 

 

 
 
 
 

Rol del 
maestro 

 
Autoritario, inflexible, 
supervisor (Rodríguez, 2013) 

 
Programador y evaluador de las 
tareas de los estudiantes. (Cejas, 
Navío & Barroso, 2016) 

 
Plantea actividades fuera de clase 

Dispone materiales educativos o 
TIC para la revisión previa de los 
educandos. 

 
Alcanza previamente recursos 
pertinentes para el aprendizaje de 
los educandos 

 
Toma en cuenta los estilos y 
aprendizaje de los educandos enla 
selección de recursos y 
materiales educativos.Mediador y 
guía para el estudiante. 

 
 

PERCENTAJE DE 
TEMPO Y 
PROTAGONISMO 
EN LAS SESSIONES DE 
PREDNISONE 

 
 

70% 30% 

 
 
 
 

 

 

 
Papel del 
educando 

 
Pasivo, repetidor de información. 
(Rodríguez, 2013) 

 
Protagonista de su aprendizaje. 
Autónomo constructor de su 
conocimiento 

 
 

PERCENTAGE DE 
TEMPO Y 
PROTAGONISMO EN 
LAS SESSIONS DE 
PREDNISONE 

 
30% 70% 
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Figura 1. 

El aula invertid antes y durante la clase 
 

Fuente: Guerrero J. (2020). 
 
 
 
 
 

Tourón, J., Santiago. y Diez A. (2014) señalan que el modelo “flipped 

classroom” permite invertir un mayor tiempo en clase en las categorías 

superiores de la taxonomía deBloom. 

Con la propuesta innovadora de la clase inversa el tiempo de mediación 

personalizada al estudiante se incrementa significativamente favoreciendo la 

posibilidad de un aprendizaje complejo y significativo de orden superior que 

conllevan una mayor motivación y desafío de los alumnos. Lo relevante de 

esta propuesta es que permite aumentar de manera significativa las horas 

utilizadas para el aprendizaje, el protagonismo del estudiante y el cambio de 

roles del maestro-alumno logrando que las experiencias de aprendizaje tengan 

la eficacia y eficiencia a la vez que promueva un clima cooperativo o 

colaborativo en el salón de clase. 

https://docentesaldia.com/
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2.3.2.1 Pilares de la Estrategia del Aula Invertida 
 

Sams, Aaron; Jon Bergmann, Kristin Daniels, Brian Bennett, Helaine W. 

Marshall, Ph.D. y Kari M. Arfstrom, Ph.D. (2014) señalan que el modelo 

metodológico “Flipped Classroom está basado en cuatro pilares: 

Entorno flexible (Flexible envaronen): Los maestros crean ambientes y 

situaciones adaptables donde los estudiantes deciden en qué momento y 

dónde aprenden, teniendo un impacto positivo en la optimización del tiempo, 

y en la retroalimentación permanente efectiva del maestro con los alumnos. 

 
Cultura de aprendizaje (Learning culture): Esta propuesta se asume 

un Enfoque pedagógico centrado en el educando quien se será el 

protagonista de las sesiones de aprendizaje donde el mayor el tiempo de la 

clase se utiliza de manera eficiente priorizando a abordar temas con mayor 

complejidad parar el logro de aprendizajes significativos. 

Contenido intencional (Intensional content): Los docentes utilizan los 

contenidos más relevantes de manera sistemática e intencional para el uso 

eficiente del tiempo en las sesiones de aprendizaje utilizando diferente 

metodológicas y estrategias activas para el desarrollo de las competencias, 

con la mediación del docente. 

 
Educador profesional (Professional educador): Los maestros facilitan, 

median y retroalimentan a los estudiantes en lo cognitivo y emocional, durante 

e todo el proceso de aprendizaje con una planificación, capacitación y 

preparación permanente con trabajos colegiados con reflexiones para mejorar 

su práctica en el aula, mejorando su trabajo profesional que favorecerán al 

aprendizaje de los estudiantes en clima de buena convivencia. 
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2.3.2.2. Rol del maestro y del alumno en la Estrategia del aula Inversa 
 

La propuesta del modelo metodológico del aula invertida trasforma roles 

tanto en el alumno como en el docente con respecto a la escuela y enseñanza 

tradicional, esta estrategia de la tecnología es aprovechada eficientemente 

dándole el uso adecuado logrando el desarrollo de capacidades tanto del 

maestro, pero principalmente del estudiante. 

 

Figura 2 
 

 

Fuente Pineda (2016) 
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El Rol del docente, cambia tanto dentro como fuera de clase donde los 

recursos TIC cumplen un papel esencial como recursos y herramientas que 

favorecen el aprendizaje donde el profesor ya no se limita a trasmitir 

conocimientos sino se transforma en un mediador y guía dándole al estudiante 

el protagonismo en el proceso de aprender. El profesor debe actualizarse en 

el dominio de su disciplina, como en la metodología y el uso eficiente de la 

TIC, ya que tienen al frente a un estudiante empoderado y nativo de la 

sociedad del conocimiento que va más allá de los libros, sino que incorpora, la 

internet,los recursos virtuales. 

 
El rol del estudiante cambia y pasa de ser un simple espectador a 

protagonista, de un sujeto que solo recibe conocimiento a una persona que 

elabora y asimila su aprendizaje producto de una construcción significativa, 

asumiendo un sentido de responsabilidad ya que en el hogar y fuera de la 

escuela tendrá que abordar información enviada por el docente o investigada 

por el mismo para luego ir a la sesión en clase para ser guiado, y 

retroalimentado por el docente con aprendizajes más complejos y superiores 

ampliando y profundizando conceptos. 
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Figura 3. 

Modelo tradicional vs aula invertida 
 
 

Fuente Pineda I. (2016) 
 

 
2.3.2.2. Características y Ventajas del aula invertida 

 
Según Bergmann y Sams (2012 sostienen que el aula inversa 

favorece el aprendizaje significativo de los educandos. La aplicación de esta 

estrategia en las experiencias de aprendizaje brinda ventajas a los alumnos y 

maestros por las características que presentan en la práctica educativa, 

transformando el modelo pedagógico tradicional al tener al alumno como 

protagonista. 

 
Entre las características y ventajas del flipped classroom se pueden 

señalar: 

 
•El contenido teórico principal de la sesión de aprendizaje se da de manera 

virtual, en línea o con video, dando la oportunidad a los alumnos de elegir 

cuando y donde recibiresta información para que en el aula con la mediación 

del maestro se atiendan las dificultades de aprendizaje y se desarrollen 

aprendizajes comprensivos de mayor dificultad; al venir el estudiante con 
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aprendizajes previos y conocimiento referencial del tema a tratar en el salón 

de clase. 

 
• Se logra el uso adecuado de las TIC, ya que esta propuesta permite el uso 

eficaz y eficiente de estos recursos al concentrarse estos recursos en el 

aprendizaje de los educandos, no perdiendo el tiempo en actividades 

superficiales o lúdicas sin sentido. 

 
• Permite ayudar la atención de manera diferenciada y más personalizada 

considerando también que los alumnos con mayor rendimiento son atendidos 

de acuerdo a su grado de avance. 

• Contribuye a que se atienda de manera    favorable a todos los    alumnos 

de la clase con la función mediadora del docente quien podrá despejar 

aclarar dudas y solucionar los problemas de aprendizaje específicos de sus 

estudiantes necesidades específicas. 

• Los alumnos pueden progresar a su propio ritmo de aprendizaje. 
 

• Promueve mejores relaciones de empatía y asertividad con los docentes 

favoreciendola relación e interacción entre estudiantes y maestros 

 
• Se puede diagnosticar y atender las diferencias de aprendizaje de manera 

objetiva entre los alumnos. 

 
• La disciplina es más controlable en las sesiones de aprendizaje, los 

estudiantes estánocupados en la resolución actividades, no hay tiempo para 

el ocio. 

• La relación con los padres de los alumnos cambia, ya no está concentrada 

en la disciplina o comportamiento de los estudiantes al optimizar r el clima y la 

interacción de los estudiantes con sus maestros. La atención está dirigida 
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mayormente con las dificultades o mejoras de aprendizaje, como también 

aspectos tutoriales personales, de salud, situación económica, orientación 

vocacional etc. 

 
Según Merla, y Yáñez (2016) las investigaciones centradas en dar 

importancia al uso de recursos virtuales, en línea o videos en las experiencias 

y sesiones de aprendizaje repercuten favorablemente en el logro y aprendizaje 

significativo, esto va a permitir que se genere el interés de los docentes por 

conocer e implementar el modelo pedagógico del flipped classroom 

convirtiéndose en una alternativa que contribuya al uso adecuado y exitoso 

de tecnologías en favor del aprendizaje. 

 
La Clase Inversa se convierte en una propuesta integral a través del cual se 

complementa por un lado una enseñanza presencial directa y por otro lado una 

experienciade aprendizaje a distancia virtual utilizando adecuadamente los 

recursos que brinda las TIC; es así, que las expectativas de aplicar una 

planificación de atención diferenciada en los estudiantes toman importancia 

en los modelos pedagógicos como el conectivismo muy acorde con la era 

digital en que nos encontramos. 

2.3.2. Fundamentos Teóricos del Aprendizaje Significativo 
 

Se considera a David Ausubel, docente y especialista en psicología 

educativa de la Universidad de Cornell, como el autor de la “teoría del 

aprendizaje significativo” desde un enfoque cognitivo. 

Ausubel (1983) señala: que la variable más relevante que incide en el 

aprendizaje eslo que el educando ya conoce; por ello el maestro y la escuela 

para garantizar un aprendizaje significativo deben de tomar en cuenta en todo 

el proceso pedagógico los aprendizajes previos de sus alumnos. 
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Es por ello que se considera fundamental que se conozca la 

estructura cognitiva del estudiante. 

Se debe tomar en cuenta y considerar los conceptos previos que trae 

el alumno para que sea relacionando con los nuevos conocimientos para el 

logro del aprendizaje significativo. Lo propuesto por Ausubel nos lleva a 

plantear una manera diferente la acción del docente en la escuela ya que los 

educandos no vienen con la mente en blanco donde hay que acumularle 

información repetitivos sin que comprenda la información que recibe. 

El aprendizaje significativo busca que los educandos, adquieran la 

competencia d de comprender, dando significatividad a los conceptos. Según 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983), la estructura cognitiva del estudiante se 

va ensamblando de manera jerárquica a través de rangos de abstracción de 

acuerdo a niveles de generalidad de los conceptos y contenidos. Dicha 

información se estructura por esquemas jerárquicos como que se encuentran 

en la Estructura cognitiva de los estudiantes. 

 
Moreira (2010) señala que, en el aprendizaje significativo, los 

pensamientos interactúan de manera sustantiva y no al azar; los conceptos 

previos no son de cualquiertipo y sin importancia sino deben de ser relevantes 

y significativos para el estudiante. 

Podríamos considerar, para que mejore un aprendizaje con 

significatividad es fundamental que se dé una relación dinámica de los 

conocimientos previos con la información más reciente e importante, que sea 

muy potente para la significatividad del estudiante, no cualquier información 

irrelevante. 
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Ausubel, Novak y Hanesian (1983); señalan que el aprendizaje 

significativo puede ser de tres formas: Como representaciones, como 

conceptos y como proposiciones. 

 
Las representaciones, el aprendizaje de representaciones se constituye 

como el más elemental el cual se da antes de la formación de los primeros 

conceptos dando significadoa los primeros símbolos para la formación de sus 

primeros vocabularios. 

 
Los conceptos, aprender conceptos significa, adquirir y tener las ideas 

comunes, generales; aprender un concepto es aprender el atributo que lo 

diferencie de otro para poder identificarlo distinguirlo, los conceptos se 

construyen por medio de dos etapas dinámicas, el de formación y asimilación. 

los conceptos se estructuran y se elaboran jerárquicamente donde los 

conceptos más amplios son los fundamentales, estos conceptos se van 

desarrollando y asimilando en la estructura cognitiva de manera significativa 

a través de la experiencia de aprendizaje, generalizándolo luego de contrastar 

las hipótesis, los conceptos y por asimilación se aprenden cuando el niño 

aumenta su vocabulario, utilizando y combinando lo que ya posee en su 

estructura cognitiva logrando distinguir diferentes propiedades y 

características de los objetos en diferentes situaciones y contextos. 

