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Abstract— Nowadays, to achieve a better learning, the 
classic master class is being replaced by activities that allow to 
lead the learning of the students, so that they can change their 
role, from recipients of information to active agents of their 
learning. This article presents an active learning experience 
that allows a collaborative work in Software Engineering. This 
experience uses Flipped Classroom that allows students to 
become active students, having the professor as a guide that 
allows them to facilitate their learning. To evaluate and 
improve learning, Plickers was used for the formative 
evaluation and, with the feedback obtained, it was possible to 
carry out a practical evaluation successfully. This pilot 
experience presents favorable results of the use of active 
methodologies by the students. However, the results indicate 
that the potential of this methodology is obtained when used as 
a complement to traditional. 
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I. INTRODUCCION 
La masificación en el uso de TIC, ha permitido a los 

docentes disponer de nuevas herramientas para realizar 
innovaciones en el aula. A pesar de esto, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje continúa desarrollándose mayormente 
bajo un esquema tradicional, donde el profesor es el centro y 
los alumnos son entes pasivos en su aprendizaje. Este tipo de 
modalidad está cambiando bajo la perspectiva constructivista 
en el desarrollo del aprendizaje y a la utilización de TIC. 
Acorde a lo anterior, los procesos de rediseño curricular y el 
desarrollo de proyectos académicos, han permitido a todos los 
actores reflexionar sobre la actividad que se realiza en el aula 
dando cabida a nuevos métodos centrados en el alumno. Para 
lograr el éxito en estas actividades, los profesores deben 
cambiar su forma en la cual han desarrollado la enseñanza, 
reemplazando la clásica clase magistral por actividades que 
permitan conducir el aprendizaje de sus alumnos. Los alumnos 
también deben cambiar su rol, desde receptores de información 
hacia agentes activos de su aprendizaje. 

 El presente artículo, trata sobre la aplicación del modelo 
“Flipped Classroom” [3] [6]  (más conocido como “Clase 
Invertida” o “Aula Invertida”) junto a la herramienta TIC 
“Plickers” en el curso de Ingeniería de Software de la carrera 

de Ingeniería Civil Informática de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 

 Si bien ninguna tecnología mejora automáticamente el 
aprendizaje, se planificó incorporar el uso de Plickers como 
herramienta TIC de apoyo a la evaluación formativa, debido a 
que es muy útil para clases numerosas y, en particular, sirven 
para fomentar y facilitar la participación y un pensamiento más 
reflexivo sobre una determinada pregunta. Además,  Plickers 
es una herramienta que permite monitorear la compresión de 
los estudiantes sobre un contenido en particular, con el fin de 
identificar preconceptos establecidos, áreas de confusión y 
ajustar adecuadamente el ritmo de aprendizaje. 

Se ha seleccionado el modelo Flipped Classroom para este 
curso, ya que favorece el logro de los aprendizajes esperados, 
promoviendo que las categorías de orden inferior (recordar y 
comprender) sean alcanzadas por el estudiante fuera del aula, 
mientras que en el aula focaliza la atención en el logro de las 
categorías de orden superior (aplicar, analizar, evaluar y crear) 
de la taxonomía de Anderson y Krathwohl   [1], de tal forma 
que el docente pueda estar presente en el momento más 
importante y relevante del proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes para orientarlos, apoyarlos y retroalimentarlos 
oportunamente [10]. En resumen, este modelo permite no solo 
la adquisición de conocimientos y habilidades, sino también el 
desarrollo de las competencias necesarias para manipularlos y 
aplicarlos en contextos nuevos. Por otra parte, este modelo 
promueve el aprendizaje activo y la autonomía de los 
estudiantes, mientras que el docente se convierte en un guía y 
facilitador en lugar de un mero transmisor de conocimiento. 
Además, fomenta la interacción social y el aprendizaje 
colaborativo entre los estudiantes dándoles especial relevancia 
a estos aspectos. 

