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RESUMEN 

El proyecto “Modelo de implementación sobre experiencia digital” tiene gran impacto 

en el desarrollo del modelo de enseñanza en el salón de clases basado en herramientas 

tecnológicas. Este impacto se debe a que el proyecto permite a los alumnos la 

interacción con las herramientas tecnológicas en el aula de clases, mejorando el 

aprendizaje de los temas tratados y poniendo en práctica lo aprendido al tener la 

factibilidad de aplicarlo en los dispositivos.  

El proyecto propone la implementación de un modelo de enseñanza y aprendizaje para 

los cursos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC, utilizando 

la tecnología iOS.  

La primera fase del proyecto consiste en el análisis de las áreas de conocimiento que 

contemplan todos los cursos de las tres carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

y Computación. En base a este análisis se procede con la identificación de las 

aplicaciones orientadas a la educación universitaria, cuyas funcionalidades abarquen las 

áreas de conocimiento previamente identificadas.  

La segunda fase del proyecto consiste en el diseño un modelo de enseñanza y 

aprendizaje para los cursos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

UPC, utilizando la tecnología iOS. El modelo de implementación describe la manera en 

qué se debe introducir el uso de la tecnología iOS como herramienta fundamental para 

el desarrollo de las clases a través de un documento de diseño de clase. 



La fase final del proyecto consiste en la implementación y validación del modelo 

propuesto, aplicándolo en un curso de la carrera de la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

y Computación. Esta validación, en donde el modelo de implementación planteado se 

despliega, permite conocer la aceptación por parte de los alumnos y el profesor al 

utilizar la tecnología iOS dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 



TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN ............................................................................................................................ 3 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 8 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .................................................................................... 10 

Objeto de Estudio ............................................................................................................ 10 

Dominio del Problema ..................................................................................................... 10 

Planteamiento de la Solución .......................................................................................... 11 

Objetivos del Proyecto .................................................................................................... 12 

Objetivo General.......................................................................................................... 12 

Objetivos Específicos .................................................................................................. 12 

Indicadores de Éxito ........................................................................................................ 12 

Alcance del proyecto ....................................................................................................... 13 

Logro de los Student Outcomes........................................................................................... 16 

Student Outcome A ......................................................................................................... 16 

Student Outcome B .......................................................................................................... 19 

Student Outcome C .......................................................................................................... 19 

Student Outcome D ......................................................................................................... 20 

Student Outcome E .......................................................................................................... 23 

Student Outcome F .......................................................................................................... 23 

Student Outcome G ......................................................................................................... 24 

Student Outcome H ......................................................................................................... 24 

Student Outcome I ........................................................................................................... 26 

Student Outcome J ........................................................................................................... 27 

Student Outcome K ......................................................................................................... 28 

Student Outcome CAC J ................................................................................................. 30 

ESTADO DEL ARTE ......................................................................................................... 33 

Casos de éxito en universidades utilizando herramientas tecnológicas .......................... 33 

Universidad de Stanford .............................................................................................. 33 

Universidad de Valencia .............................................................................................. 34 

Universidad de Yale .................................................................................................... 36 

Imperial College London ............................................................................................. 37 



Situación actual de la UPC .............................................................................................. 39 

Razón del proyecto ...................................................................................................... 40 

Beneficios .................................................................................................................... 41 

El iPad como principal herramienta ............................................................................ 41 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 44 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje .............................................................................. 44 

Uso de nuevas tecnologías en la educación ..................................................................... 46 

Ventajas ....................................................................................................................... 47 

Tecnología iOS ................................................................................................................ 48 

Características Principales ........................................................................................... 48 

Hardware y software ................................................................................................ 48 

Tienda virtual ........................................................................................................... 49 

iCloud ...................................................................................................................... 49 

Interfaz ..................................................................................................................... 49 

Apple en la educación.................................................................................................. 50 

Dispositivos para la educación .................................................................................... 51 

iPad .......................................................................................................................... 51 

Apple TV ................................................................................................................. 52 

DESARROLLO DEL PROYECTO .................................................................................... 54 

Modelo de enseñanza y aprendizaje ................................................................................ 54 

Análisis de áreas de conocimiento............................................................................... 55 

Análisis de aplicaciones............................................................................................... 64 

Diseño Instruccional para la Experiencia de Aprendizaje Digital ............................... 70 

Implementación del modelo de enseñanza y aprendizaje ................................................ 71 

Procedimiento para la implementación ....................................................................... 71 

Piloto del modelo de enseñanza y aprendizaje ............................................................ 72 

Consideraciones previas .......................................................................................... 72 

Implementación ....................................................................................................... 73 

Validación del modelo de enseñanza y aprendizaje ........................................................ 75 

Indicadores................................................................................................................... 75 

Instrumentos de medición ............................................................................................ 78 

Encuesta a los estudiantes ....................................................................................... 78 

Encuesta al profesor................................................................................................. 79 

Promedio de notas ................................................................................................... 80 



Medición de los indicadores ........................................................................................ 80 

Encuesta a los alumnos ............................................................................................ 80 

Encuesta al profesor................................................................................................. 83 

Promedio de notas ................................................................................................... 85 

Resultados obtenidos ................................................................................................... 87 

Indicador 01: Uso del iPad en clase......................................................................... 87 

Indicador 02: Medición del desempeño del profesor con el uso del iPad ............... 88 

Indicador 03: Evolución de notas ............................................................................ 88 

Plan de continuidad ......................................................................................................... 90 

Gestión del Proyecto ............................................................................................................ 94 

Gestión de Interesados ..................................................................................................... 94 

Gestión del Alcance ....................................................................................................... 107 

Gestión de Tiempo ........................................................................................................ 109 

Gestión de Comunicaciones .......................................................................................... 111 

Gestión de Riesgos ........................................................................................................ 112 

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 117 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 120 

GLOSARIO ....................................................................................................................... 121 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 122 

ANEXOS ........................................................................................................................... 125 



INTRODUCCIÓN 

Existen tres factores fundamentales que intervienen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. El primer factor es la generación de nuevas metodologías que permitan el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes, el segundo factor es la capacidad de 

los docentes para generar mayores oportunidades de aprendizaje para lograr una mejora 

significativa en la calidad educativa, y por último el tercer factor tiene que ver con la 

competencia de los docentes en el uso de la tecnología, lo cual permite crear entornos de 

enseñanza y aprendizaje que faciliten el desarrollo de las competencias de los alumnos.  

La incorporación de tecnología en el ámbito educativo está transformando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje por completo.  Es por esto que la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC, siguiendo su línea de innovación, presenta una 

cartera de proyectos con la cual busca aportar en el avance tecnológico para el entorno 

universitario mediante la investigación e implementación de aplicaciones que permitan 

desarrollar las habilidades académicas de sus estudiantes con mayor eficiencia.  

El presente proyecto “Modelo de implementación sobre experiencia digital” presenta el 

siguiente desglose en cuanto a los capítulos a presentar. 

El primer capítulo describe el problema que da origen al proyecto junto con la solución 

propuesta para resolverlo. El objetivo general y específicos son descritos junto con los 

indicadores de éxito definidos. También se detalla la planificación del desarrollo del 

proyecto.  

En el segundo capítulo se describe cómo se lograron cada uno de los 12 Student 

Outcomes durante el desarrollo del proyecto, los cuales garantizan que se cumplen los 

lineamientos establecidos por las entidades acreditadoras de las carreras de Ingeniería 

de Sistemas y Computación. 

En el tercer capítulo se explican algunos casos de éxito en el uso de la tecnología iOS en 

instituciones educativas reconocidas por su excelencia académica a nivel global. 