 
Las proposiciones ,se logran en base a los conceptos establecidos en 

la mente del estudiante de manera aislada y se adquiere a través de 

proposiciones; aprender de proposiciones significa combinar y relacionar los 

diferentes conceptos de modo que la idea o proposición que se produzca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n#La_ciencia_como_interpretaci%C3%B3n_y_representaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
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sea más que la simple acumulación de los significados de las nociones 

aisladas, sino que este nuevo significado debe de ser asimilado por la 

estructura cognitiva del estudiante progresivamente es el concepto 

subordinado; cuando se produce la estructuración jerárquica se habla de 

concepto supra ordinado y cuando el concepto es similar o tiene el mismo 

rango jerárquico, se habla de combinación. 

 
Ausubel, Novak y Hanesian (1983) plantean tres condiciones básicas 

para que pueda lograrse el aprendizaje significativo: La significatividad lógica 

del contenido o temática de aprendizaje, la significatividad psicológica del 

contenido para el estudiante yla actitud del estudiante en ambiente positivo 

para aprender. 

 
Significatividad lógica del material: Los contenidos deben de estar bien 

organizados y estructurados, sin ambigüedad, con precisiones de acuerdo a 

la naturaleza de los conocimientos de donde procede para que así puedan 

lograrse la elaboración de significados. 

 
Significatividad psicológica del material: Quiere decir que la nueva 

información tiene que integrarse de forma no arbitrario con lo que el 

conocimiento que ya trae el alumno; es decir, con sus conceptos previos, por 

ello que es relevante tomar en cuenta estructura y desarrollo cognitivo del 

alumno, sin olvidar que el punto central es que elaprendizaje significativo de 

los alumnos. 

Actitud favorable del alumno, La motivación: Tiene que promoverse una 

actitud positiva para promover la actitud favorable a los aprendizajes de los 
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estudiantes. Esto quiere decir que los alumnos deben de estar dispuestos 

subjetivamente. 

 
En conclusión, estas tres condiciones planteadas por David Ausubel, 

nos dan entender que para el logro del aprendizaje significativo no basta que 

solo el estudiante desee aprender, sino que también es fundamental tener en 

cuenta lo que pueda aprender donde la estructura de los contenidos, debe de 

poseer una estructura y significatividad lógica coherente para que los 

aprendizajes previos se relacionan de manera significativa con los nuevos 

aprendizajes. 

Pérez A, Parra L. (2015) señalan que la teoría del Aprendizaje 

Significativo de David Ausubel tiene un gran impacto y aplicación en gran 

aplicación en lo pedagógico transformado el papel maestro y del educando. El 

maestro debe diagnosticar e identificarque conceptos trae el estudiante para 

que la información y contenido a proporcionar pueda relacionarse con los 

conceptos previos del sujeto que aprende, es muy importante saber que 

saberes posee el alumno para el planteamiento de las estrategias 

metodológicas pertinentes que garanticen un aprendizaje con significatividad 

Los contenidos debes estructurarse de manera coherente y jerárquica que 

faciliten la comprensión de los estudiantes. Los estudiantes también deben de 

estar motivados para el aprendizaje con unclima favorable en el aula y con 

una actitud de confianza con el docente quien debe ser empático y asertivo 

durante las sesiones de aprendizaje. 

La Teoría del Aprendizaje Significativo cobra trascendencia por el 

aporte que hace a la escuela y la pedagogía mejorando el 
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logro del aprendizaje al hacer que los estudiantes tengan una retención más 

duradera de los conocimientos adquiridos al ser estos más significativos y 

coherentes al haberse relacionado con su conocimiento previo. Para propiciar 

el aprendizaje significativo, el maestro, en el salón de clase, debe constituirse 

en un mediador y facilitador del aprendizaje, en lugar que un mero transmisor 

deinformación; 

Para lograr ello, en las sesiones de aprendizaje debe proponer 

situaciones que motiven a los alumnos, tomando en cuenta la situación 

sociocultural donde se relacionan con el empleo de materiales y 

contenidos a su alcance. 

 
2.3.3.1 Logro de Aprendizaje Significativo en las CCSS 

 
Siempre se ha pretendido ligar el aprendizaje memorístico con las 

CCSS, específicamente de la historia; de ahí la importancia que tiene 

comprender y aplicar la teoría de David Ausubel para fomentar el 

Aprendizaje con significatividad por medio de la asimilación comprensiva 

de conceptos, proposiciones y categorías. 

Los maestros de CCSS tienen como uno de sus principales retos 

la formación de estudiantes con espíritu crítico y reflexivo por ello la 

importancia de buscar alternativas metodológicas que mejoren las 

experiencias y logros de aprendizaje. 

 
Caro y Córdova (2012) afirman que para el diseño de estrategias 

didáctica los maestros de las diferentes áreas de conocimiento, en 

especial del área de CCSS, deben capacitarse en el dominio de las 

metodologías innovadoras para garantizar los aprendizajes con 

significatividad. 
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En los cursos de CCSS cuando se planifican las sesiones y experiencias 

de aprendizaje es muy importante tener en cuenta los conceptos previos, el 

contexto y las vivencias del alumno ya que el aprendizaje de esta Área vincula 

la realidad de lo estudiantes con las competencias y contenidos. 

Se debe promover aprendizajes significativos a los estudiantes permitiendo 

que sean conscientes para que asuman posiciones críticas y tomen decisiones 

en la solución de problemas, para que el aprendizaje tenga un sentido práctico 

y útil en circunstancias propiasdel mundo real. El docente debe promover y 

fomentar la práctica de valores para la vida, la justica, la libertad, la democracia 

aprovechando al máximo el uso adecuado de los recursos y herramientas TIC 

con la propuesta del aula invertida. 

 
Parra (1997) menciona la abundante bibliografía de autores como de Pozo, 

Carretero y Asensio, sobre las dificultades que muestran los estudiantes de los 

ciclos básicos para asimilar significativamente conceptos y categorías propias 

de las CCSSS especialmente de la Historia Lo mencionado se evidencia cuando 

los profesores del área de Ciencias Sociales, desarrollan sus sesiones de 

aprendizaje, sin lograr aprendizajes significativos relevantes inclusive el 

rendimiento llega a ser inferior que otras áreas como en ciencias y comunicación 

; por ello en la actualidad los maestros tienen la oportunidad de terminar con el 

modelo tradicional en benéfico de sus estudiantes con los aportes de Ausubel 

sobre el aprendizaje significativo y las tecnologías que brindan diversos recursos 

que impactan favorablemente en el aprendizaje y la aparición de estrategias 

innovadoras como el aula invertida. 
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Según Pagés, (2008) hay una abundante literatura sobre las propuestas 

metodológicas en el aprendizaje de las CCSS, pero la mayoría de estas 

estrategias      se centran    sólo en   la     parte    formal   de la enseñanza 

en las disciplinas CCSS, encontrándose que muchas veces lo hace de 

manera más tradicional o mecánicamente activista ya que existe la falsa 

percepción que para la enseñanza y aprendizaje de esta área es suficiente 

desarrollar procesos simples que no se necesitan el desarrollo de un 

pensamiento más complejo y abstracto que sólo bastaría el ejercicio 

memorístico, esta es una de las razones porque en las Ciencias Sociales se 

consigue sóloaprendizajes repetitivos en el estudiante. 

Con respecto, al aprendizaje significativo del Área CCSS en el CN 

MINEDU (2017) se ha optado por un enfoque constructivista, cognitivista que 

promueve el aprendizaje significativo en la escuela permitiendo nuevos roles 

del docentey el estudiante; Sin embargo, está pendiente la implementación 

exitosa de las estrategias que derivan de estos enfoques por ello la necesidad 

de estudios, investigaciones y experiencias que corroboren la aplicabilidad 

exitosa de estas teorías. 

2.3.3.1 Didáctica de CCSS y Ciudadanía y el logro de aprendizaje 
 

Según al Plan de estudio y el Syllabus de la asignatura de Didáctica de 

CCSS y Ciudadanía 2022), se busca que los estudiantes utilicen de forma 

creativa todas las variables que actúan e influyen en las sesiones de 

aprendizaje, de acuerdo a los parámetros del constructo teórico de la 

concepción de la didáctica general, y los principios correspondientes a la 

didáctica especial. La asignatura es un curso de especialidad que llevan los 
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estudiantes abarca el desarrollo de capacidades teóricas los aspectos 

prácticos; es decir, desarrolla competencias de los estudiantes preparar a los 

alumnos en aspectos del saber y del saber hacer preparando a los alumnos 

en logro de competencias relacionadas a la didáctica aplicada al área de 

CCSS y ciudadano. Para logara que los estudiantes logren un aprendizaje 

significativo es necesario que comprendan de manera teórica y práctica los 

siguientes tópicos: Principios teóricos de ladidáctica, recursos, medios de las 

metodologías Didáctica para el aprendizaje de las CCSS. 

En el curso de Didáctica de CCSS y Ciudadanía es necesario que 

logren desarrollar la capacidad de comprender las bases epistemológicos y 

metodológicos de la didáctica de las CCSS que como futuros docentes deben 

dominar. Las capacidades específicas que deben lograsen de manera 

significativa los estudiantes, de acuerdo al plan de estudios y Syllabus de la E, 

P, de educación Primaria e Interculturalidad son: 

 
-Analiza las teorías que explican el desarrollo del pensamiento social e 

históricodel niño para el análisis y tratamiento de los fenómenos históricos y 

geográficos. 

 
-Comprende y aplica los procedimientos didácticos de las estrategias, 

métodosy técnicas para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales, 

justificando y valorando sus procedimientos y resultados. 

 
 

-Comprende y aplica los procedimientos didácticos de las estrategias 

didácticas para la enseñanza- aprendizaje de las ciencias sociales, 

justificando y valorando sus procedimientosy resultados. 
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-Comprende, diseña los tipos y estructura del planeamiento didáctico de una 

sesión de enseñanza-aprendizaje en Ciencias Sociales en la Educación 

Primaria. (Syllabus del Plan de Estudios de la E.P. de Educación Primaria e 

Interculturalidad. Facultad Educación UCH ,2022, pág. 1). 

Se debe considerar que los estudiantes que acceden a la Univ. y a los 

centros de Educación Superior vienen con una formación básica sustentada 

en los marco teórico y metodológico del C. N. MINEDU (2017) donde el área 

de CCSS, tiene por finalidad que los educandos se formen integralmente 

donde tomen conciencia de lo que significa ser un ciudadanos pensante ycrítico 

de la sociedad donde viven y del papel como actor social para que asuma sus 

compromisos para la transformación de su realidad mediante el uso de los 

recursos ambientales y económicos. Esto significa que los alumnos asuman 

su papel de ciudadanos que se den cuenta de la realidad y el contexto para 

que sean capaces de comprometerse en la transformación de la sociedad 

gestionando de manera eficiente los recursos naturales y económicos. Según 

el Currículo Nacional los alumnos al egresar deben de desarrollar las 

siguientes competencias. 

-Elabora interpretaciones históricas con uso eficiente de sus fuentes. 
 

-Utiliza y aprovecha con responsabilidad el espacio y su entorno. 
 

-Administra eficientemente y con responsabilidad los recursos naturales 

Según la competencia “Construye interpretaciones históricas”. El alumno 

debe asumir un enfoque crítico y reflexivo de los procesos y acontecimientos 

históricos y sociales comprendiendo la realidad nacional y enfrentar los 

desafíos que se presentan utilizando las diversas fuentes históricas. 
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Se pretende que el estudiante sea protagonista y que participe en su 

devenir histórico y en la transformación colectiva de la nación peruanacon 

justicia y paz social 

 
 
 

educando será capaz de elegir alternativas que aseguren la satisfacción de 

las necesidades sin atentar con el agotamiento de los recursos naturales 

promoviendo un desarrollo responsable y sostenible para el beneficio de las 

generaciones venideras. El alumno debe de ser consciente de las situaciones 

de riesgos y desastres de nuestro país proponiendo alternativas de 

prevención. 

La competencia “Gestiona responsablemente los Recursos Económicos”, 

busca que el alumno los, en un sentido micro, en la familia, teniendo en cuenta 

información para que actué con responsabilidad. A nivel de macro economía 

el estudiante identifica los factores económicos, esto implica reconocerse 

como agente económico tomando en cuenta el sistema financiero, el sector 

industrial y la actividad empresaria 

En la malla curricular de la E.P. P primaria UCH (2021) se plantean las 

capacidades y contenidos esenciales del curso de Didáctica en CCSS y de la 

Ciudadanía,siendo los siguientes: 

 
a. Fundamentos Teóricos de la Didáctica. En esta unidad se propone lograr 

la capacidad específica de “Analizar las teorías que explican el Desarrollo 

del pensamiento social e histórico del niño para el análisis y tratamiento de 

los fenómenos históricos y geográficos”. 
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Las capacidades de proceso para esta unidad son: 
 

-Define la Didáctica, identifica sus propósitos, 
 

-Describe las características de la enseñanza como parte de la 

Didáctica. 

