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Resumen: Se presenta un nuevo sistema de enseñanza implementado en los Laboratorios de 

Mecánica de Fluidos, basado en el método pedagógico de Aula Invertida y, en evaluaciones 

formativas aprovechando la potencialidad de las herramientas TIC´s. El objetivo del trabajo 

fue mejorar el aprendizaje de los estudiantes mediante un método de trabajo más interactivo, 

centrado en el estudiante, que promueve la reflexión sobre lo que ven, el autoaprendizaje y, la 

vinculación de los conocimientos adquiridos y su aplicación con el contexto global en el que 

viven. Antes de la implementación de la innovación, y debido al desfase existente entre el 

tema tratado en el laboratorio y la presentación del mismo en aula, la sesión de trabajo se 

iniciaba con una breve explicación del tema y del funcionamiento del equipo, luego se 

realizaba el ensayo, culminando con la elaboración del informe técnico y la sustentación del 

mismo. Esta situación desmotivaba a los estudiantes, quienes llegaban al laboratorio sin una 

idea clara de qué deben hacer, observándose durante el ensayo falta de interés, los informes 

eran de baja calidad y las inasistencias se incrementaban conforme avanzaba el semestre. 

Como respuesta a esta situación se diseñó esta propuesta que combina métodos presenciales 

con tecnologías de e-learning. La aplicación del método de Aula Invertida, encamina a que el 

estudiante adquiera conocimientos del tema antes del ensayo haciendo uso de los videoclips 

diseñados de los ensayos y, que valore su nivel de aprendizaje mediante autoevaluaciones. 

Durante el laboratorio, con ayuda del docente, de modo práctico consolida su aprendizaje y 

con el informe final y la prueba de salida se evalúa su aprendizaje. Los videoclips elaborados 

presentan los fundamentos teóricos vinculados al ensayo, los instrumentos, el banco de 

trabajo y las instrucciones detalladas del procedimiento de ensayo. A la luz del enfoque de 

evaluación para el aprendizaje, se diseñaron los instrumentos de autoevaluación, así como de 

evaluación de los saberes previos al ensayo y de los conocimientos adquiridos al término de la 

sesión presencial. Recursos como Hot Potatoes (autoevaluación), Socrative y Análisis de 

Casos se usaron para la evaluación. Los recursos se hallan en la plataforma moodle Paideia 

PUCP. Se observa que el rendimiento ha mejorado en un15%; el 90% de los estudiantes 

consideran buena la innovación, mientras que el 96% opina que los materiales puestos en 

línea ayudan a comprender mejor el tema y el 93% califica adecuado el uso de software para 

las evaluaciones.  
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aprendizaje; Autoaprendizaje. 

 

 

Introducción 

Mecánica de Fluidos es un curso obligatorio en la especialidad de Ing. Mecánica 

ubicado en el séptimo ciclo. Tiene programado 56 horas de clases magistrales y 5 sesiones 
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prácticas de 3 horas de duración cada una las que se desarrollan en las instalaciones del 

Laboratorio de Energía.  

La asignatura Mecánica de Fluidos tiene como objetivo el conocimiento de los 

principios básicos que rigen el comportamiento de los fluidos y su aplicación a la resolución 

de problemas en el campo de la ingeniería. Las sesiones prácticas tienen como finalidad la 

observación de forma directa de aspectos relevantes de la teoría desarrollada y su 

conceptualización. 

En promedio se matriculan 50 estudiantes/semestre, las clases teóricas las imparte un 

docente para las sesiones de laboratorio, los alumnos se dividen en grupos   integrados por 5 

miembros y están a cargo de un asistente de docencia. El docente tiene también la 

responsabilidad de elaborar el material educativo y las evaluaciones, además dirige y 

monitorea el trabajo de los asistentes de docencia. 

Existe un desfase entre la programación de las clases teóricas y las experiencias de 

laboratorio, esto es debido a que el equipamiento disponible para el desarrollo de los ensayos 

de laboratorio no permite que la programación siga la secuencia del trabajo del aula.  

