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Resumen 

Una de las estrategias metodológicas implementadas por la Facultad de Ingeniería de la UCSC para 

facilitar el avance académico de sus estudiantes, ha sido el periodo lectivo intensivo durante el verano 

(PDV). El PDV permite a los estudiantes tomar asignaturas fuera del calendario académico regular, 

posibilitando la recuperación de cursos reprobados sin extender excesivamente su permanencia en el 

programa. 

La innovación que aquí se describe propone utilizar una modalidad de educación semipresencial 

mediante un modelo pedagógico de aula invertida en el curso de Resistencia de Materiales. Este 

curso ha presentado tasas de aprobación de sólo un 34% en los últimos 2 años y se ubica en la ruta 

crítica de egreso de la carrera de Ingeniería Civil. En este contexto, la estrategia metodológica buscó 

transferir parte del aprendizaje fuera del aula, propiciando el trabajo autónomo del estudiante, y 

optimizando el uso del tiempo en las sesiones presenciales. 

A partir de esta innovación, se logró aumentar las tasas de aprobación general a 53% y la tasa de 

aprobación de estudiantes en riesgo académico a 88%, además de mejorar la participación de los 

estudiantes en clases a través de actividades prácticas y trabajo en equipo.  

 

Abstract  

One of the strategies implemented by the Faculty of Engineering of UCSC to facilitate the academic 

progress of their students was the intensive summer term (PDV). The PDV allows students to take 

courses outside of the regular academic schedule, enabling them to recover courses they have failed 

without an excessive extension of their permanence in the program.  
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The innovation presented here proposes the use of a blended education model and flipped classroom 

pedagogical approach for the course of Strength of Materials. In the last 2 years, only 34% of the 

students approved this course, which is in the critical path to reach the degree of Bachelor in Civil 

Engineering. In this context, the methodological strategy aimed to transfer part of the learning to out-

classroom activities, promoting the autonomous work of student, and optimize the use of time in face-

to-face sessions.  

This innovation caused an increase of general approval rate up to 53% and the approval rate of 

students in academic-risk up to 88%. In addition, the participation of students in classes was also 

improved through practical and teamwork activities. 

 

Palabras clave: aula invertida, innovación educativa, educación en ingeniería. 

 

Key words: flipped classroom, pedagogical innovation, engineering education.
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1. Introducción 

El entorno educativo de la Facultad de Ingeniería se caracteriza por una alta tasa de reprobación en 

asignaturas de los primeros años, generando un impacto negativo en la matrícula, cursos muy 

numerosos y dificultades en el aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, esto implica estudiantes 

con escaso avance en su malla curricular, extensión del tiempo de permanencia en la universidad y 

bajas tasas de egreso por cohorte, afectando al proceso de acreditación de las carreras. Para mejorar 

los indicadores antes descritos, la UCSC ha desarrollado un programa de cursos de verano (PDV) 

bajo la modalidad presencial, que permite a los estudiantes cursar las asignaturas fuera del 

calendario académico regular, posibilitando su nivelación.  

Esta innovación propone utilizar la modalidad de educación semipresencial mediante la aplicación del 

modelo pedagógico de aula invertida (Tourón & Santiago, 2015; Chen, Wang, Kinshuk & Chen, 2014), 

en un curso de verano de la Facultad de Ingeniería de la UCSC, durante diciembre del 2017 y enero 

del 2018. La asignatura intervenida correspondió a Resistencia de Materiales (IN1112C) considerada 

crítica, ya que, en los últimos 2 años, presenta una tasa de aprobación de sólo un 34%. En este 

contexto la estrategia metodológica utilizada permitió transferir parte del aprendizaje fuera del aula, 

propiciando el trabajo autónomo del estudiante, y optimizando el uso del tiempo en las sesiones 

presenciales, a través del desarrollo de actividades prácticas con la guía docente. 

A partir de la implementación en la asignatura Resistencia de Materiales durante el PDV 2017, se 

logró aumentar las tasas de aprobación, mejorar la participación de los estudiantes en clases y 

potenciar el trabajo en equipo. Adicionalmente, se logró aumentar la tasa de aprobación de 

estudiantes en riesgo académico respecto a un semestre regular. 

En los siguientes apartados se incluye marco teórico, descripción y resultados de la innovación, y 

conclusiones.  

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico  

Dentro del marco teórico y referencial que sustenta el proyecto fueron considerados: 

1. Modelo educativo UCSC
1
. Este modelo ha sido construido en base a competencias y 

resultados de aprendizaje que propicia el aprendizaje centrado en el estudiante. 

2. Modelo CDIO
2
. Marco de trabajo para la formación de ingenieros basado en Concebir, 

Diseñar, Implementar y Operar. Específicamente estándar 8 que habla del uso de 

metodologías activas para el aprendizaje (Crawley, Malmqvist, Ostlund & Brodeur, 2007) 

                                                 
1
Decreto de Rectoría UCSC No.48/2016 

2
http://cdio.org 
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3. Proceso de enseñanza en modalidad semipresencial (Blended Learning o BLearning), que 

incorpora acciones formativas presenciales y a distancia por medio de las TIC (Ballesteros, 

Cabero, Llorente & Morales, 2010; Xicoténcatl, Romero, Jacques, Hernández & Olmos, 2015; 

Ortega & González, 2017). 