Asimismo, se detalla la situación actual de la UPC con respecto a su capacidad 



tecnológica para implementar estos dispositivos en la metodología de enseñanza de sus 

alumnos. 

En el cuarto capítulo se definen de los conceptos más importantes para la compresión 

del proyecto Modelo de implementación sobre experiencia digital. Se detalla 

información acerca del uso de la tecnología en el proceso de enseñanza, entre otros 

conceptos que ayudan en el desarrollo del proyecto. 

En el quinto capítulo se presenta el modelo de enseñanza y aprendizaje aplicado a un 

curso de la carrera de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Incluye el 

análisis de áreas de conocimiento, el análisis de las aplicaciones, el modelo de 

enseñanza y aprendizaje, la validación del modelo y los resultados obtenidos. 

En el sexto capítulo se explica a detalle la gestión del desarrollo del proyecto bajo los 

lineamientos del estándar PMBOK. Se describe la gestión del tiempo, recursos 

humanos, comunicaciones y riesgos bajo un enfoque de evaluación de ejecución de los 

planes, según lo planificado versus lo real, y presentando los indicadores respectivos. 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe la problemática en cuanto a la falta de información sobre el 

uso de aplicaciones académicas que contribuyan a actualizar el modelo de enseñanza de 

la UPC. Asimismo, se describe el objetivo general y los objetivos específicos en 

relación al proyecto. Además de detallar el estado actual del problema y el 

planteamiento de la solución en relación a este, se tienen en cuenta indicadores de éxito 

del proyecto y la planificación del desarrollo mismo. 

Objeto de Estudio 

El tema del proyecto es la elaboración de un modelo de enseñanza y aprendizaje para 

los cursos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC, utilizando 

la tecnología iOS. Este modelo está alineado al proyecto que la universidad está 

implementando actualmente sobre el uso del iPad como herramienta de aprendizaje en 

los diferentes cursos de las carreras de la UPC. Cabe señalar que el modelo propuesto 

será validado aplicándolo en la primera parte de un curso de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

Dominio del Problema 

Hoy en día, nos encontramos viviendo en una época donde el uso de la tecnología es 

cada vez más frecuente, este aumento en el uso de herramientas tecnológicas se 

relaciona con el avance que ha tenido el uso del internet y la capacidad que tienen estas 

herramientas para contribuir a un nuevo modelo de aprendizaje. Cuando se hablan de 

nuevas formas de enseñanza y aprendizaje podemos asociarlas a nuevos 

procedimientos, metodologías y modelos para promover el aprendizaje, aprovechando 

para ello diversos recursos y estrategias a nuestro alcance, en especial la introducción de 

la tecnología que en la educación ha venido a ampliar y acelerar el manejo e 

intercambio de información y de comunicación y en especial la educación a distancia. 

Por ello, es necesario contar con herramientas de trabajo, aplicaciones y procedimientos 

que contribuyan a actualizar el modelo de enseñanza y aprendizaje en la UPC. Cabe 

resaltar que el modelo se basa en el uso de la tecnología iOS. Esta tecnología cuenta con 



ventajas como el concepto de manipulación directa; es decir, que el usuario puede 

interactuar directamente con la pantalla de los dispositivos por medio de gestos 

multitáctiles. También cuenta con una gran cantidad de aplicaciones en su App Store y 

ofrece multitarea permitiendo tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. 

Bajo esta premisa se presenta el proyecto “Modelo de implementación sobre 

experiencia digital” que tiene por objetivo proponer la implementación de un modelo de 

enseñanza y aprendizaje para los cursos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la UPC, utilizando la tecnología iOS. 

Tabla 1: Declaración del Problema 

Problema  Causas 
Falta de aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos, aplicaciones 
y funcionalidades de los 
dispositivos en los que la UPC está 
invirtiendo para mejorar el modelo 
de enseñanza y aprendizaje en el 
aula de clases. 

• La UPC aún no ha realizado una 
investigación de aplicaciones 
académicas que se pueden 
implementar en los iPad. 
 
• No se cuenta con la información 
de cuáles son las aplicaciones que 
están alineadas a las áreas de 
conocimiento incluidas en la línea 
de enseñanza de las carreras de la 
Escuela de Ingeniería de Sistemas 
y Computación de la UPC. 

Fuente: Elaboración propia 

Planteamiento de la Solución 

En la UPC se está implementando el uso de dispositivos tecnológicos Apple, pero no se 

cuenta con la información de las aplicaciones académicas orientadas a las áreas de 

conocimiento que se enseñan en la universidad, lo cual no permite un total 

aprovechamiento de esta tecnología.  

Por ello, se plantea como solución al problema la propuesta de implementación de un 

modelo de enseñanza y aprendizaje para los cursos de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC, utilizando la tecnología iOS. 



Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar un modelo de enseñanza y aprendizaje para los cursos de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC, utilizando la tecnología iOS. 

Objetivos Específicos 

A continuación se detallan los objetivos específicos del proyecto, los cuales al 

realizarlos en conjunto llevan al logro del objetivo general. 

Objetivo Específico 1 (OE1): Analizar las áreas de conocimiento que contemplan las 

carreras de la EISC y las aplicaciones iOS que las soportan. 

Objetivo Específico 2 (OE2): Diseñar el modelo de enseñanza y aprendizaje en la UPC 

en base a las áreas de conocimiento y aplicaciones identificadas. 

Objetivo Específico 3 (OE3): Validar el modelo propuesto, aplicándolo en un curso de 

la EISC.  

Objetivo Específico 4 (OE4): Proponer un plan de continuidad que permita 

implementar el modelo propuesto en los demás cursos de la EISC. 

Indicadores de Éxito 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se definieron los siguientes indicadores de     

éxito: 

Indicador de Éxito 1: Acta de conformidad del Informe de áreas de conocimiento 

identificadas aprobada por el cliente (OE1).  

Indicador de Éxito 2: Acta de conformidad del Informe de las aplicaciones 

identificadas aprobada por el cliente (OE1). 

Indicador de Éxito 3: Acta de conformidad del Modelo de enseñanza y aprendizaje 

aprobada por el cliente y el experto del área de DADO de la UPC (OE2). 

Indicador de Éxito 4: Acta de conformidad del Informe de la validación del modelo de 

implementación propuesto aprobado por el cliente (OE3). 



Indicador de Éxito 5: Acta de conformidad del plan de continuidad aprobada por el 

cliente (OE4). 

Indicador de Éxito 6: Certificado de calidad emitido por la empresa virtual Quality 

Services evidenciando la conformidad de los entregables elaborados a lo largo del 

proyecto (OE1, OE2, OE3 y OE4). 

Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto estuvo planificado para realizarse durante 2 ciclos académicos. 

Dentro de este alcance, se consideró la investigación, análisis y elaboración de los 

entregables propios del proyecto. A continuación, se detalla cada uno de dichos 

entregables: 

• Elaboración del Informe sobre el proceso aprendizaje. 

• Elaboración del Informe de áreas de conocimiento de las carreras de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación en base a las directrices establecidas por las 

organizaciones ACM, IEE y AIS. Este informe incluye lo siguiente: 

- Matriz de cursos por cada carrera de la escuela. 

- Matriz de áreas de conocimiento alineadas a cada curso de todas las carreras de 

la escuela. 

- Análisis de resultados de las matrices elaboradas. 

- Procedimiento de cómo realizar la identificación de áreas de conocimiento para 

contribuir así a la continuidad del proyecto. 

• Elaboración del Informe de aplicaciones iOS orientadas a las áreas de conocimiento 

identificadas en las carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Este informe incluye lo siguiente: 

- Matriz de aplicaciones iOS por áreas de conocimiento. 