Antes de implementar la innovación, esta situación desmotivaba a los estudiantes y los 

afectaba en su aprendizaje. Los estudiantes llegaban al laboratorio sin una idea clara de qué 

deben hacer, observándose durante el ensayo falta de interés, los informes eran de baja 

calidad y las inasistencias se incrementaban conforme avanzaba el semestre. 

Con anterioridad a la implementación de la propuesta, se disponía de una Guía de 

Ensayo que presentaba el proceso a seguir y los requerimientos del informe final. La sesión de 

trabajo en el laboratorio se iniciaba con una breve explicación del tema y del funcionamiento 

del equipo, luego se realizaba el ensayo, culminando con la elaboración del informe técnico y 

la sustentación del mismo. La evaluación estaba centrada en el rendimiento académico y por 

ello el objeto de la evaluación eran los conocimientos adquiridos por el estudiante, con una 

escaza retroalimentación que además debido a la falta de tiempo o no se realizaba o se realiza 

con bastante retraso. 

Para resolver esta situación en el año 2016 se decidió hacer un cambio en la 

metodología de trabajo en los Laboratorios de Mecánica de Fluidos no sólo para enfrentar la 

situación descrita sino también para responder las exigencias de formación de los 

profesionales del siglo 21 que deben de poseer competencias transversales además de las 

competencias técnicas.   

 



 

La innovación implementada es una combinación de métodos presenciales con 

tecnologías de e-learning, para lo cual se ha empleado el método de Aula Invertida y 

Evaluaciones para el Aprendizaje.  

Cinco son las sesiones de laboratorio programadas, para cada una de ellas se ha 

elaborado un video clip que explica el objetivo del ensayo, muestran los equipos e 

instrumentos y finalmente presenta el procedimiento de ensayo a seguir. La Guía de Ensayo 

del Alumno y la separata Conceptos Teóricos brinda información adicional.  

Los materiales educativos (video clips, guías) se hallan alojados en la Plataforma 

moodle Paideia de modo que los estudiantes conocen la presentación antes de asistir a la 

sesión de laboratorio, pueden revisarla cuando desee. De esta manera, el estudiante realiza 

individualmente el aprendizaje de menor nivel cognitivo según la pirámide de Miller.  

Un portafolio de Evaluaciones para el Aprendizaje ha sido creado y comprende de 

autoevaluaciones en línea previas a la sesión de trabajo, evaluaciones con analítica para el 

inicio de la sesión presencial, rúbricas para la observación del desempeño durante la sesión y 

el análisis de los resultados del ensayo al final de la sesión. La aplicación de evaluaciones a lo 

largo del proceso permite apreciar el avance de los estudiantes identificando lo que han 

aprendido y lo que les falta por aprender. 

El uso de las TIC´s ha convertido la sesión de trabajo en una experiencia novedosa de 

y atractiva y favorece el cumplimiento de uno de los rasgos caracterizadores más importantes 

de este sistema de evaluación, que es la retroalimentación o el “feedback formativo”. 

Así, la metodología implementada en Mecánica de Fluidos promueve el aprendizaje 

autónomo; abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje: recordar, entender, aplicar, analizar 

y evaluar; y desarrolla en el estudiante la capacidad de comunicación oral y escrita. 

En este trabajo se presenta la metodología seguida, las herramientas educativas 

desarrolladas y el análisis de resultados.  

 

Marco teórico 

1. La Metodología de Flipped Learning  

La Metodología de Aula Invertida o Flipped Learning (FL), es un enfoque pedagógico 

que aplica tecnologías de información y comunicación (TIC´s), y que consiste en hacer en 

casa lo que tradicionalmente se hacía en el aula y en el aula de clase los deberes que se hacían 

en casa.  

Al existir acceso libre a consultar el material de estudio que se publica “on line” y que 

está disponible para que cada alumno consulte según sus necesidades individuales, se crea el 

entorno flexible. El aprendizaje antes de clases fomenta la cultura de auto-aprendizaje. El 



 

docente actúa como un facilitador del proceso, vela por el cumplimiento del programa de 

estudio y al mismo tiempo crea y planifica actividades orientadas a lograr la construcción del 

conocimiento.  

