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Resumen 

En este estudio longitudinal y cuantitativo describimos diferentes 
actividades de aprendizaje activo (Flipped Classroom, Design Thinking, 
Visual Thinking y Project Based Learning) desarrolladas desde 2015 a 2018 
en la asignatura obligatoria de Expresión Gráfica que se imparte durante 
el primer curso de todas las titulaciones. de la Escola d’Enginyeria de 
Barcelona Est de la Universitat Politècnica de Catalunya - UPC 
BarcelonaTech. 
La introducción de metodologías de enseñanza de aprendizaje activo 
para la resolución de problemas con Diseño Asistido por Ordenador a lo 
largo del curso, con una complejidad creciente de realización de 
ejercicios, ha supuesto una mejora significativa en los resultados 
académicos de los estudiantes de esta asignatura. Project Based Learning es 
la metodología más apreciada por los estudiantes ya que les permite 
integrar todas las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo del 
curso y es también la actividad en la que obtienen mejores calificaciones. 

 37



Recerca i Tecnologia en Enginyeria Gràfica i Disseny a la UPC (Volum 2)

Abstract 

In this longitudinal and quantitative study we describe different active 
learning activities (Flipped Classroom, Design Thinking, Visual Thinking 
and Project Based Learning) developed from 2015 to 2018 in the 
compulsory subject of  Graphic Expression taught during the first year 
of  all degrees from the Escola d’Enginyeria de Barcelona Est of  the 
Polytechnic University of  Catalunya - UPC BarcelonaTech. 
The introduction of  active learning teaching methodologies for solving 
problems with Computer-Aided Design throughout the course, with 
increasing complexity in carrying out exercises, has led to a significant 
improvement in the academic results of  the students of  this subject. 
Project Based Learning is the methodology most appreciated by students 
since it allows them to integrate all the skills and knowledge acquired 
throughout the course and is also the activity in which they obtain the 
best grades. 

1. Introducción 
La elección de actividades de aprendizaje dentro y fuera del aula tiene 

en cuenta varios componentes descritos por Johnson (Johnson, 2014) 
donde el alumnado debe ser capaz de afrontar problemas en los que 
debe estructurar su pensamiento y esforzarse (siempre con la ayuda del 
profesorado) para encontrar soluciones prácticas. Estos componentes 
son: el escenario de aplicación, el trabajo en grupo, la resolución de 
problemas, el descubrimiento de nuevos conocimientos y finalmente, la 
aplicación al mundo laboral. La decisión de incorporar metodologías 
activas busca generar cambios significativos dentro y fuera del aula y 
dejar de lado la formación tradicional de tal manera que se mejore el 
aprendizaje al brindar herramientas que generen espacios de reflexión 
sobre lo aprendido, pero sobre todo ayudar al alumnado a comprender 
conceptos abstractos y complejos. 

Con la aplicación de la metodología Flipped Classroom (FC), se busca 
un proceso de aprendizaje a través de la instrucción individual directa 
basada en ordenadores con actividades dentro y fuera de clase. La 
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aplicación de la metodología Design Thinking (DT) busca un proceso útil 
para la resolución creativa de piezas en ingeniería gráfica. Es esencial 
para problemas poco definidos o complicados y para analizar un 
problema y su contexto y reinterpretarlo para encontrar una solución. 
Visual Thinking (VT) permite la formación de modelos mentales y la 
creación de imágenes en el espacio que luego se pueden transferir al 
papel. Finalmente, Project Based Learning (PBL) se utiliza como facilitador 
en la integración de los resultados del aprendizaje de las otras 
metodologías a través de la satisfacción en la construcción de un 
proyecto de ingeniería. El objetivo es promover la implementación y 
organización del trabajo en equipo, el establecimiento de roles de 
liderazgo y la integración del alumnado en proyectos multidisciplinares. 

Existen numerosos estudios que apoyan los efectos positivos del 
aprendizaje activo en la mejora de la motivación y las actitudes del grupo 
de clase y son prácticas avaladas empíricamente en la enseñanza regular 
(Boude, 2010), pero solo se pueden adquirir a través de la participación, 
motivación, atención y trabajo constante de la clase (Del Canto, 2011). 
Los beneficios del aprendizaje activo están bien documentados y 
probados, tanto en el aprendizaje general como en la reducción de las 
brechas en las calificaciones, el rendimiento y las tasas de fracaso (Borda 
2020). Estas prácticas dan lugar a un trabajo motivador que estimula el 
pensamiento creativo e innovador, potencia su autonomía y facilita el 
aprendizaje de las competencias transversales y profesionales. En estas 
prácticas, el alumnado aprende construyendo nuevas ideas o conceptos 
basados en sus conocimientos actuales y previos y están motivados para 
tomar un papel activo en la planificación de su propio aprendizaje 
(Brown 2008). 