- Ficha resumen por cada aplicación identificada. 

- Comparación entre las aplicaciones con mismas funcionalidades para identificar 

diferencias y ventajas (benchmark). 

- Análisis de resultados de la matriz elaborada.  



- Procedimiento de cómo realizar la investigación de aplicaciones para contribuir 

así a la continuidad del proyecto. 

• Elaboración del Diseño del modelo de implementación sobre la enseñanza y 

aprendizaje en la UPC, el cual incluye: 

- Informe de la identificación de áreas de conocimiento de las carreras de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

- Informe de la investigación sobre aplicaciones iOS orientadas a las áreas de 

conocimiento identificadas en las carreras de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

- Diseño de clase donde se detalle cómo se va a incluir el uso del iPad. 

- Procedimiento de implementación. 

• Elaboración del Informe de validación del modelo de implementación propuesto 

aplicado en la primera parte de un curso de primer nivel de la carrera de la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas y Computación. En primer lugar, el piloto se decidió 

aplicar en un curso de primer nivel debido a que estos son cursos masivos que 

forman parte de las mallas curriculares de las 3 carreras de la Escuela. Por otro lado, 

se consideró implementarlo en las primeras 7 semanas del ciclo, debido a que se 

consideró que en las semanas posteriores se realizaría el documento de análisis de 

los resultados obtenidos. 

• Elaboración de documentos de gestión del proyecto tales como el Project Charter, 

Cronograma de actividades, Plan de Gestión del Alcance, Descripción de Roles y 

Responsabilidades, Diccionario EDT, Informe de Lecciones Aprendidas y 

Oportunidades de Mejora, Matriz de Riesgos, Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos, Matriz RAM, Plan de Gestión de Calidad, Plan de Gestión de 

Comunicaciones, Plan de Gestión de Riesgos, Plan de Gestión de Recursos 

Humanos, Plan de Gestión del Cronograma, Registro de Interesados, Solicitudes de 

Cambio, Actas de Reunión y Memoria. 

Los siguientes puntos no fueron abarcados durante la ejecución del proyecto: 

• Desarrollo de una aplicación. 



• Elaboración del análisis del estado actual de la infraestructura tecnológica de la 

UPC. 

• Elaboración de Paper. 

A continuación, se indican los supuestos del proyecto considerados durante su 

desarrollo y finalización: 

1. Apoyo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación para obtener 
información requerida por el proyecto. 

2. Apoyo del cliente para definir y coordinar continuamente con los integrantes del 
proyecto el alcance y demás puntos para asegurar el desarrollo del proyecto. 

3. Apoyo del área de DADO de la UPC para obtener información sobre el proyecto 
que está implementando actualmente la universidad sobre el uso del iPad. 

4. Apoyo de la empresa virtual Quality Services para brindar las facilidades necesarias 
para validar los documentos de gestión y entregables del proyecto en los tiempos 
establecidos y sin ningún inconveniente. 

5. Disponibilidad de dispositivos Apple en el aula en donde se realizó el piloto del 
modelo de enseñanza y aprendizaje. 

6. Conocimiento básico sobre el uso de dispositivos móviles como Tablets y 
Smartphones por parte de alumnos y profesor curso donde se realizó el piloto del 
modelo de enseñanza y aprendizaje. 

7. A continuación, se indican las restricciones del proyecto considerados durante su 
desarrollo y finalización. 

8. El tiempo de duración del proyecto es la primera restricción, ya que solo se 
contemplaron 2 semestres académicos en la universidad para su desarrollo. 

9. La prestación de servicios de la empresa virtual QS es la segunda restricción, ya que 
solo permite el envío de artefactos hasta la semana 13, por lo que la planificación de 
tiempo para la elaboración de documentos tuvo que ser minuciosa. 



Logro de los Student Outcomes 

En este capítulo se describe cómo se logra alinear los student outcomes de la EAC 

(Comisión de Ingeniería) y la CAC (Comisión de Computación) durante el desarrollo 

del proyecto, los cuales garantizan que se cumplen los lineamientos establecidos por las 

entidades acreditadoras de las carreras de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Student Outcome A 

Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería. 

Como parte del proyecto, se analizaron las áreas de conocimiento que se enseñan en las 

tres carreras de la EISC. Para esto, se utilizaron conocimientos de computación para 

elaborar matrices que permitan relacionar los cursos con las carreras de la EISC y las 

áreas de conocimiento. También se realizó un análisis de las aplicaciones iOS 

orientadas a las áreas de conocimiento identificadas previamente y se elaboró una 

matriz de relación con la información obtenida a través de herramientas de computación 

que permitieron analizar los resultados de estas matrices a través de cuadros y gráficos 

resúmenes. 

Ilustración 1: Matriz de Cursos vs Carreras de la EISC 

  



Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 2: Matriz de Cursos vs Áreas de Conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 3: Matriz Áreas de Conocimiento vs. Aplicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



Por otro lado, se han utilizado principios matemáticos para medir el modelo de 

enseñanza propuesto en el proyecto. Para ello, se hizo una evaluación del modelo en 

base a tres indicadores relacionados al uso del iPad en clase, el desempeño del profesor 

en el uso del iPad y la progresión en las notas de los alumnos luego de haber aplicado el 

modelo en el curso. Asimismo, se utilizaron conocimientos matemáticos para elaborar 

una estimación de adquisición de dispositivos iPad que necesitaría la EISC en caso 

quisiera tener un stock de dispositivos propios para prestar a los alumnos al momento de 

realizar la implementación del modelo de enseñanza y aprendizaje en el las tres carreras 

de la escuela.  

Ilustración 4: Medición de los 3 indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 5: Estimación de adquisición de dispositivos iPad para la EISC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



Entregables: 

• Matriz de Cursos vs Carreras de la EISC 

• Matriz de Cursos vs Áreas de Conocimiento de la EISC 

• Matriz de Áreas de Conocimiento vs Aplicaciones 

• Informe de resultados post-implementación 

Student Outcome B 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos. 

En base al análisis realizado de las áreas de conocimiento y las aplicaciones iOS, y al 

modelo de enseñanza y aprendizaje diseñado, se realizó un piloto de la implementación 

del modelo en el curso de Programación 1 de la EISC para validar los resultados e 

identificar oportunidades de mejora. Para llevar a cabo el piloto, se realizaron 

coordinaciones previas al inicio del ciclo 2016-1 con el profesor a cargo del curso, Juan 

Ramírez, para realizar los preparativos de acuerdo a lo indicado en el modelo de 

enseñanza y aprendizaje. 

Una vez finalizada la validación se realizaron encuestas tanto a los estudiantes como al 

profesor del curso conocer sus opiniones y puntos de vista sobre el modelo 

implementado. 

Entregable: 

• Informe de resultados post-implementación 

Student Outcome C 

Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la atención de 

necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de 

salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial. 

Al proponer el modelo de enseñanza y aprendizaje para la EISC se tiene en cuenta las 

restricciones sociales (el modelo puede ser aplicado en la EISC sin hacer diferencias en 

los estratos sociales), políticas (el modelo propuesto cumple con la aprobación del área 



de DADO UPC, con lo cual cumple con la normativa de la universidad), éticas (que el 

modelo sea una propuesta nueva y no sea un plagio de algún otro proyecto). 

Ilustración 6: Modelo de enseñanza y aprendizaje con tecnología iOS 

 

Fuente: Elaboración propia  

Entregable: 

• Modelo de Enseñanza y aprendizaje con tecnología iOS 

Student Outcome D 

Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas eficientemente con 

profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

Se realizó el diseño del modelo de enseñanza y aprendizaje trabajando en conjunto con 

el área de DADO-UPC, dónde encontramos especialistas en temas tecnológicos en el 

campo de la educación.  