La posibilidad que el alumno pueda obtener información en un tiempo y lugar que no 

requiere la presencia física del profesor, constituye un enfoque integral para incrementar su 

compromiso, de manera que construya su propio aprendizaje, lo socialice y lo integre a su 

realidad. Cuando esta metodología se realiza con éxito se abarca todas las fases del ciclo de 

aprendizaje de la pirámide de Miller: recordar, entender, aplicar, analizar y evaluar.  

Actualmente, la implementación del método de Aula Invertida se facilita debido a 

disponibilidad y masificación del uso de las TIC´s, a la disponibilidad de vídeos on line y el 

creciente acceso de los estudiantes a la tecnología.  

Según Turon (2015) la metodología de FL indica que para lograr éxito en los entornos 

de aprendizaje inverso se requiere: comenzar con buenos objetivos de aprendizaje; promover 

evaluaciones que sean cortas, frecuentes e informativas; utilizar evaluaciones pre-formativas 

(mientras los estudiantes están aprendiendo en forma independiente) y actuar sobre la 

información que se recopile. 

2. Una evaluación para el aprendizaje 

La evaluación tradicional permite explorar la memoria, observar la comprensión o 

interpretar el conocimiento pero no demuestra la habilidad del uso del conocimiento. Los 

resultados se evalúan al finalizar una unidad de aprendizaje, con el propósito de asignar una 

calificación y certificar. Existen pocas posibilidades de corregir oportunamente los errores, 

recabar antecedentes para encontrar estrategias pedagógicas alternativas, atender a diferencias 

individuales, ajustar tiempos. 

Se requiere que la evaluación ayude al crecimiento personal de los estudiantes, a 

valorar su rendimiento, a identificar fortalezas y detectar dificultades de aprendizaje, y 

determinar en función de ello acciones docentes de refuerzo. En este proceso el estudiante 

debe sentirse apoyado, satisfecho, motivado y dispuesto a hacer las cosas de otro modo si es 

necesario. 

La evaluación debe realizarse a lo largo del proceso de enseñanza y de aprendizaje; 

articularse alrededor de competencias; buscar comprender el significado de los procesos y los 

productos de los estudiantes; buscar la participación de todos los actores del proceso 

educativo, permitiendo reorientar los procesos educativos en forma oportuna para mejorarlos 

continuamente. 

 La evaluación debe cumplir una función diagnóstica, sumativa y formativa. La 

evaluación al tener como punto de partida el inicio del tema o la unidad de trabajo servirá para 



 

diagnosticar las fortalezas que posee los estudiantes y adecuar la planificación del trabajo a 

las necesidades de los jóvenes, cumpliendo su rol “diagnóstico”.  

Evaluaciones aplicadas en los distintos momentos del proceso permitirán apreciar el 

avance de los estudiantes identificando lo que han aprendido y lo que les falta por aprender. 

Esta característica “formativa” hace posible determinar los procesos de reforzamiento que 

deben ser aplicados para ayudar a los alumnos a alcanzar la meta propuesta y a reorientar la 

metodología empleada por el docente. El feedback o retroalimentación es fundamental para 

que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. 

Evaluaciones aplicadas al final del proceso cumplirán la función sumativa al permitir 

hacer el recuento de las competencias alcanzadas por los estudiantes.  

3. Las TIC´s y la evaluación para el aprendizaje 

 La integración de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC´s) en la 

evaluación formativa se justifica por la potencialidad que ofrecen las herramientas para 

favorecer el cumplimiento de uno de los rasgos caracterizadores más importantes de este 

sistema de evaluación, que es la retroalimentación o el `feedback formativo´, ya que “implica 

procesos mediante los cuales los estudiantes dan sentido a la información que tienen 

proveniente de diversas fuentes y, todo ello, lo utilizan para mejorar sus estrategias de trabajo 

y de aprendizaje” (Dorta, F., Jiménez , L. y Pintor, P. 2016). 

Además, con la incorporación de las nuevas tecnologías, la evaluación puede formar 

parte del proceso enseñanza- aprendizaje. La evaluación no será sólamente una forma de 

saber cuánto ha aprendido el estudiante, sino que ayuda a su aprendizaje y es aún más 

determinante que el currículo oficial (Chumpitaz et al 2018). 