1.1. Preguntas de investigación 
Teniendo en cuenta las características didácticas de esta propuesta, 

mediante el desarrollo de un enfoque de aprendizaje activo basado en 
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evidencias que permita una mejor comprensión por parte del 
estudiantado, nos planteamos las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cuál es el efecto de implementar diferentes estrategias de ins-
trucción en su rendimiento? 

• ¿Hasta qué punto las estrategias de instrucción mejoran la 
satisfacción del alumnado? 

Este trabajo será de utilidad para aquellos/as docentes e investi-
gadores/as que quieran reforzar el aprendizaje del grupo de clase apli-
cando diferentes metodologías activas con el objetivo de lograr mejores 
resultados académicos y promover el pensamiento creativo e innovador. 
Esta investigación tiene como objetivo llenar los vacíos existentes en la 
aplicación de técnicas de aprendizaje activo en las prácticas y laboratorios 
de asignaturas del campo de la ingeniería gráfica y mejorar el proceso de 
aprendizaje en el desarrollo de las actividades docentes. 

2. Metodología 
2.1. Contexto del estudio 
Este trabajo presenta un estudio longitudinal y cuantitativo de 

innovación educativa donde se han aplicado cuatro estrategias de 
aprendizaje activo (FC, DT, VT y PBL), dentro y fuera del aula, en la 
asignatura troncal de Expresión Gráfica (EG). Esta experiencia se ha 
implementado durante cuatro cursos académicos a varios grupos de clase 
desde el primer cuatrimestre de 2015 hasta el segundo cuatrimestre de 
2018. Cada cuatrimestre se imparte de febrero a mayo y de septiembre a 
diciembre (entre 13 y 14 sesiones cada cuatrimestre). Han participado en 
esta experiencia un total de 11 grupos de 30 alumnos/as por clase (un 
total de 330). En las sesiones (una sesión es una semana) se planifican 
diferentes actividades para lograr la adquisición de los objetivos de 
aprendizaje de la asignatura. 
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Esta asignatura obligatoria tiene seis créditos ETCS y se imparte 
durante el primer y segundo cuatrimestre a aproximadamente 700 
estudiantes por curso. Los grupos de clase, 24 en total, están formados 
por 30 personas en sesiones de mañana (M) o de tarde (T) y se imparte 
en todos los grados (Eléctrica, Mecánica, Química, Electrónica 
Industrial, Biomédica, Energía y Materiales) en la Escola d’Enginyeria de 
Barcelona Est (EEBE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC 
BarcelonaTech). 

El enfoque metodológico desarrollado en esta investigación se basa 
en el uso de instrumentos para recolectar y analizar las calificaciones 
obtenidas utilizando las diferentes metodologías activas descritas en este 
manuscrito. 

La evaluación de la asignatura consta de siete pruebas establecidas en 
las semanas 5, 9, 10 y 14 del cuatrimestre. Dos de estas pruebas son 
teóricas (TTN y TTG), tres prácticas (DAO1, DAO2 y DAO3), una 
basada en habilidades espaciales (PCA) y una entrega final de un 
proyecto grupal (Proy). 

La nota final de la asignatura se calcula según la siguiente fórmula: 

NOTA FINAL= 0.1xDAO1+ 0.25xDAO2 + 0.15xDAO3 + 
0.1xPCA + 0.15xTTN + 0.1xTTG + 0.15xProy 

2.2. Resumen de las metodologías empleadas 
La Tabla 1 muestra un resumen de la aplicación de las diferentes 

metodologías de aprendizaje tanto en el aula como fuera de ella. Se 
muestra la relación de los objetivos de aprendizaje propuestos, las 
actividades a realizar, el alcance, el lugar donde se realizan estas 
actividades, los recursos de que disponen, la retroalimentación esperada, 
así como las diferentes evidencias y evaluaciones. 
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Flipped Classroom

Objetivos
Fomentar el autoaprendizaje de los contenidos teóricos y la 
responsabilidad individual. Facilitar la resolución de piezas, 
comprensión de las normas y ejecución del proyecto.

Actividad Prueba de autoevaluación teórica (EP).

Alcance Fomenta la comprensión de las normas para la fabricación de piezas y 
la ejecución del proyecto.

Aplicación En el aula / Fuera del aula. Ejecución individual.

Recursos Bibliografía, material multimedia en el Campus virtual y actividades 
dirigidas.

Feedback Corrección automática. El alumnado es responsable de encontrar las 
respuestas correctas.

Evidencias 
/Evaluación

10 pruebas de autoevaluación por Atenea. 
(TTN y TTG).