Respecto a experiencias prácticas en la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaiso (PUCV), el primer 
semestre de 2016 se realizó un Plan Piloto del Proyecto 2030 
denominado “Implementación de metodologías de enseñanza-
aprendizaje activas en ingeniería”. Nuestra participación 
considero la implementación de Flipped Classroom (Aula 
Invertida) en la asignatura de Fundamentos de Algoritmos en la 
Escuela de Ingeniería Informática. Nuestros resultados exitosos 
permitieron exponer el artículo “Implementación del Modelo 
de Aula Invertida para el Aprendizaje Activo de la 



Programación en Ingeniería”  [9] en el XXIX Congreso 
Chileno de Educación en Ingeniería  SOCHEDI 2016. En este 
congreso se expusieron también otras experiencias exitosas de 
Flipped Classroom realizadas en la Universidad de 
Concepción, Universidad de Talca y Universidad Católica de 
Temuco.  

De la experiencia internacional existente, queremos 
destacar el uso de Flipped Classroom en España, durante las 
Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática 
JENUI 2016 donde presentaron experiencias exitosas en la 
Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Granada 
y Universidad Jaume I de Castelló. 

 Este trabajo es un nuevo intento por ganar experiencia 
académica en metodologías activas y para evaluar la 
efectividad del modelo Flipped Classroom según opiniones de 
profesores y alumnos.  

 Este artículo incluye, una descripción del modelo Flipped 
Classroom su aplicación en el curso, los resultados obtenidos, 
las observaciones de los docentes sobre la actividad en aula, la 
valoración que los estudiantes le dan a este enfoque y las 
conclusiones. 

II. FLIPPED CLASSROOM 
El modelo Flipped Classroom está recibiendo cada vez 

mayor atención en círculos dedicados a la educación y en 
prensa especializada [10] gracias a los beneficios y efectividad 
que está comenzando a demostrar [2] [17]. Existen varias 
definiciones en la literatura sobre aula invertida, invertir la 
clase significa que los acontecimientos que tradicionalmente 
han tenido lugar en el aula ahora se llevarán a cabo fuera del 
aula, y viceversa [11]. Esta definición establece que este 
modelo representa una simple reorganización de las actividades 
dentro y fuera del aula, sin embargo su aplicación práctica ha 
demostrado que es más que eso y que puede tener múltiples 
variaciones [8] [11] [15] [16] [18]. Precisando la definición, 
invertir el aula significa que los estudiantes adquieren el primer 
contacto con un nuevo material fuera del aula, por lo general a 
través de lecturas o lecciones en vídeo, y luego el tiempo en 
aula se usa para realizar el trabajo más difícil de asimilación 
del conocimiento a través de estrategias tales como la 
resolución de problemas, desarrollo de proyectos, estudio de 
casos, discusión, debate, etc. [5]. 

En resumen, se puede indicar que el aula invertida es un 
modelo didáctico-pedagógico que incluye actividades de 
aprendizaje significativo, personalizado y colaborativo que se 
realizan en el aula e instrucción individual directa basada en 
computador realizada fuera del aula. Una característica 
importante de este modelo es el cambio en los roles profesor-
estudiante con respecto al modelo tradicional. Acá, el profesor 
asume un rol de guía, facilitador y colaborador durante el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes y deja de ser la fuente 
única de conocimiento. Los estudiantes por su parte asumen un 
rol activo y protagónico en el proceso, ya que no solo son 
responsables de la adquisición y asimilación de los contenidos 
de manera previa a la clase, sino que deben participar en las 
diversas actividades prácticas realizadas en el aula en 
colaboración con sus pares. Otro atributo destacable respecto al 
modelo tradicional es que en Flipped Classroom se pasa de una 

mera cobertura del contenido al dominio de los mismos por 
parte de los estudiantes. 

Entre las múltiples ventajas asociadas al modelo Flipped 
Classroom podemos destacar: 

• Se adapta al ritmo de los estudiantes: al entregar el 
contenido de forma asincrónica, no existe la limitación de 
tiempo impuesta por una sesión en aula, por lo cual los 
estudiantes pueden acceder y ver el material cuantas veces 
deseen y durante el tiempo que requieran. Si quedan con dudas 
puede hacer preguntas específicas al profesor en la siguiente 
sesión en aula. 

• Optimiza el trabajo del docente en el aula: al 
liberar al profesor de la transmisión de conocimiento a través 
de la clase magistral, este puede invertir el tiempo en aula en la 
interacción con sus estudiantes mientras se está produciendo el 
aprendizaje activo, proporcionándoles una atención más 
personalizada y retroalimentación oportuna. 