- identifica las leyes, los principios y tipos de aprendizaje en función 

a la Didáctica. 

- Identifica los cuatro contenidos de la Didáctica de las CCSS Y 

Ciudadanía. 

 

b Teleología y materia Didáctica de las CCSS. En esta unidad se busca Potenciar 

la capacidad específica de “Comprender y aplica los procedimientos 

didácticosde las estrategias, de la Didáctica de la historia, justificando y 

valorando sus procedimientos y resultados”. Esta capacidad se logrará a 

través del desarrollo de las siguientes capacidades de proceso: 

-Identifica las finalidades y capacidades de la disciplina de CCSS 
 

-Identifica los propósitos y competencias de las áreas curriculares de 

DPCC, Historia, Geografía y Economía, 

-Identifica las categorías científicas para comprender las CCSS. 
 
 

c Estrategias didácticas de las CCSS. En esta unidad se desarrolla la 

capacidad específica de “Comprende y aplica los procedimientos 

didácticos de las estrategias Didáctica de la geografía, justificando y 

valorando sus procedimientos y resultados”. Esta capacidad se 

desarrolla con las siguientes capacidades de proceso: 
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-Define y clasifica las estrategias didácticas 
 

-Identifica los métodos didácticos de las CCSS 
 

-Identifica las técnicas didácticas las ciencias sociales Identifica los 

procedimientos didácticos las CCSS. 

 
d. Medios y materiales didácticos de las CCSS donde se desarrolla la 

capacidad de “Comprender, diseñar los tipos y estructura del 

planeamiento didáctico de una sesión de enseñanza-aprendizaje en 

Historia y Geografía en la Educación Primaria” las cuales se desarrollan 

con las siguientes capacidades que mencionamos: 

-Define e identifica las funciones de los materiales didácticos. 

-Identifica los materiales didácticos de las CCSS yciudadanía. 
 

-Identifica los organizadores de información para el aprendizaje de 

CCSS y ciudadanía. 

-Identifica los materiales educativos para la sociedad del conocimiento. 

2.4 Glosario de Términos 

Aula Invertida 
 

Estrategia que consiste en llevar parte de las experiencias de 

aprendizaje fuera del salón de clase para luego durante las sesiones de 

aprendizaje, con la mediación del docente, utilizar el tiempo escolar de 

manera más eficiente para el desarrollo de procesos cognitivos más 

enriquecedores y complejos priorizando y favoreciendo el aprendizaje 

significativo. Esta estrategia fue difundida y sistematizada por los profesores 

norteamericanos Jonathan Bergman y Aarom Sams (2012), quienes 

propusieron “Voltear la Clase” (Flipped Classroom); también se considera 
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como pionero y padre de esta estrategia al Dr. Eric Mazur (1997) docente de 

la Facultad de Física de la Univ. de Harvard, quien uso esta estrategia cuando 

trabajaban en forma colaborativa y entre pares con sus alumnos 

 
 

La Flexibilidad en el Aula Invertida 
 

Se encuentra referida a los entornos flexibles de aprendizaje, donde los 

estudiantes escogen en qué momento y en qué espacio se sienten más 

cómodos para realizar sus actividades de aprendizaje. Esta dimensión 

considera la adaptabilidad tanto para el estudiante como para el maestro 

flexibilizando los tiempos requeridos para que se generen los aprendizajes 

como también las respectivas acciones de retroalimentación, mediación y 

evaluación correspondiente, aprovechando de esta manera los entornos 

virtuales y videos. La flexibilidad responde a la necesidad de adecuarse a un 

nuevo entorno y panorama de en la sociedad actual muy diferente a la 

sociedad que respondía la escuela tradicional. 

 

Modelo o diseño pedagógico centrado en el estudiante 
 
 
 

 
del proceso de enseñanza participando activamente y promoviendo su 

iniciativa de aprender, de desarrollando su proceso meta cognitivo. El 

estudiante con la mediación del docente utiliza el tiempo en clase para 

profundizar y retroalimentar temas previamente seleccionado 
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Estructura o diseño de contenidos 

 
La Estructura o diseño de contenidos es la dimensión que toma en cuenta una 

peculiaridad de los contenidos dándole una perspectiva intencionalidad, esto 

significaque no se puede dar cualquier tema para que el estudiante aprenda, 

sino que este contenido debe ser el más relevante, el 

Más importante y que sea significativo utilizando de la maneramás eficiente, en 

las sesiones de aprendizaje, de acuerdo al grado, la disciplina o área de 

conocimiento para proponer estrategias metodológicas centrados en el 

estudiante. Él estudiante con la mediación del docente debe seleccionar qué 

temas conceptos, son los más significativos, coherentes, relevantes y 

actualizados para ser abordados de manera diferenciada y personalizada, 

priorizándose cuáles son los más relevantes y apropiados para llevarlos a una 

profundización o retroalimentación en el al aula de clasecon la intervención y 

mediación activa del docente 

 
 

Docentes expertos 

 
Esta dimensión está referida a las competencias profesionales del 

maestro asignándole un rol más exigente con mayor preparación en el 

conocimiento de su disciplina, el uso adecuado de estrategias y recursos 

innovadores que prioricen el uso de las Tics y videos que muestren empatía 

y asertividad con el estudiante constituyéndose como un mediador, y 

facilitador del aprendizaje. El docente permanentemente debe orientar sus 

sesiones de aprendizaje a un trabajo tanto grupal como diferenciado de los 

estudiantes favoreciendo la reflexión y el aprendizaje significa 
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Estrategia 
 
 

Es el conjunto de procedimientos que se realizan en una situación 

determinada con la finalidad de lograr un objetivo propuesto. 

Alvarado J. (2016) señala la importancia de las estrategias en las 

experiencias y sesiones de aprendizaje ya que se constituyen como un 

sistema de actividades flexibles y adaptables de acuerdo al contexto y 

situación de acuerdo a lo mencionado se puede considerar que la finalidad de 

la estrategia pedagógica es que los estudiantes interactúen en actividades a 

través de un conjunto procedimientos que realiza el profesor con el objetivo 

lograr aprendizajes significativos de os estudiantes. 

 
 

Aprendizaje Significativo 

 
Según la “Teoría del Aprendizaje Significativo” del estadounidense 

David Ausubel (1983), el Aprendizaje con significatividad es aquel que resulta 

de la relación de la información nueva con la información previa que ya tiene 

el educando; es un proceso dinámico de reconstrucción de ambas 

informaciones. El aprendizaje significativo se genera cuando el concepto 

nuevo se enlaza con la información importante ya existente en el historial 

cognitiva del estudiante; el alumno asimila los nuevos datos discriminando y 

estructurándoles para luego insertarlos con la información que ya trae en su 

historial de su base cognitiva es en esta situación que se consolida el 

aprendizaje enlazando el nuevo bagaje de conocimientos con vivencias que 

trae el estudiante en su historia como ser humano. 
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Según lo planteado por de Ausubel D, (1983) el aprendizaje puede darse 

de tres formas: Aprendizaje básico constituido por diferentes formas de 

representaciones, Aprendizajes estructurado de una forma más elaborado a 

través de conceptos y por últimocuando los conceptos ya están relacionados 

se constituye el Aprendizaje basado en un constructo de proposiciones, que 

más adelante sentarán las bases del conocimiento y teoríacientífica. 

 
Asignatura Didáctica en CCSS y de la Ciudadanía 

 

 

tópicos: Teoría de la Didáctica, Teleología y Materia Didáctica de las CCSS, 

Estrategias Didác. Se busca que los estudiantes expliquen los fundamentos 

epistemológicos y metodológicos de las CCSS, El desarrollo de pensamiento 

social en el niño, así como el tratamiento didáctico de las CCSS para el nivel 

primaria, señalando sus procedimientos didácticos. 

 
Área de Ciencias Sociales 

 
Según el MINEDU, (2017), el Área de CCSS , es definida como uno de los 

espacios curriculares que busca que los alumnos se desarrollen como 

personas que seinteresen por la realidad y cultura propia y no sean simples 

agentes pasivos de su realidad,sino que se atrevan a proponer alternativas de 
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solución a sus problemas como la utilización sostenible de los Recursos 

Naturales respetando el medio ambiente de manera responsable 

 
 

Aprendizaje significativo en la asignatura de Didáctica De las CCSS y 

Ciudadanía 

 
En la asignatura de Didáctica de CCSS. y Ciudadanía el aprendizaje quese da 

cuando se cumplen las condiciones y principios señaladas por la teoría del 

Aprendizaje Significativo de Ausubel D. (1983). Esto tiene que quedar 

evidenciado cuando - los estudiantes demuestren el logro de los siguientes 

desempeños: 

 
 

-Demuestra conocimiento sobre la Didáctica General. 
 

-Demuestra conocimientos sobre el aprendizaje. 
 

-Identifica y analiza cada uno de ellos. 
 

-Identifica y explica los principales contenidos de la Didáctico de las CCSS 

y ciudadanía. 

-Explica y argumenta, crítica y reflexivamente, cada una de las finalidades y 

capacidades de las CCSS. 

-Argumenta cada uno de los propósitos y competencias de las diferentes 

disciplinas de las CCSS. 

-Explica y maneja cada una de las categorías científicas de las CCSS. 
 

-Comprende con claridad los conceptos, componentes, características y 

clasificación de estrategias didácticas. 

-Conoce y maneja adecuadamente las técnicas didácticas de las CCSS 
 

-Conoce y maneja con eficiencia y eficacia los procedimientos didácticos 
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-Elabora y maneja con eficiencia y eficacia los Materiales Didácticos, así 

como organizadores de información apropiados para las ciencias 

sociales. 

-Maneja adecuadamente las TIC. 
 
 

Logro en inicio 
 

Señala que el alumno evidencia un avance mínimo en una competencia 

considerando el nivel que se espera de él. El estudiante muestra 

reiteradamente dificultades cuando desarrolla sus actividades de 

aprendizaje, es por ello que requiere más tiempo por parte deldocente en su 

acompañamiento para superar el ejercicio de sus tareas. 

 
Logro en proceso: 

 
Muestra que el alumno está cerca al nivel previsto en relación a la 

competencia, requiriendo el acompañamiento del docente durante un tiempo 

razonable. 

 
Logro esperado: 

 
Evidencia que el estudiante ha logrado el nivel el nivel esperado en 

referencia a la competencia logrando superar lo propuesto en un periodo de 

tiempo programado. 

 
Logro destacado 

 
Muestra que el alumno ha superado el nivel del logro esperado en 

relación a la competencia planteada. Esto significa que el estudiante es capaz 

de avanzar superando la meta de aprendizajes que se esperaba de él. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1 Operacionalización de las Variables 

 
Variable 1: “Estrategia del “Aula invertida” 

 
Según Bergmann J. y Sams A. (2012), la propuesta metodológica del aula 

invertida se constituye como una estrategia pedagógica innovadora que 

propone dar vuelta a la clase al trasladar parte de las experiencias de 

aprendizaje fuera del salón de clase para luego utilizar de manera más óptima 

y eficiente el tiempo en actividades que desarrollen capacidades y niveles de 

aprendizaje más elevados y complejos como : Comprender, evaluar analizar 

etc. favoreciendo la retroalimentación constante en forma grupal y 

personalizada. El aula invertida plantea una un nuevo enfoque metodológicas 

donde se aprovecha de manera eficiente los recursos digitales, virtuales, 

videos y plataformas en línea para trasferir fuera de la escuela, las actividades 

para el aprendizaje básico y teórico que tradicionalmente se realizaban en el 

aula par queen clase el docente cumpla un rol de mediador y facilitador de 

aprendizajes de orden superior donde se priorice la compresión y el 

pensamiento crítico. 

Según Carvalho H. & Manadles M. (2014), lo que en la escuela 

clásicamente se hacía, por ejemplo, la forma de enseñanza del profesor de 

manera expositiva y magistral de contenidos, es remplazada por una 

experiencia previa a la sesión de aprendizaje ya queesta información teórica 

es enviada previamente a los educandos.de la misma manera, las 
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experiencias que tradicionalmente el alumno la hacía en su hogar como los 

ejercicios o tareas transforman parte de las actividades que 

fundamentalmente se tienen que realizar en la escuelacon la mediación del 

maestro para que el alumno supere sus dificultades y reciba toda la 

retroalimentación necesaria para que logre y desarrollar competencias que se 

espera de él. 