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 7: Acta de reunión con el área de DADO-UPC  

  

Fuente: Elaboración propia  

Asimismo, como parte de la implementación y validación del modelo en el curso de 

Programación 1 de la EISC en el ciclo 2016-1, se relacionó con el profesor del curso, 

los estudiantes de las tres carreras de la EISC (Ingeniería de Sistemas de Información, 

Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación) y el centro de información de la 

sede de San Miguel para reservar los dispositivos iPad necesarios.  

Ilustración 8: Correo electrónico con el profesor de programación 1 

 

Fuente: Elaboración propia  



 

Ilustración 9: Correo electrónico con el centro de información SM 

 

Fuente: Correo electrónico personal (Gmail) 

También, se relacionó con el profesor del curso de programación 2 de la EISC para 

planificar los preparativos para realizar la implementación del modelo de enseñanza y 

aprendizaje en el ciclo 2016-2 como parte de la continuidad del proyecto. 

Ilustración 10: Correo electrónico con el profesor de programación 2 

 

Fuente: Correo electrónico UPC  



 

Entregables: 

• Actas de reunión con el área de DADO-UPC. 

Student Outcome E 

Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería 

Se identificaron problemas en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos que 

tienen la UPC, ya que la cantidad de dispositivos iPad disponibles para el préstamo de 

los estudiantes no es mucha y si no se planifican correctamente las fechas en qué se 

requerirán los dispositivos dentro del salón de clase no se podrá contar con la cantidad 

de dispositivos necesarios. Mediante la implementación del modelo de enseñanza 

propuesto por el proyecto se logrará que los docentes planifiquen correctamente las 

sesiones de clase durante todo el ciclo y puedan reservar una cantidad de dispositivos 

que permita desarrollar las sesiones planificadas. Esta reserva permitirá que los 

estudiantes de la EISC hagan uso de los recursos tecnológicos (iPad) que nos brinda la 

universidad.     

Entregable: 

• Modelo de Enseñanza y aprendizaje con tecnología iOS 

Student Outcome F 

Propone soluciones a problemas de Ingeniería con responsabilidad profesional y ética. 

En base al análisis realizado a la situación actual del proyecto que está llevando a cabo 

la UPC sobre la inclusión de la tecnología iOS en el ámbito educativo, se identificó la 

necesidad de contar con un modelo educativo que describa la manera en que se debe 

introducir el uso de esta tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

universidad. Como solución al problema identificado, se diseñó el modelo de enseñanza 

y aprendizaje con tecnología iOS para los cursos de las tres carreras de la EISC.  

La información recopilada de las distintas fuentes ha sido debidamente utilizada y 

referenciada. Asimismo, la información que se ha obtenido de la universidad no se ha 



divulgado a entidades externas y ha sido utilizada en el proyecto MIEDIG para el diseño 

del modelo de enseñanza y aprendizaje que se propone implementar en la EISC.   

Entregable: 

• Modelo de Enseñanza y aprendizaje con tecnología iOS 

Student Outcome G 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad. 

Se realizan exposiciones frente al comité de la EISC exponiendo las ideas y resultados 

del proyecto. Ante el comité, se realizaron dos exposiciones en el ciclo 2015-2 y otras 

dos exposiciones en el ciclo 2016-1. Asimismo, como documentos escritos, se elaboró 

la Memoria del proyecto debidamente aprobada por el revisor asignado, Enrique 

Huamán Álvarez. También, se elaboraron los Documentos de gestión, en los cuales se 

describen aspectos importantes del proyecto y su desarrollo de inicio a fin. Estos 

documentos fueron debidamente aprobador por el gerente profesor, Max Chumpitaz 

Avendaño. Finalmente, se elaboraron todos los entregables del proyecto, los cuales han 

sido debidamente aprobados por los distintos interesados del proyecto: área de DADO-

UPC y el cliente del proyecto.  

Entregables: 

• Documentos de Gestión  

• Memoria del proyecto 

• Entregables del proyecto 

Student Outcome H 

Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería en el contexto global, económico y 

del entorno de la sociedad. 

El modelo de enseñanza y aprendizaje elaborado tiene un impacto en el contexto global, 

económico y social, ya que este modelo ha sido elaborado basado en el uso de nuevas 

tecnologías para el ámbito educativo de la UPC.  



A continuación, se describe el impacto del proyecto en los contextos antes 

mencionados: 

- Impacto global: La UPC se uniría a las universidades reconocidas a nivel 

mundial por el uso de las tecnologías en el campo de la educación. Para este modelo se 

revisaron ejemplos del modelo educativo de algunas universidades importantes como: 

• Universidad de Stanford 

• Universidad de Valencia 

• Universidad de Yale 

• Imperial College London 

Estas universidades mencionadas anteriormente, son ejemplos de instituciones 

reconocidas mundialmente por su alto nivel educativo en el cual hacen uso de las 

últimas tendencias tecnológicas. 

- Impacto económico: La implementación del modelo propuesto representa una 

inversión por parte de la universidad para mejorar el desarrollo de la enseñanza y el 

aprendizaje en la vida universitaria de los estudiantes en el uso de dispositivos 

tecnológicos. Se debe contar con infraestructura y recursos para lograr la 

implementación de este modelo de enseñanza y aprendizaje, es por ello que la UPC 

deberá realizar una inversión económica en la adquisición de más herramientas 

tecnológicas que puedan ser utilizados por los estudiantes. Esta inversión se verá 

reflejada en el reconocimiento a la UPC como una universidad innovadora y 

tecnológica. 

- Impacto social: Entre los beneficios que nos brinda el modelo de enseñanza y 

aprendizaje propuesto por el proyecto, está la nueva forma de vida universitaria que 

adquieren los estudiantes al hacer uso de la tecnología. Esta nueva forma de educación 

formará de una manera diferente a los estudiantes de la UPC y les dará una nueva visión 

sobre el uso de las tecnologías en sus estudios universitarios. 

Entregable: 

• Modelo de Enseñanza y Aprendizaje 



Student Outcome I 

Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados 

La elaboración del modelo de enseñanza y aprendizaje requiere de una alimentación 

continua en base a las nuevas aplicaciones iOS que puedan ir apareciendo con el 

tiempo. Es por ello que se identificó la necesidad de elaborar procedimientos los cuales 

deben ejecutarse cuando se requiera actualizar o modificar el modelo de enseñanza y 

aprendizaje propuesto por el proyecto. Para la elaboración de estos procedimientos, se 

elaboró un formato en el cual se realiza la descripción de las actividades que se deben 

realizar para mantener el modelo actualizado. El diagrama de flujo de estos 

procedimientos, los cuales se encuentran dentro de los documentos,  fueron elaborados 

empleando la herramienta Bizagi utilizando la metodología BPMN 2.0.  

Ilustración 11: Procedimiento para actualizar la matriz de relación de áreas de 

conocimiento vs aplicaciones 

 

Fuente: Procedimiento para actualizar la matriz de relación de Áreas de conocimiento vs 

Aplicaciones 

Entregables: 



• Procedimiento para actualizar la matriz de relación de Cursos vs Áreas de 

conocimiento de la EISC 

• Procedimiento para actualizar la matriz de relación de Áreas de conocimiento vs 

Aplicaciones 

• Modelo de Enseñanza y Aprendizaje 

Student Outcome J 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional de Ingeniería. 

En la actualidad los dispositivos tecnológicos en entidades educativas en los países más 

desarrollados están siendo utilizados con mayor frecuencia. Es por ello que con este 

modelo propuesto se quiere implementar esta nueva tecnología en los cursos de las 

carreras de la EISC. De esta manera, los ingenieros de nuestra escuela tendrán una vida 

universitaria en la que utilizarán en el día a día herramientas tecnológicas de última 

generación como lo son los iPad.  