Design Thinking

Objetivos
Modelado en 3D y elaboración de planos a partir de proyección 
axonométrica. 
Aplicar técnicas de representación de la geometría espacial.

Actividad Prueba de autoevalua-ción teórica (EP).

Alcance Ejercicios + Aprendizaje basado en ejemplos (tutoriales). (EE).

Aplicación Fomenta la realización del proyecto y la comprensión de temas no 
tratados en clase.

Recursos Ejercicios semanales, tutoriales multimedia, videos explicativos, 
presentaciones con resolución paso a paso.

Feedback

Semanalmente y en horario de clase. 
La corrección debe realizarse una semana después de la presentación. 
Ejercicios aprobados cuando los profesores aseguran que se ha 
alcanzado el último paso de la tutoría.

Evidencias 
/Evaluación

Resolución de ejercicios de forma individual y en grupo. 
12 tutoriales basados en ejemplos. 
(CAD1, CAD2 y CAD3).
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Visual Thinking

Objetivos Fomentar la formación de modelos mentales analizando el espacio que 
nos rodea.

Actividad Ejercicios de dibujo.

Alcance Fomenta la exploración del espacio de diseño creativo y elabora mapas 
mentales de proyección de los tres planos.

Aplicación Fuera del aula. Ejecución individual.

Recursos Libro de croquis de dibujos a mano alzada.

Feedback Semanalmente y en horario de clase.

Evidencias 
/Evaluación Resolución de 20 ejercicios. (PCA).
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Project Based Learning

Objetivos Aplicar todas las competencias de la asignatura. (específicas y 
genéricas).

Actividad Proyecto.

Alcance Fomenta el trabajo en grupo y el desarrollo de competencias de 
aprendizaje autónomo.

Aplicación En clase / Fuera de clase. 
Ejecución en grupo de 3-4 personas.

Recursos Todo el material disponible en el campus virtual y creado durante el 
curso.

Feedback Cada dos semanas. Retroalimentación inmediata.

Evidencias 
/Evaluación

Ejecución de un proyecto de ingeniería. 
Entrega y defensa pública de un proyecto. (Proy).

Tabla 1. Resumen de las metodologías de aprendizaje activo en la 
asignatura EG.
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2.3. Encuesta de satisfacción del alumnado 
Para determinar la opinión del alumnado sobre su satisfacción con la 

asignatura y la aplicación de las diferentes experiencias de aprendizaje 
activo, al final de cada curso académico se realizó una encuesta anónima 
estadístico-descriptiva online con Google Forms®. 

El objetivo de la encuesta es verificar si las metodologías de apren-
dizaje activas utilizadas y la incorporación de prácticas docentes 
esenciales han facilitado la adquisición de los objetivos de aprendizaje de 
la asignatura EG mediante el análisis de la percepción del alumnado. Los 
datos recopilados servirán para mejorar las estrategias implementadas en 
las experiencias de aprendizaje activo aplicadas (Victoria, 2010).  

La encuesta, que fue contestada voluntariamente, se realiza el último 
día de clase. Los resultados obtenidos se procesaron mediante el 
programa estadístico IBM SPSS v19 Solutions for Education® donde se 
analizaron las variables obtenidas mediante frecuencias estadísticas 
descriptivas para determinar los porcentajes de uso de las variables. 

3. Resultados y discusión 
En relación a los resultados obtenidos respecto a la aplicación de FC, 

ésta ha supuesto una reducción de la carga de trabajo docente asociada al 
tiempo de preparación y entrega de la clase, conclusión que coincide con 
Rhaman (2016). Su uso puede variar en la preparación de las clases, la 
capacidad de razonamiento o las habilidades de aprendizaje autodirigido. 
Reducir la enseñanza presencial le da al docente más tiempo para la 
interacción individual. De esta manera, el profesorado adquiere una 
mejor comprensión de los problemas y repara en los conceptos erróneos 
de los estudiantes. Algunos investigadores informaron que el enfoque del 
aula invertida mejoró la capacidad académica y el rendimiento de los 
participantes. Se pueden extraer varios puntos en común con otros 
autores en la aplicación de esta metodología, por ejemplo, la intro-
ducción de contenidos de forma anticipada, la implicación y motivación 
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de profesorado y alumnado y la introducción y planificación de activi-
dades de aprendizaje cooperativo. 

En cuanto a la aplicación de la metodología DT, se destaca la 
importancia del aspecto visual en el aprendizaje del alumnado. 
Aprovechan los ejercicios recomendados para descubrir ideas y 
desarrollarlas de forma rápida e intuitiva. Se percibe que este es el 
entorno donde mejor se desarrolla su experiencia de aprendizaje con un 
alto nivel de motivación en la realización de las tareas asignadas, y 
responden a ellas con gran interés. De la misma forma que se manifiesta 
en la experiencia de Levine (2014) donde el alumnado apreció la 
incorporación del proceso de pensamiento de diseño a lo largo del curso. 
Una posible interpretación es que los estudiantes que exhiben mayor 
rendimiento académico alcanzaron estos niveles porque habían utilizado 
espontáneamente estas estrategias durante sus anteriores estudios 
académicos y obtuvieron un mejor rendimiento al aprender de forma 
independiente y adaptarse a entornos cambiantes. 