• Permite evaluar el proceso de aprendizaje y no 
solo los resultados: al desarrollar actividades en el aula en las 
que los estudiantes apliquen sus conocimientos es posible 
realizar evaluaciones formativas, co-evaluaciones y auto-
evaluaciones durante el proceso, permitiendo al docente 
identificar las debilidades y fortalezas de sus estudiantes.  

• Permite detectar errores conceptuales 
generalizados: dedicar tiempo en aula a actividades de 
aplicación de los conceptos proporciona a los profesores la 
oportunidad de detectar errores, en particular aquellos que 
están generalizados entre los estudiantes. 

• Facilita el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
en el aula: el estudio previo de los contenidos junto con el 
desarrollo en el aula de actividades grupales en las que se 
fomente la discusión entre pares, permite que cada estudiante 
pueda reforzar y solidificar su comprensión de los conceptos.  

• Favorece el desarrollo de competencias genéricas: 
la necesidad de estudiar previamente los contenidos, favorece 
la responsabilidad, la autonomía, la capacidad de investigación, 
el aprendizaje y actualización permanente. Por otra parte, 
realizar trabajos en equipo promueve la creatividad, el 
pensamiento crítico, la toma de decisiones, el logro de metas 
comunes, la organización y planificación del tiempo, la 
comunicación oral y escrita y el desarrollo de habilidades 
interpersonales. 

Finalmente, se puede destacar que existen evidencias en el 
área de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en el 
ámbito universitario que prueban las ganancias significativas 
de aprendizaje que el modelo Flipped Classroom puede 
producir en comparación a una estructura de clase tradicional  
[4] [7] [13]. 

Variadas son las experiencias que se pueden observar en la 
literatura que muestran las ventajas y desventajas de la 
aplicación de este  modelo. En [19]  se analizó el efecto de 
aplicar clase invertida en diferentes niveles educativos 
universitarios, observando que en los primeros niveles 
(Formación Profesional y Bachillerato) se obtuvieron mejores 
resultados que en los niveles superiores (Grado y Master). 



En [14] se realiza una investigación para comparar la clase 
invertida con la tradicional y se pudo demostrar una mejora en 
los resultados académicos obtenidos, niveles de motivación y 
en las instancias de participación mostrados por los alumnos. 

III. USO DE PLICKERS EN FLIPPED CLASSROOM 
Plickers, es una herramienta de gamificación gratuita que 

entrega a los profesores la posibilidad de realizar, de forma ágil 
y entretenida, el control y seguimiento del aprendizaje 
individual y/o grupal de los alumnos. Su utilización en el 
modelo Flipped Classroom es importante, debido a que a través 
de esta herramienta se realizó la evaluación formativa, cuyos 
resultados permitieron orientar y ajustar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.  

Esta herramienta posee características especiales que 
llamaron nuestra atención y gatillaron la decisión de utilizarla 
en esta experiencia de Flipped Classroom, Dentro de las 
características que consideremos importantes para su elección, 
es posible mencionar las siguientes: 

1. Como Plickers utiliza tarjetas, no requiere que 
cada alumno tenga un dispositivo móvil conectado 
a Internet, lo que disminuye enormemente los 
riesgos de falla en el uso y pérdidas de tiempo en 
el aula por problemas de conectividad. 

2. En experiencias anteriores, se ha podido constatar 
que cuando los alumnos utilizan un dispositivo 
móvil para responder las preguntas (por ejemplo 
con Kahoot!), pierden la concentración en la 
actividad y se distraen fácilmente con el contenido 
que pueden acceder mediante su dispositivo 
móvil. 

3. La aplicación posee una muy buena evaluación, 
tanto en la App Store como en Google Play. 

4. Para utilizar la herramienta, sólo se debe crear una 
cuenta en el sitio de la aplicación, 
https://www.plickers.com, y configurar desde el 
panel de control los cursos respectivos. En ese 
mismo panel, es posible asociar a cada alumno 
una tarjeta, lo que permite realizar un seguimiento 
del aprendizaje para cada uno. 

5. La captura de las respuestas se realiza muy 
fácilmente. Antes de la experiencia, se realizaron 
pruebas de lectura de tarjetas con diferentes 
equipos que tenían distintas calidades de cámaras. 
En todos los casos de prueba, la lectura se realizó 
sin problemas.  