4. Modelo de aprendizaje basado en Flipped Classroom Model (Tourón y Santiago, 2015; 

Lee, Lim & Kim, 2017), se basa en aprendizaje entre pares y considera tres componentes 

esenciales: 

 Uso de recursos tecnológicos tales como videos para el trabajo fuera del 

aula, 

 Actividades de trabajo colaborativo en aula, con supervisión del docente,  

 Entorno educativo virtual para enriquecer las acciones formativas y 

fortalecer la comunicación asincrónica entre los agentes educacionales. 

 

2.2 Descripción de la innovación  

La Figura 1 muestra nuestro modelo de aprendizaje el cual se basa en la propuesta planteada en 

Basso, Martínez, Oyarzo, Maureira y Sanhueza (2017). En él se observan 5 actores relevantes: 

instructor, estudiante, equipo de apoyo para producción audiovisual, equipo de apoyo pedagógico y 

asistente virtual a cargo de la plataforma de cursos en línea y del monitoreo de actividades fuera del 

aula. En dicha figura se puede observar el rol de cada uno de los agentes en alguna de las cuatro 

fases: preparación, diseño, implementación y evaluación. Adicionalmente, se incorporaron en el 

modelo las actividades que el estudiante desarrolló fuera y dentro del aula. 

En el marco de este modelo, fue fundamental el rol del equipo de apoyo pedagógico, específicamente 

en el diseño de las secuencias didácticas para cada tópico que se abordó en la asignatura. En este 

sentido, su función principal fue asesorar al instructor experto en la disciplina en aspectos 

metodológicos relacionados a Flipped Classroom y actividades de aprendizaje activo. 

Por otro lado, el rol del equipo de apoyo para la producción audiovisual fue fundamental permitiendo 

la elaboración de material de mejor calidad optimizando el tiempo de los instructores y del equipo de 

apoyo pedagógico. 
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Figura 1. Modelo de aprendizaje basado en Flipped Classroom  

(Martínez-Araneda, Basso, Oyarzo & Muñoz, 2018) 
 

En la fase de Preparación se adaptó la planificación semestral del curso (syllabus) y se confeccionó el 

material audiovisual. En la fase de Diseño se trabajó en el desarrollo de las secuencias didácticas, 

actividades presenciales e instrumentos de evaluación. La etapa de Implementación correspondió a la 

puesta en marcha de las actividades de aprendizaje, esto fue, el desarrollo de las actividades fuera y 

dentro del aula por parte de los estudiantes con la guía del instructor. Finalmente, durante la etapa de 

Evaluación el equipo de apoyo pedagógico junto con los instructores sostuvo reuniones de reflexión 

con el propósito de revisar las actividades realizadas, los resultados obtenidos y proponer ajustes 

para las siguientes actividades. 

Es importante mencionar que antes de implementar este modelo en la totalidad de un curso dictado 

durante el PDV, se realizó una actividad piloto en una unidad de la asignatura en calendario 

académico regular. Esta actividad, que tuvo una duración de una sesión de clases, permitió realizar 

ajustes y mejorar la experiencia en el PDV. Los resultados de este pilotaje fueron presentados por la 

comunidad docente en Basso et al. (2017). 

 

2.3 Proceso de implementación de la innovación 

El curso de Resistencia de Materiales (IN1112C) se dictó durante el PDV 2017 con una duración de 4 

semanas y una adicional para evaluaciones finales. Se impartió en régimen intensivo con una 

dedicación de 4 horas de docencia directa de lunes a viernes. El trabajo no presencial requirió del 

resto del tiempo de los estudiantes, por lo cual este curso requería dedicación exclusiva.  
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Este curso se ubica en el sexto semestre de la Carrera Ingeniería Civil y contó con un total de 19 

alumnos matriculados. Ocho de ellos (42%) se encontraban en riesgo académico, esto es, con la 

asignatura reprobada en 2 ó más oportunidades. El curso estuvo a cargo de 2 instructores, un 

ayudante y el equipo de apoyo pedagógico, todos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería. En el 

syllabus del curso se describieron cada una de las actividades a desarrollar por estudiantes e 

instructores durante la semana, las que se estructuraban en base a una secuencia descrita en la 

Figura 2. 

 

Figura 2. Secuencia didáctica para el curso de Resistencia de Materiales  
(Martínez et al., 2018) 
 

La estructuración de las actividades buscó aumentar progresivamente la complejidad de las tareas 

asignadas a los estudiantes, partiendo de habilidades cognitivas básicas, como reconocer y explicar 

conceptos fundamentales a través de diagramas, hasta niveles superiores tales como la resolución de 

problemas complejos. Durante el trabajo en aula, los estudiantes desarrollaron diferentes actividades 

de aprendizaje grupales, tales como diseño de mapas conceptuales, presentaciones orales cortas, 

resolución de problemas en pizarras, actividades de laboratorio (Figura 3) y elaboración de una 

bitácora personal entre otras actividades que buscaban la generación de aprendizajes significativos. 