Existen universidades como Imperial College London de Inglaterra, la cual ha 

introducido el uso de los iPad en su modelo educativo, este proyecto tuvo una duración 

de dos años, obteniendo resultados exitosos en la satisfacción y calidad educativa y 

profesional de sus estudiantes. 

Ilustración 12: Caso de éxito sobre el uso de tecnología en la educación universitaria 

 



Fuente: Página web de Imperial College London 

Así como el Imperial College London, otras universidades como la universidad de 

Stanford, la universidad de Yale o la universidad de Valencia también optaron por 

implementar herramientas tecnológicas en el campo educativo obteniendo buenos 

resultados. De esta manera, tomando como ejemplos estos casos de éxito del mundo 

contemporáneo, este proyecto propone implementar en la EISC, el modelo de enseñanza 

y aprendizaje que se ha elaborado para lograr introducir el uso de las nuevas tecnologías 

en la vida universitaria de los estudiantes y contribuir con su desempeño profesional.  

Entregable:  

• Modelo de enseñanza y aprendizaje 

Student Outcome K 

Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica de la ingeniería 

Se utilizaron herramientas Apple (iPhone - iPad) para realizar las pruebas funcionales 

de las aplicaciones investigadas. Asimismo, para el ciclo de vida del proyecto se utilizó 

la metodología PMI para desarrollar adecuadamente las fases del proyecto MIEDIG. 

Estos documentos fueron debidamente revisados y aprobados por el gerente profesor, 

Max Chumpitaz Avendaño, asimismo fueron certificados por la empresa virtual Quality 

Services. Los documentos que formaron parte de la gestión del proyecto fueron los 

siguientes:  

- Plan de Gestión de Alcance 

- Matriz de Riesgos 

- Matriz de Trazabilidad 

- Plan de Gestión de Riesgos 

- Plan de Gestión de Calidad 

- Descripción de Roles y Responsabilidades 

- Matriz RAM 

- Plan de Gestión de Comunicaciones 



- Plan de Gestión de RRHH 

- Registro de interesados 

- Plan de Gestión de Cronograma 

- Diccionario EDT 

- Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

Ilustración 13: Constancia de Aprobación de Documentos de Gestión 

 

Fuente: Empresa virtual Quality Services 

Asimismo, se elaboraron entregables propios del proyecto, en el cual se incluyeron 

documentos como procedimientos, fichas, informes, matrices y el modelo de enseñanza 

y aprendizaje. Estos documentos fueron aprobados respectivamente por los interesados 

del proyecto: DADO-UPC y el Cliente del proyecto. También, se logró la certificación 

de la empresa virtual Quality Services. Los entregables del proyecto fueron los 

siguientes: 

- Matriz de Cursos vs Carreras de la EISC 

- Matriz de Cursos vs Áreas de Conocimiento 

- Matriz de  Áreas de Conocimiento vs Aplicaciones iOS 



- Fichas de Aplicaciones iOS 

- Informe sobre el proceso de aprendizaje 

- Informe de las Áreas de Conocimiento 

- Informe de las aplicaciones 

- Modelo de enseñanza y aprendizaje 

- Informe de la Validación del modelo 

- Plan de Continuidad  

Ilustración 14: Certificado de aprobación Quality Services 2016-1 

 

Fuente: Empresa virtual Quality Services 

Entregables:  

• Todos los documentos y entregables del proyecto 

Student Outcome CAC J  

Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de sistemas de información 

dentro de un entorno de sistemas de información. 

Para asegurar la continuidad del proyecto, se elaboró un plan de continuidad que servirá 

como guía para mantener en vigencia en el tiempo nuestro propuesta del modelo de 

enseñanza y aprendizaje.  



En el ciclo 2016-1, el modelo fue implementado y validado en el curso de programación 

I de la EISC, es por ello que el siguiente ciclo 2016-2, como parte del plan de 

continuidad el proyecto será implementado en el curso de Programación II. Asimismo, 

se tiene establecido que para el ciclo 2017-1, se realice la implementación del modelo 

de enseñanza y aprendizaje usando la tecnología iOS en todos los cursos de la EISC.  

El plan de continuidad explica el proceso de implementación del modelo el cual es el 

siguiente:  

Ilustración 15: Diagrama de Flujo – Implementación del modelo de enseñanza - 

Subproceso: Implementación del modelo 

 

Fuente: Plan de Continuidad 

A raíz de este proceso, se estableció un cuadro de control con las actividades 

fundamentales que se deben cumplir para la implementación del modelo propuesto: 

Ilustración 16: Cuadro de control para la implementación del modelo 

 



Fuente: Plan de Continuidad 

Finalmente, en nuestro Plan de Continuidad se especifican las etapas del proyecto para 

los próximos ciclos:  

Ilustración 17: Etapas del proyecto para los próximos ciclos 

 

Fuente: Plan de Continuidad 

Entregable: 

• Plan de Continuidad 



ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se explican algunos casos de éxito en el uso de la tecnología iOS en 

instituciones educativas. Asimismo, se detalla la situación actual de la UPC con 

respecto a su capacidad tecnológica para implementar estos dispositivos en la 

metodología de enseñanza de sus alumnos.  

Casos de éxito en universidades utilizando herramientas 

tecnológicas 

A continuación describiremos algunos casos de éxito de otras universidades que han 

implementado el uso del iPad como herramienta de enseñanza y aprendizaje, ya que esta 

herramienta se ha vuelto de gran importancia, tal como se expone en el Informe Horizon 

“Perspectivas tecnológicas: Educación superior en iberoamérica 2012-2017”: 

“Las tabletas (una forma distinta de los «tablet PC») han llegado a 
considerarse no solo una nueva categoría de dispositivos móviles, sino 
una nueva tecnología en sí misma, que combina características de 
portátiles, de teléfonos inteligentes y de anteriores equipos tablet  PC con 
internet conectado siempre y con cientos de aplicaciones con las que 
personalizar la experiencia.” (Horizon Report, p.9). 

Como expone Horizon, los dispositivos móviles como las tablets o dispositivos iPad 

aportan mucho en la portabilidad de la información, ya que mediante estos dispositivos 

podemos acceder en cualquier momento y lugar a la información.  

Universidad de Stanford 

En el año 2010, la Universidad de Stanford anunció que apostaría por el uso del iPad 

por parte de los alumnos de la Escuela de Medicina con la iniciativa del mejorar la 

experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Esta decisión de proporcionar los 

dispositivos fue motivada por el deseo de dar a los estudiantes un acceso flexible a los 

contenidos que necesitan si se trata de un cadáver virtual en laboratorio de disección, 

diapositivas comentadas conferencias y videos en el aula, o artículos de revistas para la 

práctica basada en la evidencia en clínica. 



La escuela supervisa el uso de las iPads a través de encuestas periódicas para ayudar a 

determinar lo útiles que son para los estudiantes, ya que los experimentos anteriores con 

dispositivos similares, como el Kindle, en el ámbito académico no han tenido el éxito 

esperado.1 

Con la implementación de estos dispositivos, se abrieron posibilidades en el campo del 

desarrollo de aplicaciones en manos de los estudiantes de Stanford. Es así que, 

actualmente, existe una gran cantidad de material y cursos online sobre desarrollo para 

plataforma iOS. Dichos materiales y cursos son brindados por Stanford sin costo alguno 

y pueden ser utilizados por cualquiera accediendo a la tienda de aplicaciones de Apple. 