En el contexto en que vivimos, donde las TIC se han consolidado y 

forman parte del modo de vida de la sociedad contemporánea es necesario 

un modelo pedagógico que utilice estrategias como las planteadas en el aula 

inversa, convirtiéndose en una alternativa para el uso eficiente de las nuevas 

tecnologías como recursos esenciales para que la escuela y los maestros 

logren y superen losaprendizajes esperados. Johnson, L. (2015) menciona 

que cada día más instituciones y revistas científicas especializadas en 

educación le dan importancia y buenos pronósticos a la propuesta del aula 

invertida que ya aparece en el informe que en Reporte Horizon2015,como una 

propuesta innovadora que úsalos medios virtuales para mejorar las 

experienciasde aprendizaje. Cada vez existen estudios sobre la estrategia del 

aula invertida dando cuenta de las experiencias exitosas a nivel mundial y 

nacional. El uso cada vez más frecuente la clase inversa ha permitido que 

se transforme el modo de ver la enseñanza y las experiencias de aprendizaje 

al priorizarse la, flexibilidad, la retroalimentación, el uso óptimo del tiempo, la 

capacitación constante de los profesores y el uso eficiente de los recursos y 

herramientas virtuales. Con la clase inversa los alumnos son cada día más 

autónomos al asumir con responsabilidad su experiencia de aprendizaje 

recibiendo información previa parta que luego soliciten a sus profesores 

explicaciones, aclaraciones y profundización de la temática. 
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DIMENSIONES INDICADORES VALORES 

Flexibilidad 
El estudiante escoge    el momento, el lugar o 

el espacio para aprender; de otro lado, el maestro 

tiene que ser flexible en el momento de plantear 

sus actividades diferentes momentos y lugares. 

Elección de tiempo Escala Likert 
 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Casi nunca. 

e) Nunca 

Adecuación a un nuevo 
panorama fuera del de aula 

Modelo pedagógico centrado en el estudiante 
 

El uso del tiempo en las experiencias de 

aprendizaje cambia completamente ya que 

incrementa considerablemente los tiempos 

donde el docente acompaña y guía al alumno 

con retroalimentación permanente y de calidad 

que permitan profundizando los contenidos 

anteriormente seleccionados o que aparezcan 

en el proceso en que se desarrollan las sesiones 

de aprendizaje dando oportunidad a que se 

desarrollen aprendizajes más complejos y 

enriquecedora. 

Empatía con el estudiante  

Escala Likert 
 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 
c) A veces. 

d) Casi nunca. 
e) Nunca 

Adopción de nuevas 

estrategias 

 

Resolución de 

interrogantes durante el 

proceso 

Estructura de contenidos 

Los contenidos son elegidos y estructurados 

porel docente que los envía previamente al 

alumnoantes de las sesiones y experiencias 

de aprendizaje en el aula para proveer y 

gestionar eficientemente el tiempo. Él 

estudiante con el acompañamiento y 

mediación del profesor tiene que seleccionar 

qué tópicos, contenidos o temas, son los más 

apropiados para ser abordados en el aula de 

clase para una mayor explicación o 

profundización, de manera coherente al grupo 

de estudiantes como tambiénde manera 

personalizada. 

Optimización de tiempo  
 
 

Escala Likert 
 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 
c) A veces. 

d) Casi nunca. 
e) Nunca 

 
Formato de contenidos 

Desarrollo de Proyectos 

Docentes expertos 

El docente será un mediador constante 

que debe retroalimentar de forma grupal y 

diferenciado de los educandos favoreciendo 

el Aprendizaje colaborativo, la reflexión 

significativa haciendo uso adecuado de las 

TIC. 

Mediación personalizada 

al estudiante 

Escala Likert 

 
a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Casi nunca. 
e) Nunca 

 
Retroalimentación continua 

Tolerancia hacia 
las críticas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Variable 2: Logro del Aprendizaje significativo 
 

Según Ausubel. (1983), el Aprendizaje con significatividad se logra 

cuando el alumno enlaza la nueva información que recibe con los conceptos 

que ya traen y se encuentran en su estructura cognitiva como experiencia 

vivida mediante un proceso dinámico de reconstrucción. El Aprendizaje 

significativo debe de tener una estructura lógica de contenidos con significado 

estar organizado, también debe de significatividad psicológica donde los 

conceptos nuevos se relacionen con los nuevos de manera no arbitraria y 

además debe de haber una actitud y positiva parael aprendizaje con gran 

motivación del estudiante. El Aprendizaje significativo se consigue cuando el 

concepto nuevo se enlaza con uno nuevo, para Ausubel no existe Aprendizaje 

Significativo sino se toma en cuenta la información que el estudiante ya posee. 

Con respecto al curso de Didáctico CCSS y Ciudadanía los aprendizajes 

significativos se logra el nivel esperado en las l capacidades propias de este 

curso, las cuales mencionamos a continuación: 

-Analiza las teorías que explican el desarrollo del pensamiento social e 

histórico del niñopara el análisis y tratamiento de los fenómenos históricos y 

geográficos. 

-Comprende y aplica los procedimientos didácticos de las estrategias, y 

técnicas para el aprendizaje de las CCSS. 

-Comprende y aplica los procedimientos didácticos para el aprendizaje de las 

CCSS. 

-Comprende, diseña los tipos y estructura del planeamiento didáctico de una 

sesión de aprendizaje en CCSS en la Educación Primaria. 
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Figura 5 
Operacionalización de la variable 2: “Logro del Aprendizaje Significativo” 

 
DIMENSIONES INDICADORES VALORES 

REPRESENTACIONES Representan teorías que 
explican el desarrollo del 
pensamiento del niño 

Inicio 

0-10 

  Proceso 

  11-13 

 

Representación del 
tratamiento del enfoque y 
tratamiento de los fenómenos 
históricos y geográficos. 

 

Logro 

Esperado 

14-17 

   
Logro 

  destacado 
  18-20 

CONCEPTOS Concepto de procedimientos 
didácticos 

Inicio 

0-10 

 

 

 
Proceso 

11-13 

 
Logro 

Esperado 

14-17 

Concepto de las estrategias 
didácticas para el aprendizaje 
de las CCSS 

  
Logro 

  destacado 
  18-20 

PROPOSICIONES Proposiciones sobre diseño y 
estructura del planeamiento 
didáctico 

Inicio 

0-10 

 

 

 Proceso 

11-13 

 
Logro 

Esperado 

14-17 

Proposiciones sobre 
evaluación y recursos 
didácticos en el área de 
CCSS y ciudadanía 

  Logro 

  destacado 
  18-20 
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3.2 Tipo y Diseño de la InvestigaciónTipo de Investigación 

 
La investigación Pura o Básica es la que se origina en un marco teórico y 

permanece en él su finalidad es la construcción de los conocimientos 

científicos, pero sin corroborarlos con la práctica. La Investigación Aplicada 

tiene por finalidad resolver un determinado problema enfocándose en la 

consolidación del conocimiento para su aplicación y, por ende, para el 

enriquecimiento del desarrollo cultural y científico. De acuerdo a lo señalado 

por Murillo (2008), la investigación aplicada se distingue porque tienen como 

finalidad el uso práctico del conocimiento científico teórico que pueden 

incrementarse con los resultados de la investigación. La Investigación aplicada 

busca resolver un determinado problema en el campo social, educativos, 

empresarial etc. teniendo como objetivo encontrar, sistematizar yconsolidar del 

conocimiento para su implementación práctica. 

Si bien es cierto que los resultados de esta investigación acrecentarán el 

conocimiento científico y servirá como antecedentes a posteriores 

investigaciones experimentales La orientación de esta investigación es de tipo 

aplicada, ya que tiene por finalidad dar solución práctica de la situación 

problemática planteada ¿Cuál es la relación que hay entre la Estrategia? del 

aula inversa y el Aprendizaje, Significativo en el   curso de Didáctica en CCSS 

y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e Interculturalidad de la Facultad de 

Humanidades y CCSS -UCH -2022-I? Los resultados obtenidos tomando en 

cuenta las bases teóricas antecedentes y experiencias relacionadas a esta 

problemática contribuirán mejorar del Aprendizaje. con significatividad 

aplicando el modelo metodológico innovador del “Flipper Classroom. 
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Diseño de la Investigación 
 

El enfoque del estudio es cuantitativo ya que logra recolectar y analizar 

datos numéricos que nos permite para identificar relaciones tendencias y 

promedios. 

Según Hernández (2014) “los diseños no experimentales transversales 

correlacionales son investigaciones que recopilan la información en un 

determinado momento, describiendo la relación entre dos o más conceptos, 

categorías o variables sin precisar el sentido de causalidad”. (p. 156-157). 

 
De acuerdo a lo señalado el diseño adoptado es no experimental 

transversal y de nivelcorrelacional ya que identifica en qué medida una variable 

se relaciona con la otra es decir se determina la correlación entre: La Estrategia 

del aula invertida y el logro del aprendizaje Significativa de estudiante del IV ciclo 

de Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e Interculturalidad de 

la Facultad. de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

3.3 Población y Muestra 
 

La Unid. de análisis está conformada por los sujetos objeto de estudio de la 

presenta investigación; es decir, los del estudiante del IV ciclo del curso de 

Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e Interculturalidad de 

la Facultad deHumanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

 
Población de estudio 

 
Vara (2012) define a la población como al universo de los sujetos de una 

investigación con las mismas características observables teniéndose que 

ubicar en un espacio determinado donde se implementa y ejecuta la 

Investigación La población la conforman 34       estudiantes       del IV ciclo 

del curso de Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e 
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Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I 
 

 
Muestra 

 
Según Hernández (2014) la muestra está determinada por una parte del 

universo de lapoblación, la cual se caracteriza y se identifica de manera singular 

con el objetivo y finalidadque plantea el investigador. 

Para Ramírez (1997) cuando se consideran en su totalidad las unidades 

de investigación la muestra es se llama censal debido a que el universo de la 

población constituyetambién la muestra. 

 
3.4 Selección de la muestra 

 
La muestra, es censal constituida por los 34 estudiantes del IV ciclo de 

Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e Interculturalidad de 

la Facultad de Humanidades y CCSS - UCH -2022-I que es el 100% de la 

población, esta cantidad considerada es manejable para lograr los objetivos 

del presente estudio. 

3.5 Instrumento de recolección de datos 
 

Los Instrumentos son todos los recursos imprescindibles para recoger 

Informa. Estas herramientas son seleccionadas después de analizar la técnica 

más apropiada para cade investigación. Un Instrumento que recoge 

información es, todo medio que sirve a la persona que realiza la investigación 

para aproximarse a los suceso y fenómenos logrando recoger de manera 

sistemática y rigurosa la información requerida. 
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En esta investigación para la variable estrategia del aula invertida se diseñó 

y utilizo un cuestionario tipo de escala de Likert validado por profesionales 

expertos además de tener la respectiva fiabilidad para evaluar los cuatro 

componentes o dimensiones en estudiantes de secundaria. Para la variable 

logro del aprendizaje significativo se utilizó una prueba de comprobación de 

Aprendizaje. del curso Didáctica en CCSS y Ciudadanía. La información y 

datos obtenidos fueron muy importantes para medir la relación existente entre 

las variables. Dicha prueba se elaboró tomando en cuenta las capacidades y 

contenidos según Plan de Estudiante y Syllabus de la E.P.E. Primaria de La 

UCH teniendo en cuenta los principios y fundamentos del Aprendizaje 

Significativo. 

, 
 

Validez de instrumentos 
 
 

Según Hernández (2014), un instrumento es válido cuando mide de 

manera precisa la variable que se propone medir; Es decir que el instrumento 

debe de tener coherencia con el contenido de la variable a medir y por 

consiguiente con los indicadores y los ítems respectivos. 