6. Desde el panel de control, el profesor visualiza las 
respuestas capturadas teniendo los resultados 
globales de cada pregunta, así como también, los 
individuales. Con esto, el profesor puede tener una 
retroalimentación inmediata respecto a la 
evaluación de conocimientos de los alumnos, 
saber si realizaron las tareas entregadas, detectar 
problemas de comprensión, entre otras. 
 

 

El principal uso de Plickers es evaluar y hacer un 
seguimiento del aprendizaje individual del alumno, sin 
embargo, en nuestra investigación, se planificó el uso de esta 

herramienta para favorecer el aprendizaje colaborativo del 
curso durante la evaluación formativa. 

IV. METODOLOGÍA DE LA EXPERIENCIA 
Para poder desarrollar esta experiencia de Flipped 

Classroom se desarrollaron los siguientes pasos: 

1. Definición de los objetivos 
2. Selección de la unidad de contenidos a desarrollar 

mediante Flipped Classroom. 
3. Preparación del material para la Pre-clase. 
4. Preparación de la actividad práctica para la clase. 
5. Diseño de la evaluación Post-clase. 
6. Preparación de la encuesta de evaluación. 

 
El modelo Flipped Classroom es muy fácil de aplicar, 

resultando especialmente recomendada cuando se detecten en 
los alumnos dificultades en la asimilación de contenidos. 

Una de las unidades de contenido del curso de Ingeniería de 
Software que, según nuestra experiencia, siempre ha mostrado 
dificultades en los estudiantes es “Sistemas Críticos”. Por esta 
razón, hemos elegido esta unidad para innovar y aplicar el 
modelo Flipped Classroom, junto a la herramienta Plickers 
para evaluar su impacto en los alumnos. 

A. Objetivo de la experiencia 
El objetivo principal de esta experiencia es introducir el 

modelo Flipped Classroom para mejorar la asimilación de los 
contenidos de “Sistemas Críticos” en la asignatura de 
Ingeniería de Software. 

Dentro de los beneficios que se esperan conseguir, se 
encuentran los siguientes: 

• Una mejora de la percepción de los alumnos frente 
a este tipo de metodología. 

• Estimular y motivar a los alumnos a desarrollar el 
aprendizaje autónomo. 

• Uso de Plickers como herramienta para propiciar 
el aprendizaje colaborativo. 

B. Asignatura y alumnos 
Esta experiencia de Flipped Classroom fue aplicada a 46 

alumnos que cursaron la asignatura de Ingeniería de Software, 
ubicada en el séptimo semestre de la carrera Ingeniería Civil 
Informática. 

En la actualidad el curso de Ingeniería de Software  se 
encuentra en el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería 
Civil Informática. Para cursar esta asignatura es necesario 
aprobar asignaturas introductorias a la programación de 
computadores, tales como Fundamentos de Algoritmos y 
Fundamentos de Programación. También es necesario tener 
aprobadas las asignaturas de Base de Datos, y Modelamiento 
de Sistemas de Software. Posteriormente, una vez aprobado 
Ingeniería de Software, en el octavo semestre se dicta el curso 
de Taller de Ingeniería de Software. 

Ingeniería de Software es una asignatura de carácter 
obligatorio, correspondiente al área de Ingeniería Aplicada. 
Ingeniería de Software proporciona al estudiante una visión 



integrada del desarrollo del software, como una rama de la 
ingeniería. El estudiante debe comprender y aplicar técnicas de 
ingeniería en todas las etapas del ciclo de vida del software. 

Predominantemente, el curso de Ingeniería de Software se 
ha impartido utilizando una metodología tradicional centrada 
en la clase magistral. La metodología tradicional está orientada 
principalmente a que el estudiante reciba de manera efectiva un 
conjunto de conocimientos, pero no enfatiza los aspectos 
procedimentales y actitudinales necesarios en la formación de 
cualquier graduado en el ámbito de la ingeniería. De allí que la 
búsqueda, implementación y evaluación de nuevas 
metodologías activas centradas en el aprendizaje sea una tarea 
obligatoria, necesaria y fundamental para esta asignatura. 