Uno de los muchos casos de éxito que ha tenido la universidad de Stanford, es el caso 

de Lucile Ross, una de niños con deficiencias auditivas de todo el norte de California 

que participan en el programa de "teleterapia" llamado BabyTalk, una colaboración 

entre el departamento de Otorrinolaringología de la Escuela de Medicina de y de la 

escuela oral para el sordo de la península de Jean Weingarten en Redwood City. 

El programa BabyTalk está diseñado para enseñar a los niños menores de 3 cómo 

utilizar sus dispositivos auditivos recién implantado para aprender a escuchar y hablar, 

independientemente de donde vivan o si sus familias pueden pagar por la terapia. Cada 

viernes desde que se le activaron sus implantes, Lucile y miembros de su familia han 

estado llevando sesiones de terapia a través de un iPad desde su hogar para aprender 

cómo interpretar los nuevos sonidos que Lucile está oyendo. 2 

Casos como el de Lucy y los estudiantes de Stanford, están demostrando la gran ayuda 

que estos dispositivos móviles pueden aportar en el desarrollo de soluciones brindadas 

por los propios estudiantes a través de estas herramientas tecnológicas. 

Universidad de Valencia 

Antonio Lobo, responsable de la Infraestructura Informática de la universidad de 

Sevilla, nos indica que hace unos años tenían una mitad de sus aulas con equipos Mac y 

la otra mitad con PC. Es por ello, que con el fin de estandarizar apostaron por uno de 

1 Cfr. Stanford Medicine News Center 2010 

2 Cfr. Stanford Medicine News Center 2013 

                                                 



ellos, en este caso eligieron Apple debido a la facilidad de sus equipos para trabajar en 

red y su operatividad para la producción audiovisual.  

De esta manera, es que se pone en marcha el proyecto con el cual se migró la 

infraestructura que tenían a una plataforma Apple. Para ello, se contactaron con un 

distribuidor oficial para que los asesore en la compra de equipos que puedan satisfacer 

sus necesidades. De esta manera, José Vicente, gerente de Illa Digital en Valencia 

indica que las máquinas de Apple les ofrecían más versatilidad y eran la solución ideal 

para aprovechar mejor el espacio. 

Este equipo de infraestructura, también ofrece servicios de producción audiovisual al 

resto de facultades de la universidad, creando contenidos educativos y científicos que 

aporten en el desarrollo académico de su alumnado. Los alumnos, solían utilizar 

plataformas como Facebook, Youtube, Vimeo o Flickr para difundir sus proyectos y 

compartir información con sus compañeros. Es por ello que surgió el proyecto 

Mediauni, el cual consiste en elaborar una televisión online montada con Apple. De esta 

manera, funciona como un portal global de servicios que da a conocer todos los 

contenidos audiovisuales que los alumnos generan en la universidad. 

Tras ello José Vicente explica el impacto positivo que ha tenido la tecnología de Apple 

dentro de la educación en la universidad:  

“Todos estos cambios han mejorado el rendimiento de los estudiantes, 
que ahora disponen de clases más reducidas, pueden trabajar en red y 
tienen un acceso ilimitado a la última tecnología. Al mismo tiempo, estos 
cambios han incidido en el trabajo diario del profesorado y de los 
administradores de sistemas del centro. Por un lado, el Taller está 
formando al equipo docente en el campo multimedia y les anima a que lo 
apliquen en sus clases. Por otro lado, los administradores de sistemas 
están manejando equipos Apple de última generación que apenas 
presentan problemas. Creo que les cambia la cara y por las mañanas 
llegan con una sonrisa”. (José Vicente. 2012). 

La percepción los usuarios es muy positivo porque se da una imagen de modernidad y 

de tecnología muy grande 

A raíz de esta implementación, el taller de Audiovisuales fue nominado para el 

prestigioso “Premio Producción Profesional 2009” en la categoría de mejor instalación 

del año. Esto se considera un reconocimiento a la Universidad de Valencia y a los 



profesionales que apostaron por la implementación de la última tecnología brindada por 

Apple para mejorar la educación y ampliar los servicios a la comunidad universitaria 

Tal como explica Vicente, este proceso de modernización ha logrado un gran avance en 

lo que respecta a innovación y tecnología dentro del proceso educativo de la universidad 

de Valencia. Asimismo, la cantidad de posibilidades tecnológicas que han conseguido 

para los próximos años es muy amplio y los responsables tienen muy claro que seguirán 

confiando en Apple. 3 

En conclusión, este caso ha significado un ejemplo para otras universidades que deseen 

implementar estas nuevas tecnologías que nos ofrece el mercado actual, las cuales 

tienen como uno de sus objetivos mejorar el rendimiento de los estudiantes de 

instituciones educativas. 

Universidad de Yale 

En el año 2011, en un esfuerzo por ahorrar papel y hacer los materiales del curso más 

accesibles, la Escuela de Medicina de la Universidad Yale decidió proporcionar de los 

dispositivos iPad 2 (última versión de la Tablet de Apple en ese año) a todos sus 

estudiantes para su uso en las aulas y clínicas. Esto les permitió a los estudiantes ser 

capaces de descargar todo el plan de estudios médico en el dispositivo y así poder 

utilizarlo para leer y manejar información confidencial de salud del paciente. Estos 

dispositivos se entregaron con la finalidad de ser de propiedad de los alumnos incluso 

después de la graduación. 

Los administradores de la escuela consideraron dar a los estudiantes los iPads con el fin 

de reducir el uso de papel. La escuela gastaba alrededor de $ 100.000 cada año para 

copiar, clasificar y distribuir los materiales del curso, los propios alumnos encontraban 

inconvenientes con esta situación, ya que en muchas ocasiones, al ser documentos 

físicos, se extraviaban. El gasto inicial de Yale ese año en los nuevos iPads fue 

alrededor de $ 600.000, pero según sus análisis en años futuros el dinero ahorrado en 

gastos de impresión cubriría el costo de los dispositivos. 

3 Cfr. Apple 2012 
                                                 



La Escuela de Medicina probó el uso de iPad en el aula con un grupo piloto de nueve 

estudiantes de primer año en la primavera del 2010. El grupo incluía a algunos 

estudiantes que se identificaron como no muy tecnológicos, pero incluso ellos 

respondieron positivamente al dispositivo. De igual manera, para aquellos que siguen 

comprometidos con la pluma y el papel, los materiales del curso impresos están 

disponibles para su compra. 

El programa piloto permitió obtener información acerca de las aplicaciones que eran 

más útiles para ellos. Como resultado, los iPads comprados venían equipados con la 

aplicación GoodReader, la cual los estudiantes dijeron que era la mejor para anotar 

archivos PDF. La Universidad también decidió dar a cada estudiante un teclado 

Bluetooth de Apple para su uso con el dispositivo, o la opción de comprar un teclado en 

línea, ya que los estudiantes encontraron teclados externos esenciales para la toma de 

notas. Asimismo, esta implementación de dispositivos Apple, permitió a sus alumnos 

mejorar sus habilidades en el desarrollo de aplicaciones, como es el caso de la 

aplicación “Stop Smoking”, la cual utiliza como referente una investigación llevada a 

cabo en la universidad que corrobora los beneficios de la meditación en la reducción del 

consumo de cigarrillos. 4 

De esta manera, la universidad ha logrado avances importantes en lo que respecta al 

desarrollo de nuevas habilidades en sus estudiantes haciendo uso de estas nuevas 

tecnologías, las cuales han mejorado su aprendizaje proporcionando a sus estudiantes la 

oportunidad de aprender con mayor eficacia. 