Así mismo, con la incorporación de las nuevas tecnologías se favorece la motivación 

del estudiante, así como el fomento de la participación de éste en este proceso, y desarrollo en 

él de habilidades y destrezas tanto cognitivas como procedimentales y actitudinales. 

(Rodríguez, G. y Ibarra, M. 2011)  

Finalmente, unas de las alternativas de evaluación que permiten implementar las TIC´s 

son las denominadas de autogestión o autoevaluación. Dentro del campo universitario, la 

realización de autoevaluaciones por parte de los estudiantes va ganando terreno por su 

estrecha interrelación con el fenómeno del aprendizaje autónomo (Rodríguez, G. y Ibarra, M. 

2011), ya que con la correcta orientación del docente puede capacitar a los alumnos para 

establecer sus objetivos de aprendizaje, y realizar auto-seguimiento. 

Desde un enfoque formativo, la evaluación es considerada participativa en el sentido 

que participan en el proceso el docente, los estudiantes e incluso otros docentes. 

Autoevaluación es el término que designa al proceso de evaluación realizado por el mismo 



 

estudiante de sus producciones y de su propio proceso de aprendizaje. La evaluación por 

pares, proceso que da oportunidad a los otros estudiantes de evaluar a su compañero. La 

heteroevaluación, que es la clásica evaluación en la cual el evaluador es el profesor.  

4. Técnicas e instrumentos de evaluación formativa 

La evaluación se lleva a cabo mediante la utilización de técnicas con sus respectivos 

instrumentos o recursos que permiten verificar si las competencias han sido alcanzadas. Se 

pueden aplicar técnicas de observación y técnicas de desempeño. 

La técnica de observación tiene como finalidad describir y registrar sistemáticamente 

las manifestaciones de la conducta del estudiante como resultado de una constante 

observación del mismo. Para ello se puede hacer uso de lista de cotejo, escalas de rango y 

rúbricas. La técnica de desempeño permite evaluar la integración de conocimientos sobre 

contenidos específicos, destrezas y habilidades mentales y ciertas actitudes para lograr una 

meta. Esta técnica utiliza como recursos: la pregunta, el estudio de casos, la solución de 

problemas, entre otros.     

Existen diversas herramientas que facilitan el desarrollo de evaluaciones para el 

aprendizaje, para realizar autoevaluaciones se pueden hacer uso de software como Hot 

Potatoes que permite desarrollar actividades de autoaprendizaje de manera lúdica.  Mahra, 

Google doc permiten evaluar no solo los productos finales sino hacer seguimiento al 

desarrollo de los productos de aprendizaje. Finalmente, Socrative es un software para realizar 

evaluaciones con reporte estadístico y permite el análisis de datos, su creación y control se 

puede realizar desde la nube y sólo requiere tener acceso a internet. 

 

Metodología 

Se presentan las etapas que comprendió el desarrollo e implementación de la 

innovación, los materiales educativos desarrollados, los instrumentos de evaluación y los 

resultados obtenidos. 

a) Etapas en el proceso de innovación desarrollado 

Como todo proyecto, el punto de partida fue la planificación de las acciones a realizar, 

la definición de los productos entregables de cada etapa y el involucramiento de los diversos 

actores del proceso. 

La innovación desarrollada se inició con el análisis de la situación y que permitió 

identificar el problema existente, sus causas y las oportunidades no aprovechadas. 

Seguidamente, se procedió a buscar alternativas de solución, para lo cual se revisó 

información y contacto con colegas con experiencias similares, este paso permitió definir la 

metodología a emplear, eligiéndose “Aula invertida” y “Evaluaciones Formativas”.  



 

A continuación, se realizó la definición de los objetivos o capacidades de cada una de 

las sesiones de laboratorio, los contenidos conceptuales, procedimientales y actitudinales. Con 

estos insumos de procedió al diseño de la sesión presencial donde se plasma el resultado del 

aprendizaje, las actividades a realizar y el tiempo asignado para cada una de ellas, las acciones 

del docente y de los estudiantes. En esta etapa se definió el equipo de asistentes de docencia 

con el cual se implementará la innovación.      