 
Los instrumentos de la presente investigación fueron validados por tres 

expertosnacionales en educación, conocedores de la temática del presente 

estudio uno con gradode Doctor en educación y los otros dos expertos con 

grado de Magíster en Educación., quienes evaluaron la validez de los 

instrumentos mediante los cuales recogieron datos e información de las 

respectivas variables estrategia del aula invertida y aprendizaje significativos. 
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Variable 
 
 

Expertos Grado  1. Estrategia 
del aula invertida 

 
2.Aprendizaje 
significativo 

 
 
 

 

 
Augusto Riveros Torres 

Doctor en 

Educación 92 % 94 % 
 
 

 
Aparicio Estrada Arturo Jesús 

Magister en 

Educación 
91 % 92 %

 
 
 

 
Abanto Zorrilla Jeannette Milagros 

Magister en 

Educación 
87 % 89 %

 
 
 
 

 

Promedio 90% 92 % 

 

Nota: Fuente Elaboración propia adaptada de fichas de validación de los instrumentos UNMSM 2022. 

 
 

 
Interpretación: Luego de sistematizar los puntajes emitidos por los expertos se 

puede mencionar que En la validación del instrumento para la variable 1: Estrategia 

del aula invertida se tiene un valor promedio de 91% y para el instrumento de la variable 

2: Aprendizaje significativo” se tiene un valor promedio de 92%, esto datos permiten 

calificar que el Instrumento usado en el presente estudio es válido con un nivel de 

excelente al estar los valores dentro del intervalo: 91-100 segúnla escala presentada y 

adaptada por Cabanillas G. (2014). 
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Confiabilidad del instrumento 
 

De acuerdo Sánchez y Reyes (2015) “la Confiabilidad. depende de la 

estabilidad y permanencia de los resultados, por lo tanto, la confiabilidad nos 

permite ver el nivel de consistencia de un instrumento y la garantía de 

resultados confiables para los análisis correspondientes. 

 
Procedimiento para determinar la confiabilidad. 

 
Para establecer la fiabilidad del Instrumento. se usó el Programa 

SPSS versión 25 aplicándose el estadígrafo: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

obteniéndose el valor de (0.963) que nos permite afirmar que grado de 

consistencia es de alta confiabilidad para el instrumento de medición de la 

variable “Estrategia del Aula Invertida”. Se debe señalar también que 

previamente a la aplicación del instrumento se hizo la prueba piloto al 10% de 

la muestra. 

.   

Tabla 4 
 
 

 
 
 
 N % 

Casos Vál. 100,0 

 
Excl. 0,0 

 Tot. 24 100,0 
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Alfa de Cronbach N de Elem. 

 

,963 24 
 
 
 

 

 

 
Interpretación: De acuerdo a la tabla de criterio de valores se evidencia que 

el instrumento para la variable: Estrategia del aula invertida posee una 

consistencia de alta confiabilidad (,963). 

Para establecer la fiabilidad del de la prueba de comprobación de 

aprendizaje. se usó también el Programa SPSS versión 25 aplicándose el 

estadígrafo: Coeficiente de Alfa de Cronbach obteniéndose el valor de (0.942) 

correspondiente a 20 elementos) que nos permite afirmar que grado de 

consistencia es de alta confiabilidad para el instrumento de medición de la 

variable 2 Aprendizaje significativo. Se debe señalar también que previamente 

a la aplicación del instrumento se hizo la prueba piloto al 10% de la muestra. 

 
Luego de asegurar la validez y Confiabilidad. de los Instrumentos. se 

hizo la aplicación respectiva a la muestra de nuestro estudió para luego 

proceder con el análisis y discusión correspondiente 

. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis e interpretación de la información de datos 

 
Habiéndose procedido con la aplicación de los instrumentos se presenta y 

analiza los resultados correspondientemente. 

 
 

Análisis, e interpretación de resultados 
 

En la investigación se utilizó el Programa IBM SPSS Estaticstic 25. es una 

potente plataforma de software estadístico. Primeramente, se presenta el 

análisis e Interpretativo de la estadística descriptiva de la variable estrategia 

aula invertida y de sus respectivas dimensiones como también de la variable 

logro del Aprendizaje Significativo. 

 
En un segundo momento se procedió al análisis e interpretación de los 

resultados luego de la prueba de las hipótesis mediante el estadígrafo: 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman; por ser el más indicado para ver 

el nivel de correlación entre la variable 1: Estrategia de aula invertida (Escala 

de Likert) y la variable 2 Logro del aprendizaje significativo con resultados 

continuos obtenidos al tomarseuna prueba de comprobación de aprendizaje. 

Los resultados obtenidos nos permitirán determinara la correlación y 

grado de significatividad entre las variables para que luego de su análisis 

podamos emitir las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 
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Nivel de significación Rho de Spearman: 
 

Parámetro de decisión: 
 

• Cuando el rango de significación de “p” < “a” se rechaza la Ho. 
• Cuando el rango de significación de “p” no es < que “a” se acepta la Ho. 

Tabla 6 
Nivel de Correlación 

 

RANGO RELACIÓN 

-0,9 a – 1.00 Correl. negativa débil 

-0,76 a -0,90 Correl. negativa media 

-0.51 a -0.75 Correl. negativa considérale 

-0.11 a -0.50 Correl. negativa muy fuerte 

-001 a -0.10 Correl. negativa perfecta 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.10 Correl. positiva débil 

0.11 a 0.50 Correl. positiva media 

0.51 a 075 Correl. positiva considérale 

0.75 a 0,90 Correl. positiva muy fuerte 

0.91 a 01.0 Correl. positiva perfecta 

Fuente. Montes A. Ochoa J, Vásquez M y Diaz C. (2016) 
 
 

4.1.1. Resultados descriptivos de la investigación 
 

Los resultados descriptivos que se presentan comparan las frecuencias y 

porcentajes de ambas variables categorizadas respectivamente tanto en la 

variable 1: Estrategia del aula invertida con sus respectivas dimensiones y la 

variable 2: Logro de aprendizaje significativo. La presentación de estos 

resultados se hizo mediante los gráficos y tablas correspondientes. 
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Tabla 7 
 

Estadística. Descriptiva. Variable Aprendizaje Significativo 
 

Estadístico 
Variable 1. Estrategia del aula 

invertida 
N validos 34 

N Perdidos 34 

Media 13.35 

Mediana 14 

Desviación estándar 2.74 
 

 

Fuente: SPSS - 25 
 

Interpretación. Según la tabla 7, correspondiente la variable 1, la Estrategia 

del aula invertida, tiene una mediana de 14, una media de 13.35 y una 

desviación estándar. de 2.74 evidenciando que los datos resultantes a la 

aplicación de las encuestas son homogéneos 

Tabla 8 
 

Coeficiente de asimetría: Vbl. Aprendizaje. Significativo 
 

 N validos 34  

  
N Perdidos 

 

34 

 

 Media 13.35  

 Mediana 14  

 Coeficiente de asimetría 0.488  

 Desviación estándar 2.74  
 

 

Fuente: SPSS - 25 
 
 

Interpretación. Según se evidencia en la tabla 8, el coeficiente de 

asimetría es de 0.488 porlo tanto la información y calificaciones obtenidos 

en la prueba de comprobación de aprendizajes son homogéneos. 
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• Descripción de la Vbl. 1. Estrategia. del aula invertida 

Tabla 09 
 

 
Válido Bajo 4 11.8 % 11.8 % 11.8% 

 Medio 9 26.5 % 26.5 % 38.3% 

 
Alto 21 61.7 % 61.7 % 100.0% 

 Total 34 100.0 % 100.0 %  

 

Figura 6 

 
Distribución porcentual de la variable Estrategia Aula Invertida 

 

 
*Elaboración propia 

 
 

Interpretación. De 34 estudiantes de Didáctica en Ciencias Sociales y 

Ciudadanía 21 (61.8%) percibieron a la estrategia del aula invertida dentro de 

una categoría alta, 9 (26.5%) la percibieron en una categoría media y 4 

(11.8%) la percibieronen una categoría baja. 
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*Elaboración propia 

 

Dimensión Flexibilidad -Estrategia del Aula Invertida 
. 

Tabla 10 
Distribución de estudiantes según la dimensión flexibilidad 

 
   

Porcent. 

Acumul. 

Frec. Porcent. Porcent. válido  

Válido Bajo 6 17.6 % 17.6 % 17.6 % 

Medio 9 26.5 % 26.5 % 44.1 % 

Alto 19 58.9 % 58.9 % 100.0 % 

Total 34 100.0 % 100.0 % 
 

Fuente: Elaboración propia    

  
Figura 7 

  

 
Distribución porcentual de la Dimensión Flexibilidad-Estrategia del Aula Invertida 

 

 

Interpretación. De 34 estudiantes. del del IV ciclo. del curso de Didáctica en 

CCSS y Ciudadanía 19 (58.9 %) la percibieron la dimensión flexibilidad en una 

categoría alta, 9 (26.5) % la percibieron en una categoría media y 6 (17.6%) la 

percibieronen una categoría baja. 
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Dimensión modelo Pedagógico Centrado en el Estudiante- 

Estrategia del Aula Invertida 

Tabla 11 

Distribución según Modelo Pedagógico Centrado en el Estudiante 
 
 
 

    
Porcent. 

 
Acum. 

Frec.  Porcent. Porcent. Val.  

Válid. Bajo 3 8.8 % 8.8 % 8.8 % 

Medio 11 32.4 % 32.4 % 41.2 % 

Alto 20 58.8 % 58.8 % 100.0 % 

Total 34 100.0 % 100.0 %  

 
 

Figura 8 

Distribución Modelo Pedagógico Centrado en el Estudiante 

*Elaboración propia 
 

 
Interpretación. De 34 estudiantes. del del IV Ciclo del curso de Didáctica en 

Ciencias Sociales y Ciudadanía 20(58.8%) estudiantes percibieron que la 

dimensión modelo pedagógico centrado en el estudiante se encuentra en una 

categoría alta, 11 (32.4%)la percibieron en una categoría media y 3 (8.8%) la 

percibieron en una categoría baja. 
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Dimensión Estructura de Contenido Estrategia del Aula Invertida 
 

Tabla 12 

Distribución de estudiantes. Estructura de Contenido 

    
Porcent. 

 
Acum. 

Frec.  Porcent. Porcent. Val.  

Válid. Bajo 4 11.8 % 11.8 % 11.8 % 

Medio 7 20.6 % 20.6 % 32.4 % 

Alto 23 67.6 % 67.6 % 100.0 % 

Total 34 100.0 % 100.0 %  

 
 
 
 

Figura 9 
 

Distribución estructura de Contenido 

 
*Elaboración propia 

 

Interpretación. De 34 estudiantes del IV Ciclo del curso de Didáctica en 

Ciencias Sociales y Ciudadanía23 (67.6 %) estudiantes percibieron que la 

dimensión Estructura de Contenido está en una categoría alta, 7(20.6%) la 

percibieron en una categoría media y 4(11.8 %) la percibieron en una 

categoría baja. 
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Dimensión Docentes Expertos -Estrategia del Aula Invertida 

 
Tabla: 13 

 
Distribución percepción de estudiantes según Docentes Expertos. 

 

    
Porcent. 

 
Acum. 

Frec.  Porcent. Porcent. Val.  

Válid. Bajo 5 14.7 % 14.7 % 14.7 % 

Medio 17 50.0 % 50.0 % 64.7 % 

Alto 12 35.3 % 35.3 % 100.0 % 

Total 34 100.0 % 100.0 %  

 

 
Fig. 10 

 

 

 

 
Interpretación. De 34 estudiantes del IV Ciclo del curso de Didáctica en 

Ciencias Sociales y Ciudadanía. 12 (35.3 %) estudiantes percibieron que la 

dimensión Docentes Expertos se encuentra dentro de una categoría 

alta,17(50 %) percibieron dentro de una categoría media y 5 (14.7 %) la 

percibieron dentro de una categoría baja. 



79 
 

 

• Descripción de la Vbl.: Logro de Aprendizaje Significativo 
 
 

Tabla 14 
 

Distribución. de Estudiantes de la Var.  2. Logro de Aprendizaje. Significativo. 
 

  
 

Frec. 

 
 

Porcent. 

Porcent. 

Vál. 

Porcent. 

Acum. 

Vál. En Inicio 5 14.7 % 14.7 % 14.7 % 

 En Proceso 6 17.7 % 17.7 % 32.4 % 

 Logro Esperado 20 58.8 % 58.8 % 91.2 % 

 Logro destacado 3 8.8 % 8.8 % 100.0 % 

 Total 34 100.0 % 100.0 %  
 

Fuente: Elab. propia 
 

Fig. 11. 