Imperial College London 

En el año 2012, la Escuela de Medicina de la Universidad Imperial de Londres decidió 

implementar a gran escala la iniciativa de aprendizaje móvil. La escuela entregó iPads 

Mini a los estudiantes del 5to y 6to año de un curso al comienzo del período académico 

2013 para que puedan ser utilizados dentro de su plan de estudio.  

Los principales objetivos de enseñanza y aprendizaje que se plantearon fueron los 

siguientes: 

4 Cfr. Yale Daily News 2011 
                                                 



• Acceso a los profesores para que puedan tener un registro en el iPad de los 

estudiantes. 

• Acceso para que los estudiantes puedan para participar en conferencias usando 

aplicaciones instaladas en sus iPads. 

• Acceso para que los estudiantes puedan utilizar iBooks interactivas para diferentes 

archivos adjuntos. 

• Capacidad para los estudiantes de recibir actualizaciones de los diferentes sitios 

directamente en sus iPads que proporcionan un canal de comunicación directa con 

otras instituciones. 

• Acceso a todos los materiales de aprendizaje del curso a través de Blackboard 

Learn. 

• Los estudiantes podrán acceder de forma rápida y fácil a los materiales de 

aprendizaje y a sus propias notas. 

Uno de los beneficios más resaltantes que encontró esta universidad con el uso de iPads 

fue la posibilidad de explotar al máximo, con la ayuda del iPad, la experiencia 

eLearning con la cual ya contaban.5 

De esta manera se obtuvieron resultados positivos en cuanto al aprendizaje en los 

alumnos que utilizaron las herramientas eLearning proporcionadas por la universidad 

Ilustración 18: Beneficios del proyecto de la universidad 

5 Cfr. Imperial College London 2014 
                                                 



    

  

Fuente: Imperial College London 2014 

En el primer cuadro se indica que de un total de 114 estudiantes que utilizaron las 

herramientas, el porcentaje satisfactorio de la evaluación en el “Pre Quiz” y “Post Quiz” 

fue de 75% y 61% respectivamente. Asimismo, el segundo cuadro nos indica que de un 

total de 161 estudiantes que no utilizaron las herramientas, el porcentaje satisfactorio de 

la evaluación en el “Pre Quiz” y “Post Quiz” fue de 61% y 51% respectivamente. Como 

se puede observar de los cuadros anteriores, los alumnos que utilizaron las herramientas 

brindadas por la universidad obtuvieron unos mejores resultados en sus evaluaciones. 

En conclusión, la iniciativa de esta universidad por brindar los iPad a sus alumnos desde 

el inicio del ciclo universitario y diferentes plataformas tecnológicas soportadas en estos 

dispositivos, se ha visto reflejado en el desarrollo profesional de sus habilidades 

logrando obtener mejores calificaciones.   

Situación actual de la UPC 

Actualmente, el área de DADO (Dirección de Aprendizaje Digital y Online) de la UPC, 

está implementando un proyecto sobre la experiencia de aprendizaje de los alumnos de 

la universidad mediante la incorporación de tecnologías innovadoras para las aulas de 

clases. Este proyecto busca crear un entorno digital completo para los alumnos, en la 

cual cuenten con plataformas de gestión de contenidos, ambientes virtuales, foros 

académicos, videoconferencias, cursos online, aplicaciones innovadoras y dispositivos 

móviles. La UPC, ya cuenta con ciertas plataformas que ayudan al crecimiento y 



desarrollo académico de los alumnos como el Blackboard UPC, UPC móvil, Biblioteca 

Virtual, a las cuales podemos tener acceso desde nuestros dispositivos digitales como 

smartphones, tablets y laptops.  

Ilustración 19: Beneficios del proyecto de la universidad 

 

Fuente: APPTITUD 2014 

Razón del proyecto 

En el mundo actual, la tecnología ofrece una gran variedad de entornos de aprendizaje 

que pueden ser aprovechadas por personas, entidades y compañías. Debido a ello, 

profesionales de diferentes carreras en el mundo desarrollan competencias tecnológicas 

digitales, ya que estas aportan en el desarrollo y aprendizaje de las vidas profesionales 

de los estudiantes. De esta manera, la UPC tiene el objetivo de insertar las herramientas 

tecnológicas en el día a día de sus estudiantes, quienes son un grupo humano 

acostumbrado al acceso a la información en tiempo real y hábil en el manejo de 

herramientas digitales.  



Beneficios 

Mediante este proyecto se generan ciertos beneficios importantes para el desarrollo 

profesional de los estudiantes: 

• Se integran e interconectan los servicios académicos, los ambientes de estudio y las 

plataformas digitales.  

• Uso del Blackboard, el cual es una plataforma virtual que utilizan los estudiantes y 

docentes de diversas instituciones educativas para gestionar la información y 

material de trabajo de los cursos que se dictan en la institución. Asimismo, se 

pueden realizar trabajos en equipo con compañeros de clase y docentes de forma 

remota.  

• Se logra un aprendizaje continuo gracias a la posibilidad de usar las tecnologías en 

cualquier momento y lugar en tiempo real. A toda esta información podemos 

acceder mediante nuestros dispositivos digitales como smartphones, tables, laptops, 

etc. 

• Se desarrollan las capacidades tecnológicas de los estudiantes, ya que gracias a estas 

herramientas, tienen mayor acceso a información y a utilizarlas para enriquecer sus 

conocimientos profesionales.   

El iPad como principal herramienta 

La UPC recomienda a sus alumnos el uso de este dispositivo de Apple. Aunque no es 

indispensable que sea el iPad, existen algunos beneficios funcionales y académicos de 

los dispositivos iPad para la experiencia de aprendizaje que se consideran importantes: 

• Tienen una interfaz mucho más intuitiva, la cual nos permite una mayor facilidad de 

uso. 

• La tienda de aplicaciones virtual de Apple cuenta con más de 75,000 apps para la 

educación, lo cual permite una gran variedad de posibilidades de mejorar en el 

aprendizaje de los tópicos de cursos y carreras de la universidad.  

• Esta herramienta fue creada para potenciar el aprendizaje de sus usuarios mediante 

la creatividad y los entornos digitales con los cuales pueden interactuar.   



Es por ello, que existen experiencias valiosas sobre el uso de la tecnología de Apple en 

reconocidas universidades e instituciones del extranjero que inspiran a la UPC en la 

búsqueda de las mejores herramientas para potenciar la formación de sus estudiantes. 

A continuación, se listan algunas características que contribuyen a que la UPC pueda 

iniciar la adopción de la tecnología de las tabletas, en este caso iPad. 

• Aplica metodología activa en el diseño instruccional de sus cursos. Esta 

metodología busca la participación del alumno en el proceso de enseñanza mediante 

dinámicas y actividades en las cuáles puedan poner en práctica los conocimientos 

aprendidos. 

• Los contenidos de los cursos están organizados de tal forma que se facilita el acceso 

desde tabletas (separatas y cuadernos de trabajo en el repositorio académico, libros 

digitales de la Editorial de la UPC, servicio de préstamo de e-books, videos de clase 

en streaming). 

• Cuenta con la aplicación UPC Móvil que integra el acceso a diversos servicios que 

actualmente ofrece la Universidad. 

• Se evidencia un uso intensivo de Office 365 por parte de alumnos y docentes. 

• Todos los cursos de Pregrado, EPE y Maestrías tienen su Aula Virtual en 

Blackboard (servicio en la nube), incluyendo el módulo de videoconferencia y la 

aplicación móvil para todos los estudiantes y docentes. 

• Todos los estudiantes pueden utilizar de forma remota el software especializado de 

sus distintos cursos a través del aplicativo Laboratorios Virtuales.  

• Ofrece el servicio de préstamo de iPads como parte de las facilidades de los Centros 

de Información (Bibliotecas). 

