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• Desafío que surge del Módulo 4 del Diplomado en Docencia 

Universitaria Profesora Viviana Esterio, carrera de Nutrición y 

Dietética UFRO.

• Problemáticas a resolver en el contexto de la asignatura 

Materno Infantil (MPE 350-1): Díaz Barriga (2010) 

 Clases principalmente expositivas
 Baja participación y motivación de los estudiantes durante el

trabajo en aula.
 Estudiantes con resultados deficientes en sus evaluaciones.
 Pocas horas de clase durante el semestre (Asignatura

Colegiada).
 Periodos de clase cortos.

INTRODUCCIÓN



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Estudiante conoce 
conceptos (individual)

Utilización de Foro campus 
virtual (Whillier y Lystad,  2015).

Estudiante explora y 
aplica conceptos (grupal) 

Desarrollo microcasos

Estudiante asimila el 
aprendizaje (Individual) 

one minute paper

Clase Invertida Bergmann, J. (2012)



Preclase: Trabajo Individual





Clase: Trabajo Grupal

1. Activación de conocimientos
previos: Interacción entre pares. (Mazur, E.

2012)

2. Desafío de análisis de
microcasos en grupos. (López A. 1997, Herreid Cf

2005)

• Se forman 8 grupos de 5
estudiantes.

• 4 microcasos diferentes + etiquetas
de leches y espesantes

• Análisis de microcasos + Organizar
paleógrafo.

• Presentación del paleógrafo por
grupo definidos al azar + discusión.



Postclase: Trabajo Individual

En esta etapa se realiza la estrategia del one minute paper el que permite 
a cada estudiante de manera individual la autoreflexión en cuanto a lo 
aprendido (Felder, 1992). 



RESULTADOS O LOGROS ALCANZADOS
“Usted cree que la metodología
implementada “Clase Invertida” propone
una mayor participación de parte de
usted durante la clase presencial”

“Usted cree que los microcasos fueron
pertinentes al tema desarrollado en aula
virtual”

“Esta metodología le permitió aprender y
participar activamente durante la clase
intra aula”
“Considera que la organización del
docente fue adecuada para el desarrollo
de la metodología innovada”

“Usted cree que los tiempos empleados
para el desarrollo de la Clase Invertida
fueron adecuados para logar el
aprendizaje esperado”



RESULTADOS O LOGROS ALCANZADOS
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“No, al final igual 
fue un tema por 
obligación y no 
por iniciativa 

propia”

“No se 
organizaron 

bien los 
tiempos en 

aula”

“Falto tiempo 
para realizar 

bien la 
actividad intra 

aula”

“Me permitió 
aprender más 

pero no 
necesariament

e participar 
más”

Total estudiantes: 41
Estudiantes encuestados: 35
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Otros comentarios…

“Al estudiar la clase con anterioridad, aprendí los contenidos de mejor
forma y aclarar dudas en clases”.

“Sirvió para aplicar lo aprendido anteriormente”.

“Si, me ayudo a entender mejor ya que al llegar a la clase presencial uno
ya tiene conocimiento del tema”.

“A mi parecer faltó un poco de tiempo para hacer de mejor forma la
cartulina y ordenar ideas”.



OBSTÁCULOS O DIFICULTADES ENCONTRADAS

Mayor dedicación de 
horas docentes, pues 

implementar esta 
metodología necesita 

mucho tiempo de 
preparación antes, 

durante y después de la 
implementación.

Seleccionar el software 
adecuado para grabar la 
clase virtual, pues debe 

adaptarse a los espacios, 
comodidad del docente 

etc.



CONCLUSIONES

Permite retroalimentación permanente.

Permite reflexionar sobre el quehacer docente.

La utilización del aula invertida entrega la posibilidad al 
estudiante de participar activamente en la construcción 
de su aprendizaje, incentiva la motivación y 
compromiso con su proceso de aprender

Se requiere de muchas horas de preparación por 
parte del docente.

Requiere de una planificación microcurricular
rigurosa
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