Sobre la aplicación de la metodología VT, la realización de croquis a 
mano alzada para el modelado de sólidos es ideal para introducir el 
dibujo en los planes de estudio de las asignaturas de primer año en las 
carreras de ingeniería y sirve como complemento al desarrollo de 
asignaturas que incorporan diseño en los siguientes cursos. La aplicación 
de esta metodología de aprendizaje activo asegura que el alumnado 
desarrolle e interiorice buenas prácticas de diseño con impacto en el 
proceso de diseño de un producto. Además, ayuda a comprender la 
realización de piezas al utilizar software de modelado de sólidos y 
permite hacer más accesibles las ideas complejas y resumirlas en ideas 
principales. El alumnado aprende a representar las especificaciones 
técnicas para la fabricación de un producto mostrando en el croquis las 
medidas reales del objeto, detalles y especificaciones de fabricación. 
Además, le permite pensar de manera diferente, ser más observador, 
aumentar la creatividad y les ayuda a comunicarse de manera más 
efectiva. 
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En relación a la aplicación de la metodología PBL, ésta permite 
impulsar la evaluación de la competencia genérica de aprendizaje 
autónomo (asignada para la asignatura, junto con las específicas) y las 
habilidades y aptitudes transversales (organización y planificación, 
trabajo en equipo, liderazgo, etc.). Se han fomentado las habilidades y 
conocimientos que el alumnado posee o ha aprendido previamente y se 
han buscado soluciones a problemas no definidos. La aplicación de la 
metodología PBL ha fomentado la práctica del pensamiento crítico y 
generado procesos de autorreflexión sobre el propio aprendizaje. La 
calidad mostrada, el alto nivel de complejidad y las altas calificaciones 
finales de los proyectos realizados nos hacen percibir que el alumnado ha 
desarrollado plenamente esta competencia. El proyecto se lleva a cabo 
completamente fuera del horario de clases y el grupo ha aplicado en el 
proyecto todos los conocimientos adquiridos durante el curso. También 
han aprendido a trabajar en colaboración con el resto del grupo para 
encontrar soluciones a problemas de la vida real. 

Los resultados de la encuesta de satisfacción hacen percibir que la 
incorporación de diferentes metodologías de aprendizaje activo permite 
mejorar los resultados académicos y la satisfacción, así como la 
reducción de la carga de trabajo semanal asignada. También permite 
mejorar el proceso de aprendizaje en el desarrollo de las actividades 
docentes, además de promover el pensamiento creativo e innovador. La 
aplicación de estas metodologías ha contribuido a la mejora en la 
visualización de modelos geométricos y la comprensión de enunciados y 
soluciones, permitiendo reducir el tiempo en exposiciones teóricas. Los 
resultados de la encuesta hacen percibir que favorecer el uso continuado 
de metodologías de aprendizaje activo mejora el desempeño del 
alumnado participante, especialmente cuando estas metodologías de 
aprendizaje activo se vuelven innovadoras, como coinciden otros autores. 
Estas metodologías de enseñanza se aplican en esta asignatura con 
resultados satisfactorios. Así lo demuestra la tendencia ligeramente 

46



Recerca i Tecnologia en Enginyeria Gràfica i Disseny a la UPC (Volum 2)

creciente en las notas finales de la asignatura, como el aumento de la 
satisfacción con el desempeño de las diferentes metodologías. 

4. Conclusiones 
Si bien la enseñanza tradicional sigue teniendo fuertes defensores, las 

administraciones y la propia universidad deben apoyar la implementación 
de prácticas innovadoras, en primer lugar, a los docentes más sensibles a 
la innovación docente y preocupados por mejorar la formación 
universitaria, y en segundo lugar para que finalmente sean de aplicación 
para todo el profesorado. El uso de estas técnicas de aprendizaje activo 
puede inspirar a otros/as autores/as a traducirlas a sus propios contextos 
y aplicarlas a otras áreas donde el componente tecnológico tiene una 
influencia considerable en el contenido de la asignatura. El trabajo futuro 
de esta investigación debe centrarse en trasladar este esfuerzo por volcar 
los contenidos y estrategias a la implementación de las clases de manera 
combinada y comprender mejor la implementación de estas 
metodologías en otros campos o áreas en los diferentes grados de 
ingeniería. 
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