Seguidamente se llevó a cabo el diseño de las herramientas educativas y de 

evaluación, así como las acciones de retroalimentación sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  En el diseño de la propuesta se puede identificar los procesos de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. Estas actividades que se realizaron con la participación del 

equipo de trabajo. En esta etapa se llevó a cabo  también la capacitación del equipo de 

asistentes de docencia en el nuevo enfoque así como en el manejo de las herramientas de 

evaluación con tecnología.  

La implementación de la propuesta se inició alojando las herramientas educativas 

creadas a la Plataforma modle Paideia, luego se realizó la presentación del programa a los 

estudiantes, lo cual incluyó los criterios de calificación pues se ha querido siempre mostrar el 

carácter formativo de las evaluaciones. Un continuo monitoreo del desempeño de los alumnos 

y del trabajo de los asistentes de docencia se realiza lo cual permite la oportuna intervención 

para realizar mejoras. 

La opinión de los estudiantes es recogida mediante encuestas, mientras el análisis de 

notas así como las rúbricas permiten apreciar los resultados de los aprendizajes.     

Es importante mencionar que en el diseño de la nueva propuesta metodológica se tuvo 

en consideración los siguientes aspectos: 

 Las características de los estudiantes (edad promedio 21 años), altamente dependientes 

de la tecnología, que esperan respuestas inmediatas y prefieren experiencias de 

aprendizaje interactivo y experimental.  

 El enfoque por competencias y el logro de los objetivos educacionales (a), (b), (e) y 

(g) de los once propuestos por Accreditation Borrad for Engineering and Technology 

(ABET) de los Estados Unidos. 

 La enseñanza centrada en el estudiante, en el aprendizaje significativo y orientada a 

niveles de aprendizajes superiores según la taxonomía de Bloom. 

 La evaluación como parte integral del proceso de enseñanza aprendizaje, con carácter 

formativo y no sumativo, que fomente el deseo de seguir aprendiendo, que se evidencie en 

distintos momentos, que aplique diversas metodologías e incorpore procesos de 

retroalimentación efectivos. 



 

 El aprendizaje enriquecido por tecnología de modo que la experiencia de aprender 

resulte motivante y desafiante para el estudiante. 

b) Herramientas educativas desarrolladas 

Cinco son las sesiones de laboratorio programadas siendo los temas tratados: Tipos de 

Flujo, Calibración de instrumentos medidores de caudal, Proceso de transferencia de energía 

en un ventilador centrífugo, Pérdidas en tuberías y accesorios y Flujo externo alrededor de un 

cilindro circular. Para cada una de ellas se han elaborado video clip, una Guía de Ensayo para 

el alumno y una separata que contiene los principales conceptos teóricos. 

Los Video Clip, elaborados para cada sesión de laboratorio fueron grabados en las 

instalaciones del Laboratorio y se inician explicando el objetivo del ensayo; luego muestran 

los equipos e instrumentos y finalmente presenta el procedimiento de ensayo a seguir. 

Las Guías de Ensayo para el Alumno, es un material en el cual se explican los 

registros a realizar durante el ensayo, los cálculos y los gráficos que deberían ser ejecutados 

en base a los resultados obtenidos. Además se presenta la relación de conceptos teóricos así 

como de bibliografía a ser consultada. Con la finalidad de guiar al estudiante en la 

elaboración del Informe Técnico se incluyó en las guías la Hoja de Datos y Plantilla para 

elaboración de Informe Técnico. 

Las separatas Conceptos Teóricos brindan información adicional sobre el tema. 

La Guía de Trabajo del Docente, este material fue elaborado con la finalidad de 

apoyar al docente en el proceso de retroalimentación. Contiene resultados de ensayos 

similares, preguntas frecuentes y sugerencias sobre los aspectos teóricos más importantes. 

c) Portafolio de evaluaciones 

Comprende un conjunto de instrumentos para los procesos de autoevaluación y 

heteroevaluación, que hacen posible que el proceso sea continuo y que genere información 

indicadora, significativa y de importancia para el docente y para los estudiantes.  