 

Distribución de la Vbl. Aprendizaje Significativo 

 

 

*Elaboración propia 

 
 
 

Interpretación. Se evidencia que de 34 estudiantes 20 (58.8 %) están   en 

el nivel de logro esperado, 6 (17.7%) estudiantes están dentro del rango de 

unen el nivel de proceso, 5 (14.7%) se ubican en el nivel de inicio y 3 (8.8 %) 

están dentro del nivel de logro destacado. 
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4.2. Prueba de Hipótesis 
 

• Hipótesis General 
 

Ho: No hay una relación Significativa. entre la estrategia aula invertida 

y el logro del Aprendizaje significativo de los alumnos del IV Ciclo del curso 

de Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e Interculturalidad 

de la Facultad deHumanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

 
H1: Si hay una relación Significativo. entre la estrategia aula invertida 

y el logro del Aprendizaje. significativo de alumnos del IV Ciclo. del curso de 

Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e Interculturalidad de 

la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

Tabla: 15 
 

 
 

 

Estrategia del 
Aula Invertida 

Logro de 
Aprendizaje Signific. 

 
 

 
 
 

Rho de 
Spearman 

 
Estrategia del 
aula invertida 

 
 
 
 
 

Logro del 
aprendizaje 

significativo 

Coeficiente de 
correlación 1.000 .736** 

 
 

Sig. (bilateral) . .000 

N 34 34 

Coefic.Correl. .736** 1 

 
 
 

Sig. (Bil.) 0 . 

N 34 
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Interpretación. La correlación hallada en la prueba de la hipótesis general la 

ubican en el rango de positiva considerable (Rho= ,736). donde p=,001 < ,050; 

en consecuencia, no se acepta la Ho por lo tanto existe una Correlación. 

significativa considerable entre la estrategia. del aula invertida y el logro del 

aprendizaje significativo. 

 

 
Ho: No hay una correlación significativa entre la flexibilidad y el logro 

del aprendizaje. significativo de los alumnos del IV ciclo. del curso de Didáctica 

en CCSS y Ciudadanía de la E.P. P Primaria e Interculturalidad de la Facultad 

de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I 

H1: Si hay una correlación significativa entre la flexibilidad y el logro del 

aprendizaje. significativo de los alumnos del IV Ciclo. del curso de Didáctica 

en CCSS y Ciudadanía de la E.P.P Primaria e Interculturalidad de la Facultad 

de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I 

Tabla: 16 

 
Matriz de Correl. de la dimensión Flexibilidad y la Var. Logro Aprendizaje 

Significativo 
 

Flexibilidad  Logro del aprendizaje 
Significativo 

Rho de Flexibilidad Coef. Correl. 
Spearman 

1 .851** 

 
Sig. (Bil.) 

 
. 

 
.000 

N 34 34 
 

Logro del 
Aprendizaje 

Significativo 

Coef. Correl. .851** 1. 

 
 
 

Sig. (Bil.) B IL. 

N 34 34 
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Interpretación. La tabla 16 muestra la correlación hallada de la hipótesis 

específica 1 ubicándola en el rango de positiva muy fuerte (Rho= ,851). donde 

p=,001 < ,050; por lo tanto, no se acepta la Ho y se deduce que hay una Correl. 

significativa muy fuerte entre la dimensión flexibilidad de la estrategia del aula 

invertida yel logro del aprendizaje significativo. 

 

 
Ho: No hay una correlación significativa entre el modelo centrado 

en el alumno y el logro del aprendizaje. significativo en el IV Ciclo del 

curso de Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e 

Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

H1: Si hay una Correl. significativa entre el modelo pedagógico 

centrado en el alumno y el logro del aprendizaje. significativo en el IV 

Ciclo del curso de Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria 

e Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH -2022- 

I. 

Tabla: 17 
Matriz de correlación de la Mod. Pedag. Centrado en el Estudiante y el logro del aprend. 
significativo 

 

Modelo Pedag. Centr, en el Logro Aprendizaje en 
Estudiante  Significativo 

 
 

Modelo 
Pedagógico 

Rho de Spearman  centrado en el 

estudiante 

 
 
 
 
 
 
 

Logro Aprend. 
significativo 

Coef. 
Correl. 1 .775** 

 
 

 
Sig. (Bill) . 0 

N 34 34 

Coefic. Correl. 

 
 
 

Sig. (Bil.) 0 . 

N 34 34 

Nota: Fuente elaboración propia 
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. 

 
Interpretación. Según la tabla 17 la correlación hallada en la contrastación 

de la hipótesis específica 2 la ubican en el rango de positiva muy fuerte (Rho= 

,775) donde p =,001 <, 050.No se acepta la Ho y se concluye que hay una 

correlación significativa muy fuerte entre el modelo. Pedag. centrado en el los 

alumnos y el logro del Aprendizaje Significativo en el IV Ciclo del curso de 

Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e Interculturalidad de la 

Fac. de Humanidades y CCSS - UCH-2022-I. 

 

 
Ho: No hay una correlación significativa entre la estructura de 

contenidos y el logro del aprendizaje significativo de los alumnos del IV 

Ciclo del curso de Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria 

e Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I 

H1: Si hay una correlación significativa entre la estructura de 

contenidos y el logro del aprendizaje. significativo en el IV Ciclo del curso 

de Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e 

Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

Tabla: 18 
 

 

Estructura de contenidos  Logro del 

Aprendizaje Significativo 

Rho de 

Spearman 

Estructura de 

contenidos 

Coefic. de 

Correl. Sig. 

(Bilat.) 

1 .648** 

 

. 0 

 
 
 

Logro del 

Aprend. 

significativo 

N 34 34 

Cufic. Correl. .648** 1 

Sig. (bilateral) 0 . 
 

 N 34 34 
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Interpretación. La Correlación hallada en la prueba de la hipótesis específica 

3 está en el rango de positiva considerable (Rho=,648) donde. p =,001 < ,050. 

No se da por aceptado Ho y se deduce que hay una correlación significativa. 

considerable entre la estructura de contenido y el logro del aprendizaje 

significativo. 

 

 
 

Ho: No hay una correlación significativa entre los docentes 

expertos y el logro del aprendizaje. significativo de los alumnos del IV ciclo. 

del curso de Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e 

Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

H1: Si hay una correlación significativa entre los docentes 

expertos y el logro del Aprend. significativo en el IV Ciclo del curso de 

Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e Interculturalidad 

de la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

Tabla 19 
Matriz de Correlación Docentes Expertos y la variable Logro del 

 Aprend. Significativo.  

Docentes expertos  Aprendizaje 
significativo 

Rho de 
Spearman 

 
Docentes 
expertos 

Coefic.Correl. 1 .541** 

 
Sig. (Bil) . 0 
N 34 34 

 

Logro 

Aprendiz. 

Significativo 

Coefic. 

Correl, 
.
 

 
 

Sig. (Billat). 0 . 

N 34 34 
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Interpretación. Según la tabla 19 la correlación hallada en la contrastación. 

de la hipótesis Espec.3 la ubican en el rango de positiva considerable 

(Rho=,541) donde. p =,001 < ,050. No se da por aceptado Ho y se concluye 

que hay una correlación significativa. considerable entre la estructura de 

contenido y el logro del aprendizaje significativo. 

 
4.2 Presentación y discusión de resultados 

 
 

El presente estudio ha logrado responder a la problemática planteada. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se establece que existe una 

correlación positiva considerable entre la estrategia del aula inversa y el 

aprendizaje con significatividad, como se evidencia en la tabla19, (Rho=,736). 

La tabla 9 y figura 6 evidencia que, de 34 estudiantes, de Didáctica en 

CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. Primaria e Intercult. de la Fac. de Human. y 

CCSS -UCH -2022-I, el 21 (61.7%) estudiantes percibieron a la estrategia aula 

invertida dentro de una categoría alta; 9 (25.6 %) la percibieron en una 

categoría media y 4 (11.8%) la percibieron en unacategoría baja. 
 

La descripción de la estadística de la dimensión´ flexibilidad de la 

estrategia del aulainvertida , de acuerdo a la tabla 10 y figura 7 , de la encuesta 

que se realizó a 34 estudiantesde Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la 

E.P.P. e Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH - 

2022-I establece que 19 (58.9%) estudiantes percibieron a la estrategia aula 

invertida dentro de una categoría alta; 9 (26.5 %) la percibieron en una 

categoría media y 6 (17.6%)la percibieron en una categoría baja. 
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Los datos de la estadística referida al modelo pedagógico centrado los 

alumnos, de acuerdo a la tabla 11 y figura 8, evidencia que de 34 estudiantes 

a quienes se le aplico la encuesta; el 20 (58.8%) percibieron ala estrategia 

aula invertida dentro de una categoría alta; 11(32.4%) la percibieron en una 

categoría media y 3 (11.8%) la percibieron en una categoría baja. 

 
La estadística de la dimensión estructura del contenido, de acuerdo a la 

tabla 12 y figura 9, de la encuesta que se realizó a 34 estudiantes establece 

que 23 (67.6%) estudiantes percibieron a la estrategia aula invertida dentro de 

una categoría alta; 7 (20.6 %) la percibieron en una categoría media y 4 

(11.8%) la percibieron en una categoría baja. 

La descripción de la estadística de la dimensión docentes expertos, de 

acuerdo a la tabla 13 y figura 10, de la encuesta que se realizada establece 

que 12 (35.3%) estudiantes percibieron a la estrategia aula invertida dentro de 

una categoría alta; 17 (50.0 %) la percibieron en una categoría media y 5 

(14.7%) la percibieron en una categoría baja. 

Así mismo; desde un punto de vista descriptivo los datos resultantes 

de la variable logro del aprendizaje significativo, según la tabla 14 y la figura 

11 , y de acuerdo a las notas registradas de los 34 alumnos de la E.P. de 

Educación Primaria e Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y 

CCSS -UCH -2022-I , se indica que el 20 (58.8%) se ubican en el nivel de 

logro esperado, 6 (17.7%) están en el nivel de proceso 5 (14.,7%) de en el 

nivel de inicio y 3 (8.8 %) estudiantes dentro del el rango de un nivel de logro 

destacado. 
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En síntesis, podemos decir que la mayor cantidad de estudiantes 

considera la estrategia del aula invertida dentro de una categoría de 

percepción alta, así también en cuanto a la variable logro del aprendizaje 

significativo los datos de la prueba de comprobación señalan que la mayor 

cantidad de los alumnos se ubican dentro de los valores correspondientes a 

los niveles de logro esperado y logro destacado. 

En cuanto a los resultados obtenidos de la prueba de la hipótesis 

general se evidencia que hay una correlación significativa. considerable de la 

estrategia del aula inversa y el aprendizaje con significatividad; (Rho= ,736) 

donde p = 0,001 (P<0.05, se puede interpretar que cuando se aplica la 

metodología del flipped classroom con eficiencia, los aprendizajes con 

significatividad mejoran algo que no ocurre cuando se emplean otras 

estrategias pedagógicas tradicionales. 

La hipótesis Espec.1, tiene un Rh (0, 851) evidenciando que existe 

una Correl. significativa muy fuerte entre la flexibilidad la estrategia del aula 

inversa y el Aprendizajes significativos en el curso de Didáctica en CCSS y 

Ciudadanía. La alta correlación resultante muestra la importancia que tiene 

esta variable para la mejora del aprendizaje. 

Analizando los datos de la segunda hipótesis específica 2, se evidencia 

que hay una correlación significativa muy fuerte entre el modelo pedagógico 

centrado en estudiantes y el aprendizaje significativo. Los resultados fueron: 

(Rho =, 775). 

Luego de la contrastación de a hipótesis Específica. 3 se tiene que hay 

una correlación Signific. considerable entre la estructura de contenidos y el 

aprendizaje significativo. Los resultados fueron: (Rho=, 648). 
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En la cuarta hipótesis específica. se evidencia que hay una correlación 

significativa considerable entre docentes expertos y el aprendizaje 

significativo en el IV Ciclo del curso de Didáctica en CCSS y Ciudadanía con 

un Rho de (0, 451). Se debe señalar que en esta dimensión referida a los 

docentes expertos es la que presenta menos correlación con respecto a las 

otras dimensiones. 

Los resultados de la presente tesis tienen relación con los obtenidos en 

el estudio realizado por Arteaga (2019) donde se evidencia que hay 

correlación positiva entre la gestión. del aula inversa y Aprend. de lógica de 

programación. en alumnos de la Inst. Educ. Sup. De Trujillo con un Rho 

(0,965). 

 
 

 
de los estudiantes para desenvolverse autónomamente, él estudió se hizo a 

 
37 alumnos de contabilidad de la E. Ing. Industrial de la UCV. El autor 

recomienda su aplicación y difusión como alternativa por ser nuevas 

estrategias donde se aprovecha los beneficios de los recursos de las TIC. 