En estas actividades se promovió la retroalimentación inmediata profesor-estudiante y estudiante-

estudiante, incentivando la continua reflexión mediante técnicas como “preguntas gatilladoras”, 

“retroalimentación entre pares” y “tarjetas de consultas”. 
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Figura 3. Trabajo de estudiantes con material concreto en sesión presencial. 

 

Para fortalecer el proceso de aprendizaje, diversos recursos fueron puestos a disposición de los 

estudiantes en la plataforma de cursos en línea, tales como videos, lecturas, guías de ejercicios, 

certámenes resueltos, entre otros.  

Desde el punto de vista de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, ésta fue monitoreada en 

forma continua a través de evaluaciones formativas y actividades de laboratorio con material 

concreto. Una vez finalizada cada semana, se aplicó una encuesta de opinión a los estudiantes para 

medir su satisfacción con la metodología desarrollada dentro y fuera del aula.  

 

2.4 Evaluación de resultados 

La Figura 4 mostrada en Martínez et al. (2018) da cuenta de los resultados de una encuesta basada 

en la propuesta de McNally et al. (2017). Este instrumento fue aplicado a los estudiantes para 

determinar sus preferencias en términos de modalidad de dictación de un curso, recursos educativos 

y metodologías activas. Un 56% de los estudiantes manifestaron su preferencia por una clase dictada 

bajo la modalidad b-learning, privilegiando un trabajo práctico por sobre el teórico (62%). El 

aprendizaje activo y la colaboración fue otro aspecto destacado (94%). Un porcentaje significativo de 

estudiantes (81%) reconoció la importancia que tuvieron los recursos como lecturas complementarias 

videos, audios, entre otros, para su proceso de aprendizaje. 
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Figura 4. Preferencias de los estudiantes en relación con el tipo de clase (presencial y no presencial) 

(Recuperado de Martínez et al., 2018) 
 

 
La Figura 5 muestra los resultados de esta encuesta con respecto a las percepciones de los 

estudiantes. Más del 50% de los estudiantes está de acuerdo que las actividades desarrolladas fuera 

del horario de clase motivaron y apoyaron su proceso de aprendizaje. Los estudiantes reconocieron 

positivamente que las actividades en clase mejoran sus habilidades de comunicación y trabajo en 

equipo (75%) y que esta metodología les permitió poner en práctica lo que habían aprendido y 

potenció sus habilidades de estudio (69%).  

 

 
Figura 5. Percepción de los estudiantes en relación con las actividades dentro y fuera del aula. 

(Recuperado de Martínez et al., 2018) 
 
 

La Figura 6 publicada en Martínez et al. (2018) muestra el rendimiento histórico de los estudiantes en 

la asignatura Resistencia de Materiales desde el primer semestre del año 2016. A la luz de los datos 

es posible indicar que hay una menor dispersión de las calificaciones en relación a los semestres y 

años anteriores concentrándose preferentemente en la mitad superior de la escala. 
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Figura 6. Rendimiento histórico en curso Resistencia de Materiales 
(Recuperado de Martínez et al., 2018) 

 
Otro de los hallazgos habla de la relación entre la tasa de aprobación de los estudiantes en riesgo 

académico respecto del resto del curso. Como se observa en la Figura 7, la tasa de aprobación 

general del PDV (53%) mejoró respecto a la tasa promedio de Aprobación General en los últimos 2 

años (34%). Por otro lado, la tasa de aprobación de estudiantes en riesgo académico, durante el 

PDV, fue del 88% muy superior al 47% promedio registrado en los últimos 2 años.  

 

  
Figura 7. Tasas de aprobación total y de alumnos en riesgo académico histórica en el curso  

 Resistencia de Materiales. 
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3. Conclusiones 

Nuestros resultados evidencian que el uso del modelo Flipped Classroom aumenta la participación de 

los estudiantes durante la clase, debido a su compromiso con el trabajo en el aula. El trabajo activo 

impacta positivamente en la disposición de los estudiantes en la clase presencial y fomenta el 

aprendizaje colaborativo. 

El modelo Flipped Classroom presentado pretende ser una propuesta genérica y replicable a cursos 

regulares e intensivos en cualquier área disciplinar en la Educación Superior. Aunque el éxito de la 

implementación depende del acceso a las tecnologías de la información, actualmente dichos recursos 

son fácilmente accesibles mediante dispositivos ubicuos de bajo costo como teléfonos celulares, 

tabletas y computadoras portátiles disponibles para la mayoría de los estudiantes del siglo XXI.  

Especial valor tuvo en esta experiencia la transferencia que se hizo del modelo metodológico 

propuesto por Basso et al. 2017 a profesores instructores sin conocimiento previo de la metodología, 

obteniéndose resultados igualmente satisfactorios. Esto invita a extender esta experiencia a más 

cursos del PDV e implementar el modelo Flipped Classroom en un curso del periodo regular de 16 

semanas y contrastándolo con el impacto registrado en esta experiencia. 
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