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Resumen 

Este artículo describe un caso de estudio con la aplicación de una estrategia metodológica basada en 

peer instruction (Crouch & Mazur, 2001) con una componente de flipped classroom (Bergmann & 

Sams, 2014) en la Carrera de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción, Chile.  

Dentro de conocimiento elemental para un estudiante de Ciencias de la Computación se encuentran 

los algoritmos de ordenamiento internos (Knuth, 1986). Estos incluyen los denominados algoritmos 

“simples” como el bubblesort, insertion sort y selection sort, por otra parte, los llamados “eficientes” 

como el quicksort, heapsort y las variantes novedosas como counting sort y bucket sort, entre otros. 

Esta experiencia nace de la necesidad de motivarlos en la profundización de esta temática y de 

desarrollar habilidades de trabajo en equipo, comunicación y uso de TIC. Los resultados preliminares 

muestran que es posible adaptar una metodología cuyo origen está en la enseñanza de las ciencias 

físicas al área de las ciencias de la computación y cuyos resultados muestran una mejora en la 

evaluación de la unidad temática en relación a resultados históricos. También se observa una buena 

valoración de la utilidad pedagógica de la estrategia aplicada y de su pertinencia para desarrollar 

aprendizaje colaborativo. La generación de la figura de estudiante-experto fue un resultado no 

esperado y cuyo rol resultó un pilar fundamental en el aprendizaje de sus compañeros, hecho que 

aparece sustentado en el trabajo de McGinnis (2001). 

 

Abstract  

This article describes a case study of the application of a methodological strategy based on peer 

instruction (Crouch & Mazur, 2001), with a flipped classroom component (Bergmann & Sams, 2014) in 

the Computer Science program at the Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. 

Internal sort algorithms (Knuth, 1986) are one of the fundamental topics for Computer Science 

students. These include simple algorithms such as bubble sort, insertion sort and selection sort, 

efficient algorithms such as quicksort and heapsort, and novel variants such as counting sort and 



5° CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA- PONENCIA DE INNOVACIÓN 

 

bucket sort, among others. The experience described here comes from the need to motivate students 

to delve into this topic and also to develop their teamwork, communication and ICT skills. Preliminary 

results show that it is possible to adapt a methodology created for teaching physical sciences to the 

computer science field, while results show an improvement in the evaluation of the topic in relation to 

previous results. We also observe good evaluations of the methodological strategy’s pedagogical 

usefulness and its suitability to the development of collaborative learning. The development of the 

student-expert role was an unexpected result which was fundamental to peer learning, fact that 

appears supported by McGinnis (2001). 

 

Palabras clave: Aprendizaje activo, aprendizaje entre pares, aula invertida, educación en ingeniería, 

algoritmos de ordenamiento. 

 

Key words: Active learning, peer instruction, flipped classroom, engineering education, sorting 

algorithms. 

1. Introducción 

El año 2011, la Escuela de Ingeniería de la UCSC implementó nuevos planes de estudios para sus 

carreras de Ingeniería basados en la iniciativa CDIO™ (Loyer et al., 2011). El proceso de renovación 

curricular surgió, entre otras cuestiones, el problema de motivar a los estudiantes de primer año 

mediante la incorporación de metodologías activas en el aula (Muñoz et al., 2013). Particularmente en 

la carrera de Ingeniería Civil Informática, la línea de programación incluye asignaturas orientadas a 

desarrollar habilidades en programación y además potenciar habilidades personales e interpersonales 

y de comunicación. Para ello, se ha trabajado en varias estrategias metodológicas orientadas al 

aprendizaje centrado en el estudiante (Martínez & Muñoz, 2014; Martínez et al., 2017), y en donde 

este trabajo contribuye como un eslabón adicional.  

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: La segunda sección incluye una revisión 

bibliográfica de trabajos relacionados sobre el peer instruction y flipped classroom. La tercera sección 

muestra la metodología de trabajo para la experiencia, continuando con su desarrollo en la cuarta 

sección. La quinta sección describe los resultados preliminares y discusión, para continuar con la 

valoración de la experiencia en una sexta sección. Las conclusiones aparecen en la séptima sección 

e incluyen algunas opiniones vertidas en relación a los objetivos esperados de este caso de estudio y 

espacios de mejora. 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico  

Dentro del marco conceptual y referencial que sustenta este trabajo fueron considerados: 
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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. Iniciativa 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). 