En un estudio realizado por los investigadores latinoamericanos 

Ordoñez, Ochoa,León. & Espinoza (2021 sobre “Consideraciones sobre aula 

Invertida y gamificación en el área de CCSS “se concluye que el aula invertida 

aplicada en los centros de enseñanza del nivel Sup. como también en la 

enseñanza media, la mejoralos aprendizajes propios del área de CCSS, a 
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través de esta metodología permiten que el estudiante sea más autónomo 

para aprender con la mediación del docente construyendo el nuevo 

conocimiento con significatividad. La importancia de esta propuesta radica que 

en el área de CCSS por la cantidad de información virtual que existe en esta 

área, nos ofrece una oportunidad para romper con modelos tradicionales 

dejando de lado la simple memorización para dar paso a la reflexión crítica y 

análisis con el desarrollo de aprendizajes más complejos y significativos. 

Otra investigación que guarda relación con la presente tesis es el estudio 

realizadopor Vélez y Gonzales (2017) sobre el “Aula Invertida y el logro del 

Aprend. de las CCSS en las aulas de universidades y centros de enseñanza 

básica”, donde se concluye que existe una percepción favorable de los 

estudiantes de pedagogía de la Univ. de Cádiz, España frente a la estrategia 

del aula invertida creando un clima favorable para su aprendizaje. También se 

asume que su uso no es la panacea definitiva para mejorar los aprendizajes 

y que el éxito dependerá de la adecuada aplicación de la estraegia. y la 

preparación de los docentes. 

Debemos señalar también que en la investigación realizada por Lévano 

(2018) sobre el aula inversa y el Aprend. Significativo en el I Ciclo. de Ccs de 

la comunicación . UTP - 2018, los resultados obtenidos indican que no hubo 

correlación significativa en los aprendizajes de los alumnos que ello pudo 

haberse debido a una inadecuada ejecución del flipped classroom por 

algunos maestros ante su falta de experiencia y dinamismo al aplicar esta 

estrategia. 

 
En otro estudio realizado por Sanches (2017) “Flipped classroom. La 
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clase invertida, una realidad en la Fac. de Ccs. de la Educ. de la Universidad 
 

.de Málaga”; los datos obtenidos hacen coincidir con las conclusiones de esta 

investigación ya que el “Flipped classroom tiene incidencia en la mejora del 

aprendizaje con    significatividad fomentando un     aprendizaje colaborativo 

y flexible adaptándose a las circunstancias, contextos, estilos y necesidades 

de aprendizaje del estudiante quién en forma responsable asume la 

gestión de su propio aprendizaje significativo con la mediación de los 

docentes. 

Alva (2021) en sus conclusiones de su investigación sobre la eficacia del 

Sistema. del aula invertida en los Procesos. educativos virtuales en la 

especialidad. de CCHS de la Facd. de Educ. de la UNFV coincide con lo 

evidenciado en la presente investigación señalando que el aula inversa en la 

modalidad de una educación virtual mejora considerablemente el aprendizaje 

en el curso de geografía considerando su aplicación de suma importancia 

durante la pandemia del COVID -19. 

Otro estudio que demuestra lo positivos y el impacto favorable de la clase 

inversa, se encuentra en la Tesis de Cargua (2017) “Aula Invertida para el 

aprendizaje de la materia deMediación y Arbitraje. en Derecho de la Univ. C. 

del Ecuador”quien llega a concluir que el aula invertida favorece la 

autonomía y responsabilidad de los universitarios para el logro del 

aprendizaje con significatividad. la investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo mixto. 

Finalmente, luego del análisis de resultados en comparación a otras 

investigaciones relacionadas a la problemática planteada en la presente 

investigación se puede evidenciar que existe resultados que hacen suponer 
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que la estrategia del aula invertida tiene una relación favorable en la mejora 

de los aprendizajes, especialmente cuando las TIC son aplicado 

adecuadamente para desarrollar capacidades y competencias e los 

estudiantes. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Primera 
 

La presente tesis evidencia que hay una correlación positiva considerable 

(Rho= ,736) entre estrategia del aula Invertida y el logro del aprendizaje 

significativo en los estudiantes del curso de Didáctica en CCSS y Ciudadanía 

de la E.P.E. Primaria e Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y 

CCSS -UCH -2022-I. La presente investigación proporciona información 

básica y relevante para seguir construyendo un marco teórico importante del 

“Flipped classroom” para su implementación eficiente en las universidades. 

Este estudio ha contribuido a identificar las fortalezas y dificultades de la 

estrategia del del aula inversa que permitan perfeccionar esta propuesta de 

manera pertinente al contexto donde se aplique. Los aspectos favorables se 

mostrarán en la mejora de los resultados en el logro satisfactorio del 

aprendizaje. Las autoridades académicas de la E.P.E, de Primaria de la UCH, 

con la información obtenida, en el presente estudio tendrán mayor seguridad 

en la aplicación de esta Estrategia. 

 

 
Segunda 

La flexibilidad de la estrategia del “flipped classroom” tiene una 

correlación significativa muy fuerte (Rho= ,851) con el logro del aprendizaje. 

significativo en el curso de Didáctica en CCSS y Ciudadanía de la E.P.E. 

Primaria e Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH- 

2022.I 
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Con los resultados obtenidos referidos a los entornos flexibles en la 

estrategia aula invertida, se puede concluir que el aprendizaje significativo 

es favorecido positivamente cuando los alumnos escogen el momento y el 

espacio en que se sienten más cómodos para realizar sus actividades de 

aprendizaje donde la adaptabilidad tanto para el estudiante como para el 

maestro quienes flexibilizan los tiempos tiempo requeridos favorecen las 

acciones de retroalimentación, mediación y evaluación correspondiente 

aprovechando los entornos virtuales y videos utilizados por los estudiantes. 

 
 

Tercera 
 
 

Existen evidencias suficientes para afirmar que el modelo pedagógico 

centrado en estudiantes de la estrategia aula invertida tiene relación 

significativa muy fuerte (Rho=,775) con el logro aprendizaje significativo en 

universitarios del IV Ciclo del curso de Didácticaen CCSS y Ciudadanía de la 

E.P.E. Primaria e Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y CCSS - 

UCH -2022-I. Los resultados demuestran que se puede lograr aprendizajes 

significativos si el estudiante es el centro de la clase, participando y 

promoviendo su iniciativa de aprender a aprender con metodologías 

innovadoras como la clase inversa, y con la mediación del docente quien 

utiliza el tiempo en clase para en profundizar temas previamente 

seleccionados que promuevan situaciones de aprendizaje más complejas y 

significativas. 
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Cuarta 
 

Se evidencia que la estructura de contenidos del “Flipped 

classroom” guarda una correlación positiva considerable (Rho= ,648) con el 

logro del Aprendizaje. con significativo en el IV Ciclo del curso de Didáctica 

en       CCSS     y Ciudadanía de E.P.E. de Educación Primaria e 

interculturalidad de la Facultad de Humanidades y   CCSS -UCH -2022-I. 

Los resultados obtenidos son, también alentadores, y permiten observar la 

importancia del diseño de contenidos del aula invertida, es así que cuando a 

los contenidos se le da una perspectiva de intencionalidad, seleccionando el 

más relevante, lo más importantes y lo más actualizado se contribuye al logro 

del Aprendizaje significativo 

 
 

Quinta 
 
 

Por último, se puede señalar, que existe una Correlación positiva 

considerable (Rho= ,541). entre docentes expertos con el logro aprendizaje 

con significatividad en los estudiantes del IV ciclo del curso de Didáctica en 

CCSS y Ciudadanía de la E.P. de Educación Primaria Interculturalidad de la 

Facd. de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I . Con los resultados obtenidos 

,a pesar de tener el nivel más bajo en comparación a las otras hipótesis, se 

puede señalar que el rol del docente es fundamental cuando está preparado 

como profesional en el conocimiento de su disciplina, cuando usa adecuado 

estrategias y recursos innovadores que prioricen el uso de las TIC y cuando 

muestra empatía y asertividad con el estudiante. 
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RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones que se proponen son las siguientes: 

 
 

Primera: 
 

Se recomienda a las autoridades académicas de la E.P. E. Primaria e 

Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I aplicar 

la estrategia del aula Invertida a las demás asignaturas de la misma escuela 

y las diferentes facultades de la UCH, beneficiando a un mayor número de 

estudiantes en la mejora del aprendizaje significativo con un uso adecuado de las 

TIC. 

 
Segunda: 

 
Las Autoridades, los coordinadores académicos y docentes de la E.P.E. 

Primaria e Interculturalidad de la Fac. de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I 

deben de estructurar horarios flexibles, alternos y tutorías que mejoren las 

oportunidades del dónde y cuándo aprender ; pilar fundamental de la 

estrategia. del aula Invertida. 

 
Tercera 

 
Se debe de promover al máximo que los profesores estudiantes, hagan 

uso intensivo y adecuado de las TIC, según los principios del modelo 

pedagógico centrado en los alumnos relacionado con la estrategia del aula 

invertida. Se debe difundir y sensibilizar a la comunidad universitaria las 

ventajas y el benéfico de esta propuesta para que tomen conciencia sobre la 

importancia de la transformación del modelo de enseñanza que favorezca el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Cuarta 

 
Los directivos de la E.P. de Educación Primaria e Interculturalidad de 

la Facultad de Humanidades y CCSS -UCH -2022-I deben de promover la 

revisión del plan de estudios y los syllabus para adecuarlos de manera 

pertinente al uso adecuado en los entornos virtuales, enmarcándola con el 

modelo metodológico y principios de la estrategia del aula invertida dándole 

un énfasis en el aprender a aprender y la meta cognición. 

 
Quinta 

 
Se sugiere que las autoridades de la universidad promuevan la 

capacitación y actualización permanente del equipo docente en la aplicación del 

“Flipped Classroom”, tanto a los profesores que ya tienen experiencia enla 

utilización de este modelo pedagógico como también a los que recién van a 

iniciarse ensu aplicación. Estas capacitaciones deben de realizarse a través 

de talleres, comunidades deaprendizaje y jornadas de interaprendizaje. 

Se recomienda a los diferentes Facultades -UCH -2022- así como otras 

universidades promover la estrategia del aula inversa favoreciendo el 

logro de losaprendizajes significativos; reto todavía pendiente en muchos 

Centros de Educación Superior en el Perú. 
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ANEXOI : MATRIZ DECONSISTENCIA 

 

TÍTULO: ESTRATEGIADEL AULAINVERTIDAYLOGRODELAPRENDIZAJESIGNIFICATIVODEESTUDIANTES TÍTULO: ¿ESTRATEGIA DEL AULA INVERTIDAY LOGRO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DE ESTUDIANTES DEL IV CICLO Y CIUDADANÍA DE LA E.P. DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURALIDAD DELAFACULTADDE HUMANIDADES YCCSS-UCH-2022-I? 

 

 
PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES DIMENSIONES E NDICADORES METODOLOGIA 

 
PROBLEMA GENERAL: 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
HIPÓTESIS GENERAL: 

 
Hay una relación significativa entre la 
estrategia del aula invertida y el logro 
aprendizaje significativo de los estudiantes IV 
ciclo del curso de Didáctica en Ciencias 
Sociales y Ciudadanía de la E.P. de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la 
Facultad de Humanidades y CCSS -UCH 
-2022-I. 
 
 
 
 
 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

Hipótesis específica 1 
Existe una relación significativa entre la 
flexibilidad de la estrategia del aula 
invertida y el logro de aprendizaje de 
estudiantes del IV ciclo del curso de 
Didáctica de las Ciencias Sociales y 
Ciudadanía de la E.P. de Educación Primaria 
e interculturalidad de la Facultad de 
Humanidades y CCSS.UCH. 2021.I 

  
 

ENFOUE -TIPO DISEÑO 
  VARIABLE 1: ESTRATEGIA DEL AULA NIVEL DE INVESTIGACION 

¿Qué relación hay entre la Establecer la relación que hay INVERTIDA   

la estrategia de aula invertida y e 
logro aprendizaje significativo de
estudiantes del del IV Ciclo d 
curso de Didáctica en Ciencia 
Sociales y Ciudadanía de la 
E.P. de Educación Primaria 
Interculturalidad de la Facultad de
Humanidades y CCSS -UCH 
2022- I? 

entre la estrategia del aula 
invertida y el aprendizaje 
significativo de. los 
estudiantes IV ciclo del curso 
de Didáctica en Ciencias 
Sociales y Ciudadanía de la 
E.P. de Educación Primaria e 
Interculturalidad de la Facultad 
de Humanidades y 
CCSS -UCH -2022-I. 