C. Descripción de la experiencia 
Antes del inicio de la experiencia y con el propósito de 

evitar prejuicios y/o malos entendidos a la hora de trabajar con 
el modelo Flipped Classroom, se realizó una pequeña charla a 
los alumnos del curso donde se dio a conocer el modelo, las 
actividades y los nuevos roles que debían asumir tanto el 
profesor como los alumnos 

Cabe destacar que los alumnos tuvieron una muy buena 
recepción del modelo y, sobre todo, se les pudo observar con 
altas expectativas por el uso de nuevas TIC en el aula. 

La selección del material fue una actividad que requirió 
mucha reflexión y preparación porque unos de los principales 
obstáculos que se observaban al estudiar el modelo era el 
compromiso de los alumnos con su propio aprendizaje. 
Sabemos que el esquema tradicional imperante mantiene al 
alumno con una actitud más bien pasiva, siguiendo 
obedientemente las instrucciones que el profesor entrega. 
Romper este status-quo representa uno de los mayores desafíos  
de la actividad. Por lo anterior, se determinó trabajar con tres 
tipos de materiales: 

• Video: El objetivo del video es presentar al 
estudiante una visión general del contenido a 
tratar. La duración debe estar entre los 7 y 10 
minutos. Debe estimular al alumno con la materia 
a estudiar. Este video es subido a la plataforma 
Youtube. 

• Diapositivas: En este material, el alumno debería 
encontrar la teoría  de los contenidos que el 
alumno debe estudiar. Se debe diseñar en formato 
de diapositivas para facilitar la organización del 
contenido, lectura y comprensión de los 
conceptos. 

• Artículo: Este material, le debería proporcionar al 
alumno una visión aplicada de los contenidos 
plasmados en las diapositivas. Lo ideal es que sea 
un artículo de alguna revista científica reconocida 
en el área.   

Una vez seleccionados y revisados los materiales, se les 
envía a los alumnos con una semana de anticipación a la clase 
a través del Navegador Académico. 

 

La experiencia se desarrolló en base a los siguientes 
momentos: 

1) Antes (Pre-Clase): Se inicia con la habilitación del 
material preparado en la plataforma institucional. 
Durante este período, los alumnos deberán 
estudiar de forma autónoma, basados inicialmente 
en el material entregado. Lo ideal es que el 
material entregado logre motivar al alumno para 
que pueda explorar por su cuenta y busque más 
conocimiento en el área de estudio. También se 
entrega la posibilidad de hacer consultas al 
profesor en el caso de que existan dudas en la 
comprensión del material, aunque se les insta a 
que puedan resolver por sí solos este tipo de 
dificultades. 

2) Durante (Clase): Durante  la clase, se planificaron 
dos actividades de trabajo colaborativo. 

• En la primera actividad, de carácter 
formativo, se utilizó la herramienta 
Plickers. A cada alumno se le entregó 
una tarjeta (ver Figura 1) que lo 
individualiza en el curso y que le 
permitirá responder a las consultas que se 
realizarán en el aula. Posteriormente, se 
formaron grupos de 5 alumnos cuyos 
integrantes debían analizar cada una de 
las preguntas relacionadas a la unidad de 
Sistemas Críticos. Al momento de 
exponer la pregunta, cada grupo debía 
debatir sobre la misma y, luego de unos 
minutos, cada alumno procedía a elegir 
una de las alternativas. Esta actividad en 
el grupo, fomentó el aprendizaje 
colaborativo, toda vez que los alumnos 
debatieron sobre el contenido 
fundamentando la opción que 
consideraban correcta. En la mayoría de 
los casos, los grupos votaban en bloque 
por la alternativa que consideraban 
correcta, sin embargo, hubo casos donde 
no fue posible lograr un consenso y cada 
integrante votó por la alternativa que 
consideraba correcta. Luego se procede a 
capturar con la cámara del celular, todas 
las respuestas de los alumnos. Tal y 
como es posible observar en la Figura 2, 
gracias a Plickers, fue posible mostrar las 
respuestas recibidas, debatiendo sobre  el 
resultado obtenido. Si las respuestas eran 
variadas, se aprovechó la instancia para 
debatir al respecto y conducir hacia la 
respuesta correcta. Al final, se muestra la 
respuesta correcta recibiendo total 
aceptación por parte de los alumnos. En 
total, se realizan seis preguntas  
provenientes del material entregado 
(diapositivas y artículo). Esta actividad 
generó un gran entusiasmo en los 
alumnos, observando una sana 



competencia al momento de ver los 
resultados.  