3. Aprendizaje entre pares (Peer instruction). Esta estrategia modifica la estructura tradicional 

de una clase al incorporar preguntas diseñadas para captar la atención de los estudiantes e 

involucrarlos activamente en su aprendizaje, alternando de esta manera mini-lecciones con 

discusiones entre pares que permitan activar conocimientos previos, intuición científica y 

otras herramientas cognitivas propias de los estudiantes (Crouch&Mazur, 2003). Diversas 

experiencias han sido descritas en cursos de ciencias de la computación (CS), entre ellos se 

puede mencionar a Chase & Okie (2000), Simon et al. (2010) y Porter et al. (2011). 

4. Estrategia de aprendizaje basada en Flipped Classroom Model (Tourón y Santiago, 2015; 

Lee, Lim & Kim, 2017) que considera tres componentes esenciales a) Uso de recursos 

tecnológicos tales como videos y lecturas complementarias para el trabajo fuera del aula, b) 

actividades de trabajo colaborativo en aula, con supervisión del docente, c) entorno educativo 

virtual para enriquecer las acciones formativas y fortalecer la comunicación asincrónica entre 

los agentes educacionales. En este contexto, también han sido reportadas experiencias 

exitosas en CS como en Luján (2013) y Maher et al. (2015). 

 

2.2 Descripción de la innovación  

La Fig.1 muestra cada una de las etapas de la metodología de trabajo que incluye trabajo fuera y 

dentro del aula. La primera habla del diseño instruccional de la experiencia por parte del docente, las 

siguientes le corresponden al trabajo del estudiante que incluye el diseño del recurso educativo el 

desarrollo de actividad en el aula y la evaluación de la experiencia. El experimento habla de probar 

una metodología activa para cubrir la unidad temática de Ordenamiento para un curso de 19 

estudiantes en un curso fundamental para ingenieros en ciencias de la computación: Estructura de 

Datos durante el primer semestre del 2017. 

                                                 
1
Decreto de Rectoría UCSC No.48/2016 

2
http://cdio.org 
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Figura 1. Metodología de trabajo para la experiencia. 

 

2.3 Proceso de implementación de la innovación 

El algoritmo de la Fig.2 detalla la secuencia de actividades desarrolladas en el aula.  

 

Figura 2. Algoritmo asociado a la actividad en el aula. 

Una vez iniciada la clase presencial el instructor organizó a los estudiantes y asignó por cada equipo 

un estudiante experto, de manera que en conjunto ellos cubrieran todos los algoritmos, la selección 

se hizo considerando a aquellos que habían participado en la relatoría de los videos. A continuación, 

como se observa en la Fig.2, cada estudiante visualizó un video y respondió individualmente un test 

de aplicación de la técnica sobre un set de datos provistos por los instructores. Dependiendo de los 

resultados del test (que son revisados por los instructores mediante técnicas semi-automáticas), en 

caso de falla, cada estudiante tiene la posibilidad de repetir la visualización del video o bien apoyarse 

en el estudiante-experto de ese algoritmo, en otro caso se pasa al siguiente video y se repite toda 

secuencia para el nuevo algoritmo. La actividad termina cuando cada estudiante cumple la exigencia 

mínima para el test completo (80% aprobación). 
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2.4 Resultados 

En general, los resultados preliminares hablan de un buen desempeño de los estudiantes en la 

actividad desarrollada en el aula, esto es que 100% de los estudiantes cumplió con el mínimo exigido 

para aprobar el test para cada uno de los algoritmos. Dentro de los hallazgos se tiene que un 50% de 

los estudiantes necesitó revisar el video más de una vez sin ayuda, otro 30% vio una vez y prefirió 

iterar con el apoyo del estudiante-experto y sólo un 20% de los estudiantes aprobó el test con sólo 

una visualización del video y sin ayuda (Tabla 1). Este último porcentaje coincidió con el grupo de 

estudiantes-expertos que también cumplió el rol de principiante en aquellos algoritmos para los cuales 

no tenía experticia. Este alto desempeño se puede explicar puesto que además de participar 

activamente en el desarrollo del recurso educativo, motivo por el cual fueron seleccionados, los 

estudiantes-expertos debieron apoyar al menos una vez al 30% de los estudiantes que, si bien ya 

habían visto el vídeo, fallaron al momento de responder el test y requirieron de su experticia. Es 

importante destacar que tal como lo menciona (McGinnis 2001), no sólo los estudiantes se benefician 

de la figura de estudiante-experto, el instructor también al ver como ese estudiante camina a 

convertirse en un experto en un tópico en particular. 

 
Tabla 1. Interacción del aula 

Interacción % estudiantes Desempeño promedio test 

a AND b 30 6,7 

NOT a AND b 0 0 

a AND NOT b (*) 20 7,0 

NOT a AND 
NOT b 

50 6,1 

a: lo vió una única vez; b: pidió ayuda al experto; (*): Mejor desempeño 

 

La Tabla 1 muestra que sólo se dieron 3 de las 4 interacciones lógicamente posibles con 2 variables. 