  
Enfoque: Cuantitativo 
Tipo : Investigación 

aplicada. 
Diseño: No experimental 

transversal 
Nivel : Correlacional 
Método: Deductivo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 
Problemas Específico 1 

 
¿Cuál es la relación que existe entrela 

flexibilidad de la estrategia del aula 
invertida y el logro del aprendizaje 
significativo de estudiantes del del IV 
Ciclo del curso de Didáctica en 
CienciasSociales y Ciudadanía de la 
E.P. de Educación Primaria e 
Interculturalidad de la Facultad de 
Humanidades y CCSS -UCH -2022-I? 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación que existe 
entre la flexibilidad de laestrategia 
del aula invertida y el logro del 
aprendizaje significativo de 
estudiantes del del IV Ciclo del 
curso de Didáctica en Ciencias 
Sociales y Ciudadanía de la 
E.P. de Educación Primaria e 
Interculturalidad de la Facultadde 
Humanidades y CCSS -UCH 
-2022- I? 

  Población: 
34 estudiantes del del 
IV Ciclo del curso de 
Didáctica en Ciencias 
Sociales y Ciudadanía 
de la E.P.de Educación 
Primaria e 
Interculturalidad de la 
Facultad de 
¿Humanidades y CCSS 
-UCH -2022-I? 

 
 

Muestra: CENSAL. 34 
estudiantes. 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

Flexibilidad 
El alumno elige cuándo y 
dónde va a aprender. De la 
misma forma, el profesor debe 
ser flexible a la hora de 
afrontar un nuevo panorama en 
el aula. 

 
 

Elección de tiempo 

 
Adecuación a un 
nuevo panorama 
fuera del de aula. 

 
Modelo pedagógico centrado 
en el estudiante. “ 
El tiempo en el aula se invierte 
incrementando los momento 
para   que      el docente 

acompañe    al estudiante 
con retroalimentación 

Empatía con 
El estudiante. 

 Adopción de 
nuevas 
estrategias. 

 



 

    
que favorezcan los 

 
 

 
Resolución de 
interrogantes durante 
proceso. 

 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

Variable 1: 
Estrategia del 
Aula invertida 

 
Técnica Encuesta 
Instrumento 
Cuestionario, 

 

Valores 
Escala de Likert 
a) Siempre. 
b) Casi siempre. 
c) A veces. 
d) Casi nunca. 
e) Nunca. 

 
 
 

Variable 2: 
Aprendizaje 
significativo 

 
Técnicas: Prueba 

de aprendizaje 
significativo. 

 
Instrumentos: 
Prueba escrita de 
comprobación 
de aprendizaje 

 
Problema específico 2 

 
Objetivo específico 2 

 
Hipótesis específica 2 

aprendizajes profundizando 
los temas previamente 
seleccionados o que surjan 

   en el propio proceso, 
   creando oportunidades de 
¿Qué relación hay entre el 
modelo pedagógico 
centrado en el 
estudiante y   el   logro 
aprendizaje significativo de los 
del del IV Ciclo del curso de los 
estudiantes Didáctica en 
Ciencias Sociales y Ciudadanía 
de la E.P. de  Educación 
Primaria e Interculturalidad de 
la Facultad de Humanidades y 
CCSS -UCH -2022-I? 

  aprendizaje más 
Establecer la relación que hay 
entre el modelo pedagógico de 
centrado en  el 
estudiante y   el logro del 
aprendizaje  significativo 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes del del IV Ciclo del 
curso de Didáctica en Ciencias 
Sociales y Ciudadanía de la E.P. 
de Educación Primaria e 
Interculturalidad de la Facultad 
de Humanidades y CCSS -UCH 
-2022-I? 

 enriquecedoras.” 
Existe una relación significativa 
entre el modelo pedagógico 
centrado en el estudiante y el 
curso de Didáctica en Ciencias 
Sociales y Ciudadanía de la E.P. de 
Educación Primaria e 
Interculturalidad de la Facultad de 
Humanidades y CCSS -UCH 
-2022-I? 

 
Estructura de contenidos 
Cada contenido es 

 

Optimización de 
tiempo 

estudiante, luego para Formato de 

optimizar el tiempo en el contenidos. 

aula. este contenido debe ser  
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de proyectos 

el más relevante, el más 
importante y que sea 

 significativo utilizando de la 
  manera más eficiente, en las 
  sesiones de aprendizaje 

Él estudiante con la 
   mediación del docente debe 

Problema específico 3 Objetivo específico 3 Hipótesis especifica 3 elegir qué conceptos, 
   

Existe una relación 
materias, 

¿Qué relación hay   entre   la Establecer la relación que hay significativa entre la estructura de temas, son los más adecuados 
estructura de contenidos de la entre estructura de contenidos contenidos de la estrategia del para ser explorados de 

estrategia del aula invertida y el de la estrategia   del   aula aula invertida y el logro manera individual, y 
logro aprendizaje significativo invertida y el logro aprendizaje aprendizaje significativo de los priorizar cuáles son los 
de los estudiantes del del IV significativo de los estudiantes estudiantes del del IV Ciclo del apropiados para llevarlos al 

Ciclo del curso de Didáctica en del del IV Ciclo del curso de curso de Didáctica en Ciencias aula. 
Ciencias Sociales y Ciudadanía Didáctica en Ciencias Sociales Sociales y Ciudadanía de la E.P. de  
de la E.P. y Ciudadanía de la E.P.   



 

de Educación Primaria e 
Interculturalidad de la Facultad de 
Humanidades y CCSS -UCH - 
2022-I? 

de Educación Primaria e 
Interculturalidad de la Facultad de 
Humanidades y CCSS -UCH - 
2022-I? 
 

 
Objetivo específico 4 

 

 
¿Establecer la relación que hay 
entre los docentes expertos y el 
logro del  aprendizaje 
significativo de los estudiantes 
del IV Ciclo del curso de 
Didáctica en Ciencias Sociales y 
Ciudadanía de la E.P. de 
Educación  Primaria e 
Interculturalidad de la Facultad 
de Humanidades y CCSS -UCH - 
2022-I? . 

de Educación Primaria e 
Interculturalidad de la Facultad de 
Humanidades y CCSS -UCH -2022-I? 
 
 
 

Hipótesis especifica 4 
 
 

Hay una relación significativa entre los 
docentes expertos y el logro del 
aprendizaje significativo de  los 
estudiantes del del IV Ciclo del curso 
de Didáctica en Ciencias Sociales y 
Ciudadanía de la E.P.    de 
Educación Primaria   e 
Interculturalidad de la Facultad de 
Humanidades yCCSS -UCH 
-2022-I? 

Docentes expertos 
Deben saber identificar yorientar 
la clase pudiendopasar de una 
explicación alconjunto, aun 
acercamientoindividual, 

Mediación 
personalizada. al 
estudiante. 

 

Retroalimentación continua. 

 maximizando el tiempo en   

 
Problema específico 4 

contacto con su 
 

alumnado. Deben ser 

  
Tolerancia hacia las 
críticas. 

 observadores, retro-   

 alimentando   continuamente   el   

¿Qué relación hay entre de los 
docentes expertos y el   logro del 
significativo de los estudiantes del 

aula y generando 
situaciones de aprendizaje. 

  

VARIABLE 2: APRENDIZA JE 
SIGNIFICATIVO 

del IV Ciclo   del   curso   de   

Didáctica en Ciencias Sociales y DIMENSIONES INDICADORES  

Ciudadanía de la E.P. de 
Educación Primaria e 
Interculturalidad de la Facultad de 
Humanidades y CCSS -UCH   - 

  

 
 

Valores 

 
 

 
REPRESENTACIONES 

Representan teorías que explican el 
desarrollo del pensamiento del niño. 

Representación del tratamiento del 
enfoque y tratamiento de los 
fenómenos históricos y geográficos. 

2022-I?   

 
Concepto de procedimientos 
didácticos 

 
Concepto de las estrategias 
didácticas para el aprendizaje de 
las CCSS 

 
En Inicio : 0-10 

Proceso. :10-13 

Logro esperado:14-17 

 
 

CONCEPTOS 

   Logro destacado: 18-20 

 
. 

 
 

PROPOSICIONES 

Proposiciones sobre diseño y 
estructura del planeamiento 
didáctico. 

 

 

. 

 Proposiciones sobre evaluación y 
recursos didácticos en el área de 
CCSS y ciudadanía 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS 

ENCUESTA 
 

ESTRATEGIA DEL AULA INVERTIDA 
 
 

NONBRE:    
 

ASIGNATURA: CICLO SEMESTRE   
 
 
 

La presente encuesta busca recolectar datos importantes sobre la estrategia de aula 
invertida, en estudiantes del IV ciclo del curso de Didáctica en Ciencias Sociales y 
Ciudadanía de la E.P. de Educación Primaria e Interculturalidad de la Facultad de 
Humanidades y CCSS -UCH -2022-I. 

 
 

1. Revisas los vídeos u otro material virtual preparados para la clase 
en tu tiempo libre. 

a) Siempre. b) Casi siempre. c) A veces. d) Casi nunca. e) Nunca. 

2. Revisas los videos o material virtual preparado en un medio de 
transporte u otros espacios fuera de casa. 

a) Siempre. b) Casi siempre. c) A veces. d) Casi nunca. e) Nunca. 

3. Revisas los vídeos o material virtual preparado en su casa. 

b) Siempre. b) Casi siempre. c) A veces. d) Casi nunca. e) Nunca. 

4. Revisa el video o material virtual preparado para la clase mas más de 

una vez. 

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca. 
 

5. Revisa otros videos relacionados al video o material virtual preparado 
para la clase. 

 

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca. 
. 

6. El profesor considera tu situación personal y tus deseos e intereses 
como estudiante. 

 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 



 

 

7. El docente aclara y profundiza en clase los temas de mayor dificultad. 
 

a) Siempre. b) Casi siempre. c) A veces. d) Casi nunca. e) Nunca. 
 

8. El profesor promueve el trabajo colaba rotativo o de equipo entre los 

estudiantes de la clase 

a) Siempre. b) Casi siempre. c) A veces. d) Casi nunca. e) Nunca. 
 

9. Compartes información sobre los temas de la clase con tus 
compañeros 

a) Siempre. b) Casi siempre. c) A veces. d) Casi nunca. e) Nunca. 
 

10. El profesor trata temas nuevos en clase a relacionados al material 
previamente enviado. 

a) Siempre. b) Casi siempre. c) A veces. d) Casi nunca. e) Nunca. 
 

11. El docente responde a tus preguntas y a la de tus compañeros de 
Clase. 

a) Siempre. b) Casi siempre. c) A veces. d) Casi nunca. e) Nunca. 
 

12. Quedas satisfecho (a) con las respuestas del profesor a las preguntas 
hechas en clase. 

a) Siempre. b) Casi siempre. c) A veces. d) Casi nunca. e) Nunca. 
 

13. Los vídeos u otro material virtual están listos en línea para 
visualizarlos antes de la clase. 

 
a) Siempre. b) Casi siempre. c) A veces d) Casi nunca. e) Nunca. 

 
14 El docente varía el formato en la presentación de los contenidos 

enviados antes y durante la clase. 
 

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 

15. La Información y contenido de la clase se presentan de forma 
simples e interesante 

 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 



 

16. El docente utiliza redes sociales y plataformas virtuales para 
compartir información y videos de temas de la clase. 

 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca. 

 
17. Se organizan proyectos de aprendizaje para desarrollarlos en 

equipo antes y durante la clase. 
 

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca. 
 

18. El docente atiende tus motivaciones e intereses de manera individual 
 

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca. 
 

19 El profesor te brinda nuevos ejemplos para explicar los temas de 
mayor dificultad. 

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca. 
 

20. El profesor partiendo de tus errores o fallas explica las soluciones y 
procedimientos correctos 

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 

21 El profesor valora y reconoce valora un buen trabajo. 
 

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca. 
 

22 El profesor te da recomendaciones para la resolución correcta de las 
tareas y prácticas. 

 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca. 

 
23. El docente permite que le hagan observaciones so criticas las 

críticas constructivas. 
 

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 

24. El docente responde adecuadamente a las observaciones de los 
estudiantes 

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
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