• La segunda actividad, basada en 
Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP), consistió en la aplicación de los 
conceptos a un problema y un contexto 
ideado para tal efecto. La actividad debía 
provocar debate entre los estudiantes y, a 
diferencia de lo que sucedía en la primera 
parte,  se debía llegar a un acuerdo para 
escribir las respuestas solicitadas para el 
caso. Al final, cada grupo entrega sus 
resultados para ser evaluados en la clase, 
de la cual obtiene retroalimentación de 
los otros grupos y del profesor. 

 
Fig. 1. Ejemplo de tarjeta de la aplicación Plickers 

 

 
Fig. 2. Ejemplo de resultados en la evaluación formativa 

3) Después (Post-Clase): Los alumnos elaboran el 
trabajo final que fue mejorado debido a la 
retroalimentación de los otros grupos y de lo 
solicitado por el profesor para su mejoramiento. 
Además, responden una encuesta para evaluar lo 
realizado usando Flipped Classroom y para medir 
la percepción  respecto a la utilización del modelo  
y la herramienta Plickers. 

  

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Para la evaluación de los resultados de la experiencia, se 
tuvo en consideración la percepción del profesor y la 
percepción de los alumnos. 

Para analizar la percepción de los alumnos, se realizó un 
análisis cuantitativo y cualitativo de las respuestas que ellos 
emitieron en la encuesta de satisfacción aplicada al final de la 
clase.  

Para analizar la percepción de los profesores, se revisaron 
las anotaciones realizadas durante la experiencia y algunas 
conclusiones luego de haber realizado las actividades. 

A. Resultados por parte de los profesores  
Por parte de los profesores la valoración sobre el modelo de 

Flipped Classroom es muy positiva, así como también, la 
valoración para la herramienta Plickers. 

 Otros resultados mencionados por los profesores son: 

• La preparación del material a entregar para 
Flipped Classroom conlleva una importante 
reflexión en determinar la forma más adecuada de 
entregar y conducir el aprendizaje de los alumnos. 

• Un aspecto que destacan es que los alumnos 
adoptan de manera muy positiva este tipo de 
innovaciones pedagógicas. Inicialmente, los 
profesores pensaban que podía existir cierto grado 
de resistencia por parte de los alumnos al modelo 
Flipped Classroom. 

• Mejora significativamente la interacción alumno-
profesor y alumno-alumno. Este modelo requiere 
que el alumno sea un agente activo en su 
aprendizaje, por lo que se propician interacciones 
entre alumno y profesor mucho más provechosos 
y enriquecedores para ambos. Algo similar ocurre 
en las interacciones alumno-alumno, debido a que 
este modelo obliga a que se desarrolle aprendizaje 
colaborativo 

• Mediante este modelo, los profesores pueden 
visualizar los distintos ritmos de aprendizaje de 
sus alumnos, a partir del número de veces que 
consultan el material entregado. 

• El uso de Plickers resultó ser muy positivo porque 
a través de esta herramienta y, las preguntas 
realizadas, se pudo estimular el aprendizaje 
colaborativo en los estudiantes. Herramienta muy 
útil para evaluaciones formativas y de buen 
funcionamiento con cursos masivos, por lo que su 
uso no demanda más tiempo a los profesores. 

• Los profesores lograron percibir una mejor 
comprensión de los contenidos, en comparación al 
método tradicional utilizado anteriormente. Si 
bien, los resultados de las evaluaciones no fueron 
tan diferentes, la mejor comprensión se observó en 
un mejor dominio conceptual de la unidad lo que 



potenció los fundamentos utilizados en cada 
respuesta de  la evaluación realizada.   

B. Resultados por parte de los alumnos 
Al revisar las encuestas de satisfacción sobre las 

actividades realizar, es posible observar lo siguiente: En la 
Figura 3, se observa que la gran mayoría de los alumnos (41% 
Muy de acuerdo y un 54% De acuerdo) considera que Flipped 
Classroom es una buena metodología. 