Las autoevaluaciones o evaluaciones pre-formativas (antes de la sesión grupal) están 

referidas a los contenidos presentados en el recurso virtual y en la guía de ensayo cuyo 

aprendizaje se realiza en forma independiente por los estudiantes. Una consideración 

importante en su diseño es su carácter lúdico, es decir que no se han utilizado recursos 

tradicionales sino el recurso Hot Potatoes, que es una herramienta de software con la cual se 

han creado   ejercicios educativos interactivos que se pueden resolver vía Web a través de la 

Plataforma Paidiea.  

Las acciones de evaluación durante la sesión presencial comprenden una Prueba de 

entrada y de una prueba de salida empleando el recurso Socrative que lanza cuestionarios o 

pruebas para que sean respondidas por web ya sea haciendo uso de dispositivos móviles, 



 

smarphones o mediante computadora. El profesor puede tener en tiempo real el resultado de 

las evaluaciones, lo que le permite identificar los puntos débiles y clarificar las dudas, 

convirtiendo como dice Turon (2015) los datos en información y comunicando esta 

información a los estudiantes. 

Los resultados de la experiencia son presentados por los estudiantes a modo de 

Informe técnico grupal y son alojados en la Plataforma moodle Paideia.   

Se han creado Rúbricas para evaluar el desempeño de los estudiantes a las cuales sólo 

tiene acceso el docente. Los criterios de evaluación considerados son el uso correcto de los 

instrumentos; la secuencia de acciones en el desarrollo del ensayo, la participación activa del 

alumno en todas las etapas del ensayo y el análisis de la información. 

 

Resultados 

Para evaluar la innovación implementada se han considerado dos aspectos la opinión 

de los alumnos y asistentes de docencia y la tasa de rendimiento. 

La opinión de los estudiantes fue recogida mediante una encuesta en la que 

participación fue de 80% de los alumnos matriculados en los ciclos en los que viene siendo 

aplicada la innovación. Se formularon preguntas relativas a la utilidad de las mejoras 

introducidas, la utilidad de los videos y sobre los métodos de evaluación como herramientas 

para el aprendizaje. Los resultados se muestran en la tabla 1 en porcentaje y las preguntas 

formuladas se indican en la tabla 2. 

TABLA 1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2 DESCRICIÓN DE LAS PREGUNTAS 

Item Descripción de la pregunta 

P1 ¿Cómo califica la presentación del programa? 

P2 ¿Cómo califica la metodología de trabajo que se sigue? 

P3 La presentación del video ayuda a comprender el tema a tratar 

Pregunta 

 

Deficiente 

 

Regular 

 

Bueno 

 Muy bueno 

Excelente 

 

1 0% 7% 37% 37% 19% 

2 0% 11% 41% 44% 4% 

3 0% 4% 41% 44% 11% 

4 0% 0% 44% 44% 11% 

5 0% 7% 41% 30% 22% 

6 0% 15% 33% 33% 19% 

7 0% 15% 26% 56% 4% 



 

P4 La descripción del equipo y del procedimiento que muestra el video es 

P5 El uso Socrative para la pruebas de entrada y salida lo considera  

P6 La retroalimentación que recibe del asistente de docencia la califica como 

P7 La vinculación de los temas tratados del laboratorio con los del aula es 

Con relación a los resultados académicos se observa una mejora en el rendimiento a 

medida que la innovación ha sido implementada. En la tabla 3 se muestran las notas promedio 

correspondientes 7 semestres. Las notas subrayadas corresponden al semestre en el cual se 

implementó la propuesta.  

TABLA 3 NOTAS PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

Nota: La calificación es de cero a veinte 

 

Conclusiones 

El desempeño de los estudiantes ha mejorado en promedio  en un 15% con la nueva 

metodología, el nivel de ausentismo se ha reducido a cero y durante los ensayos se observa 

mayor participación de los alumnos.  

 En promedio el 38% de los alumnos califica como buena la innovación, el 41% como 

muy buena y el 13% como excelente. 

El 96% de los alumnos consideran que los materiales educativos puestos en línea los 

ayuda a comprender mejor la experiencia realizar, mientras que el 93% opina favorablemente 

el empleo de software para las evaluaciones.     

La capacitación del personal docente es fundamente para el éxito del programa.  
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