Se observa que el mejor desempeño ocurrió en aquellos estudiantes que vieron el video una única 

vez y no pidieron ayuda (*), este grupo coincidió con el grupo de estudiantes-expertos como se 

mencionó anteriormente. El segundo mejor correspondió a aquellos que visualizaron el video más de 

una vez y pidieron apoyo a los estudiantes-expertos y en un tercer lugar aparece el grupo de 

estudiantes que vieron el video más de una vez sin pedir ayuda. También es posible comparar el 

rendimiento histórico de los estudiantes en esta unidad temática respecto del caso de estudio (Fig.3). 

En él, se muestra una mejora considerable en el porcentaje de alumnos que cumplió con el mínimo 

exigible en el test. 
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Figura 3. Desempeño histórico de los estudiantes en el tópico algoritmos de ordenamiento. 

 

La calificación final de la unidad temática incluyó el diseño del recurso pedagógico (30%), el reporte 

técnico con el análisis asintótico de los algoritmos (40%) y el resultado del test realizado en el aula 

(30%). Para el recurso pedagógico se aplicó una rúbrica que midió aspectos de calidad del video, 

claridad de la explicación y trabajo en equipo, por otra parte, la evaluación del reporte técnico 

contempló la calidad del análisis, formato, redacción y ortografía. 

 

2.5 Evaluación de la experiencia 

La evaluación de esta actividad se realizó a través de la Encuesta de Desempeño Docente (EDD) a 

fines del primer semestre del 2017, con una cobertura del 84,21% para la asignatura en cuestión. 

Cabe señalar que la EDD tiene carácter institucional y es aplicada a todo el cuerpo docente de la 

universidad. Para este análisis, se consideraron específicamente dos dimensiones, la primera a) 

Metodologías utilizadas para el proceso de aprendizaje y la segunda b) Evaluación del aprendizaje, 

ambas incorporadas para conocer tanto la percepción de los estudiantes acerca de la utilidad de la 

metodología aplicada como la capacidad del docente para adaptar sus estrategias a los distintos 

estilos de aprendizaje y su disposición a entregar retroalimentación (ver Fig.4a y 4b). 

Los resultados de la EDD para el semestre I-2017 en las preguntas relacionadas con el uso de 

metodologías activas en el aula se observan en la Fig.4a. En ella, se muestra que el ítem mejor 

valorado corresponde a la existencia de actividades que favorecen el aprendizaje colaborativo (100%) 

y de la utilidad de las temáticas para la profesión (94%). El peor valorado corresponde a la 

componente reflexiva de la actividad (81%). 
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Figura 4a y 4b. EDD –Aspectos Metodologías y Evaluación. 

En la Fig.4b se observan las respuestas de los estudiantes en relación a la pertinencia de las 

evaluaciones. En ella, se muestra que la mayor parte del curso valora como adecuada la forma de 

evaluación en relación a los resultados de aprendizajes declarados (87,5%), un porcentaje menor 

(12,5%) no está de acuerdo con dicha afirmación. El apartado más críticamente evaluado está en el 

ítem relacionado con el desarrollo de actividades para facilitar el trabajo autónomo en donde un 6% 

no estaría de acuerdo con la pertinencia de la actividad para el desarrollo de dicha habilidad. 

3. Conclusiones 

Los resultados de este trabajo muestra que es posible adaptar una metodología cuyo origen está en 

la enseñanza de las ciencias físicas al área de las CS y cuyos resultados muestran una mejora en el 

desempeño de los estudiantes en la unidad temática en relación a resultados históricos. Si se 

consideran los resultados de aprendizaje definidos en el syllabus, se observan efectos positivos en la 

adquisición de habilidades para la resolución de problemas y comunicación. El compromiso y 

motivación que demostraron los estudiantes a la hora de diseñar sus videos y más tarde tomando el 

rol de estudiantes expertos permitió demostrar que no sólo adquirieron conocimientos en algoritmia 

sino que fueron capaces además de transmitir ese aprendizaje a sus pares. Los estudiantes 

seleccionados como expertos lograron un mejor desempeño sin apoyo extra, sólo con la visualización 

del video, por lo que resulta deseable que una futura aplicación de esta estrategia considere un 

esquema en donde todos los estudiantes asuman ese rol en algún momento de la clase. Dado que 

este caso de estudio se limitó a un semestre, es apresurado hablar de impactos, aunque es visible la 

mejora en el rendimiento histórico de la unidad temática y la positiva valoración recogida desde la 

EDD indica que se avanza por el camino correcto. 
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