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[Felder et al. 20111] It has always been a mistake
for faculty members to assume that the
instructional methods that worked for them
should work just as well for their students,
but that assumption may be particularly bad when applied to the
Millennials.

1Felder et al. 2011. Engineering instructional development: programs, best practices,
and recommendations. JEE.
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Las mejoras en el aprendizaje suceden cuando los

estilos de enseñanza coinciden con los estilos de

aprendizaje.

¿Por qué cambiar? =⇒ porque el entorno cambió.
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En esta presentación:

1 Contexto

2 Diseño Instruccional

3 Percepción de los Estudiantes

4 / 26



Contexto
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Metodoloǵıa aplicada desde el 201220
• Inicialmente curso Bases de Datos Aplicadas,

• desde el 201310 en curso 1er año Introducción a la Computación,

• parcialmente en otros cursos.
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Bases de Datos Aplicadas

Competencias tanto conceptuales como técnicas.
• Entre 50 y 80 alumnos,

• curso de 3er año, pero terminal.
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Caracterización muestra
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Diseño Instruccional
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Ciclo sesión semanal

In class

Publication of Study 
Materials and 

Content

Quiz Review

Guided Exercises Evaluated Exercises

Online Quiz

Before class

Course Project
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Quiz online

Evaluación formativa → obtener y entregar

feedback.
• 12-18 preguntas con alternativas,

• tiempo por pregunta entre 30s y 3min,

• no todos las mismas preguntas, si las mismas categoŕıas.

Existe la biblia de bases de datos!
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Quiz online - Feedback
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Quiz online - Feedback
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Quiz online - Feedback
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Trabajo en clases

Es clave mantener la intensidad
• Orden aleatorio de los alumnos,

• tiempo justo para los ejercicios,

• ejercicios con dificultad creciente.
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Trabajo en clases - Distribución
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Percepción de los
Estudiantes
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¿Qué opinan los estudiantes?

Estudiamos la opinión de los estudiantes antes y

después de hacer el curso antes descrito.
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¿Cómo describiŕıas la mayoŕıa de los cursos que has tenido?
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¿Cómo describiŕıas un curso ideal? (antes)
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¿Cómo describiŕıas un curso ideal? (después)
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¿Cómo describiŕıas un curso ideal? (después)
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Estudio 2014, ∼450 alumnos
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Evaluación docente

[Ev. Doc. 201220] me gustó mucho la nueva metodoloǵıa de
pasar la materia antes de clases, porque uno aprende mucho más
y de mejor manera los contenidos

[Ev. Doc. 201220] que ojalá todas las semanas fueran videos y
no materia escrita, porque se entienden mejor que leer la materia
desde algún documento o página web[...]

[Ev. Doc. 201220] Uno aprende en clase, pero como son tan
intensas queda muerto despues[...]

[Ev. Doc. 201310] El profesor compuso el curso de forma de
favorecer nuestros conocimientos[...]

[Ev. Doc. 201310] El método de estudio no le da espacio para
interactuar con los alumnos salvo cuando está comentando los
resultados de los quizes[...]
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Evaluación docente
[Ev. Doc. 201320] ek dinamismo de las clases, son ligeras y
entretenidad, a pesar de ser un ramo denso

[Ev. Doc. 201320] Personalmente no creo mucho en el sistema
de clase, en clases prácticamente no aprendo nada, solo hago
ejercicios, preferiŕıa tener los v́ıdeos y powerpoints como material
adicional pero aprender la materia de primera mano del profesor

[Ev. Doc. 201410] este curso refleja una participación activa del
profesor, pone a disposición la materia del curso en formas que
son amigables al alumno[...]

[Ev. Doc. 201410] Me encantó bases de datos por la metodoloǵıa
de aprendizaje, siento que aprend́ı, siendo que soy nula para
programar[...]

[Ev. Doc. 201410] [...]videos menos eficientes de lo que podrian
ser porque eran MUY aburridos[...]
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