Un resultado  llamativo es el que se obtuvo cuando los 
alumnos respondieron acerca del valor que otorgan al modelo 
de clase invertida respecto al modelo de clase tradicional (ver 
Figura 4). Un 56% de las respuestas indican que para los 
alumnos no mejora ni empeora su aprendizaje en comparación 
a lo tradicional, en comparación al 42% (Muy de acuerdo y De 
acuerdo) de alumnos que consideran que la clase invertida les 
aporta un mayor valor que lo tradicional. 

 
Fig. 3. Resultado de las respuestas de los alumnos respecto a la metodología 

aplicada 

 

 
Fig. 4. Resultado de las respuestas de los alumnos respecto a la comparación 

con el método tradicional 

Respecto al material entregado (Figura 5) en la Pre-clase, 
un 77% de los alumnos otorgaron una alta valoración respecto 
a que el material entregado (video+diapositiva+artículo) les 
permitieron comprender de buena forma la unidad de Sistemas 
Críticos. Lo anterior coincide con la percepción de los 
profesores quienes observaron tanto en la evaluación formativa 
como en la evaluación práctica un buen dominio de la materia. 
Un 23% de alumnos piensan que el material no fue muy 
adecuado para apoyar su proceso de aprendizaje, cifra 
considerada dentro de lo esperado producto de la natural 

resistencia al cambio y a la dificultad de alumnos en la 
competencia de aprender por sí mismos.  

 
Fig. 5. Resultado de las respuestas de los alumnos respecto a la valoración 

del material entregado 

Respecto a la percepción de los estudiantes sobre el uso de 
Plickers en el desarrollo de la evaluación formativa, un 88% de 
los alumnos entregaron una evaluación positiva, cifra que 
coincide con lo observado por los profesores quienes notaron 
que a los alumnos les llamó la atención la herramienta 
tecnológica utilizada destacando sus cualidades y facilidad de 
uso. Varios alumnos hicieron comparaciones con Kahoot! 
señalando que Plickers la consideraban más entretenida y 
dinámica. Otro aspecto que contribuye a la buena recepción de 
la evaluación formativa fueron los resultados positivos 
obtenidos por los alumnos, claramente influidos por una mayor 
y mejor comprensión de los contenidos. 

Al igual que la evaluación formativa, la evaluación práctica 
obtuvo un 90% de aceptación. Lo alumnos demostraron 
facilidad en el entendimiento del caso propuesto, lo que 
refuerza lo observado por los profesores en cuanto a los 
beneficios de este tipo de metodología con contenidos que 
tradicionalmente presentan dificultades de aprendizaje. 

La Post-clase también recibió una buena valoración, un 
34% manifestó estar muy de acuerdo con lo realizado y un 
51% de alumnos se mostró de acuerdo, lo que otorga una 
valoración positiva que alcanza el 85%. 

VI. CONCLUSIONES 
• Uno de los aspectos importantes a destacar es la buena 

recepción que tuvo el modelo Flipped Classroom entre los 
alumnos y grupo de profesores, a pesar, de que este 
modelo, comparado con el tradicional, requiere de mayor 
trabajo y esfuerzo de todos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

• Creemos que la cultura que se está formando en la PUCV 
respecto a la incorporación de nuevas estrategias de 
enseñanza aprendizaje (Proyecto Ingeniería 2030 por 
ejemplo), propicia espacios positivos para la buena 
aceptación de los alumnos para este tipo de innovaciones 
académicas. 

• Con nuestra experiencia, fue posible reforzar la idea de que 
la Flipped Classroom es muy útil cuando los contenidos de 



cierta asignatura presentan dificultades de comprensión y 
entendimiento para los alumnos. 

• La incorporación de una herramienta tecnológica en las 
evaluaciones formativas, ayuda de muy buena forma a 
recopilar y analizar las respuestas de los alumnos. Lo 
anterior se ve muy potenciado si sumamos actividades 
dirigidas al desarrollo de aprendizaje colaborativo. En 
nuestro caso, Plickers, cumplió a cabalidad todas nuestras 
expectativas en el uso y a la hora de visualizar y analizar 
los resultados. 

• A la luz de la experiencia realizada y con los resultados 
favorables obtenidos, nos sentimos motivados para seguir 
aprendiendo sobre este modelo, incorporando quizás otras 
herramientas TIC que puedan estimular el aprendizaje 
autónomo y colaborativo de los estudiantes. 
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