De esta manera, mediante el proyecto MIEDIG, la UPC busca generar nuevos entornos 

de aprendizaje que acompañen a los alumnos de la EISC durante toda su vida 

universitaria. En primer lugar, el alumno incrementará sus habilidades de gestión de 

conocimientos en todo momento y en todo lugar, mejorando con ello los resultados de 

su aprendizaje. Asimismo, brindar a los alumnos de la EISC una experiencia de 

aprendizaje única y significativa que se traduzca en una mejora de su satisfacción 

respecto a la universidad y se vea reflejada en sus resultados de aprendizaje, así como 



en la adquisición de competencias generales y específicas. Por otro lado, este proyecto 

permitirá qué en un futuro, la universidad pueda implementar el uso de estas 

herramientas en las todas sus carreras de la UPC y que la EISC pueda crear nuevas 

líneas de investigación en base a los resultados obtenidos para posteriores proyectos. 



MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se definirán de los conceptos más importantes para la compresión del 

proyecto Modelo de implementación sobre experiencia digital. Se detallará información 

acerca del uso de la tecnología en el proceso de enseñanza, entre otros conceptos que 

ayudarán en el desarrollo del proyecto. 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

La enseñanza tiene como objetivo principal transmitir información mediante la 

comunicación directa o con el apoyo de medios auxiliares que contribuyan a un mejor 

entendimiento de la información. El rol principal de la enseñanza es el maestro, ya que 

es él el encargado de orientar y formar a los alumnos en base a sus propios 

conocimientos y experiencia.6 

El aprendizaje supone una actividad mental a través del cual se adquieren, retienen y 

utilizan habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.7 Según John 

Locke, la mente es como una hoja en blanco sobre la que la experiencia va grabando sus 

propios caracteres: todos nuestros conocimientos proceden de la experiencia o derivan, 

en última instancia, de ella.8 

En base a lo descrito anteriormente, podemos afirmar que el aprendizaje es el proceso 

complementario de la enseñanza. Esto debido a que a través del aprendizaje el alumno 

intenta captar y procesar la información transmitida por el profesor o alguna otra fuente 

de conocimiento9.  En relación a esto, Lev decía lo siguiente: 

6 Cfr. Alfonso 2003 

7 Cfr. Kelly 1982: 244 

8 Cfr. Locke 1980 

9 Cfr. INFOR 2016 

                                                 



“La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en la 
medida y cualidad requeridas; mediante ella, el aprendizaje estimula.” 
(Leontiev AN 1991) 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje existen 5 elementos básicos, los cuales 

serán escritos a continuación: 

Ilustración 20: Elementos básicos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Fuente: INFOR 2016 

1. El profesor: Es el rol encargado de desempeñar el proceso de enseñanza a través 

de la planificación de estrategias didácticas para transmitirles conocimientos a los 

alumnos con el fin de lograr determinados objetivos educativos. 

2. El alumno: Es el rol encargado de desempeñar el proceso de aprendizaje a partir 

de las indicaciones del profesor mediante la interacción con los recursos 

formativos que tiene a su alcance. 

3. Los objetivos: Son los resultados que se esperan obtener del alumno al finalizar 

el proceso. 

4. Los contenidos: Conjunto de saberes o formas culturales que el estudiante debe 

asimilar y apropiarse para su desarrollo y socialización. 

5. Los medios: Son herramientas mediadoras de la enseñanza y aprendizaje, 

utilizadas por profesores y alumnos que constituyen en los diferentes momentos 



del proceso de asimilación, por lo que poseen diversas características según las 

exigencias de cada una de las etapas del proceso.10 

6. El contexto: Es el ambiente en el que se realiza el acto didáctico. Según cuál sea 

el contexto se puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas 

restricciones como tiempo, espacio, etc. El contexto tiene una gran influencia en 

el aprendizaje y la transferencia.11 

Uso de nuevas tecnologías en la educación 

En la actualidad, la tecnología es parte de la vida de todas las personas, está presente en 

todo lo que nos rodea, desde nuestro trabajo en donde el uso del internet y equipos 

digitales se ha vuelto imprescindible hasta nuestra vida cotidiana en donde nos 

comunicamos con nuestros amigos y familiares por medio de Smartphone o Skype.12 

Este avance tecnológico también ha aportado de gran manera a la educación. En 

relación a esto, la UNESCO menciona lo siguiente: 

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 
contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la 
instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el 
desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y 
administración más eficientes del sistema educativo.” (UNESCO) 

Podemos interpretar del texto citado anteriormente, que el uso de la tecnología ayuda a 

que todas las personas tengan acceso a la educación en cualquier parte del mundo, 

además de permitir la absorción de una mayor cantidad de conocimientos en un tiempo 

más corto. 

10 Cfr. Lombillo, Valera y Martínez 2011 

11 Cfr. Asssia 2012 

12 Cfr. Ortiz 2011 

                                                 



Ventajas 

La incorporación de la tecnología en la educación aporta importantes beneficios que 

ayudan a mejorar la eficiencia y productividad del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

además de motivar el interés de los estudiantes en las actividades académicas.13 

Según lo indicado por Consuelo Belloch, quien pertenece al departamento Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Valencia, el uso de la 

tecnología presenta beneficios en comparación a los recursos utilizados 

tradicionalmente. Estos beneficios están relacionados directamente con las 

características propias de las tecnologías. A continuación mencionaremos dichas 

ventajas:14 

• Información variada: Se puede acceder a gran cantidad de información sobre 

diferentes ámbitos. Esto permite que el alumno realice un análisis que le permitan 

valorar la calidad y credibilidad de la misma. 

• Flexibilidad instruccional: El ritmo de aprendizaje y el camino a seguir durante el 

proceso puede ser diferente para los distintos alumnos adecuándose a las 

necesidades diversas que se presentan en el aula. 

• Complementariedad de códigos: Las aplicaciones multimedia, que utilizan diversos 

códigos de comunicación, permiten que estudiantes con distintas capacidades y 

habilidades cognitivas puedan extraer un mejor provecho de los aprendizajes 

realizados. 

• Aumento de la motivación: El uso de la tecnología contribuye a que el alumno esté 

más motivado por aprender y por participar en clase. 

• Actividades colaborativas: En trabajos de grupo, puede potenciar las actividades 

colaborativas y cooperativas entre los alumnos y también la colaboración con otros 

centros o instituciones por medio de la red. 

• Potenciar la innovación educativa: La nueva sociedad utiliza nuevas tecnologías que 

favorecen nuevas metodologías. Si bien no es una relación causa-efecto, es 

13 Cfr. Felipe 2015 

14 Cfr. Belloch 2013 

                                                 



indudable que los profesores que conocen nuevas tecnologías tienden a buscar 

nuevas formas de enseñar y nuevas metodologías didácticas más adecuadas a la 

sociedad actual y a los conocimientos y destrezas que deben desarrollar los 

estudiantes para su adaptación al mundo adulto.  

Tecnología iOS 

A continuación, detallaremos las características principales que ofrece Apple con está 

avanzada tecnología, el aporte a la educación y los dispositivos que apoyan el proceso 

de enseñanza dentro y fuera del aula. La información mencionada ha sido obtenida de la 

página web oficial de Apple.15 

La tecnología iOS es el sistema operativo desarrollado para Apple que da origen a 

dispositivos como el iPhone, el iPad, el iPod touch y Apple tv. Actualmente se 

encuentra en la versión 9.3.1. 

“Esta actualización de iOS trae un montón de novedades para el sistema 
operativo móvil más avanzado del mundo. Encontrarás mejoras en 
muchas aplicaciones, así como nuevas y alucinantes funciones en 
CarPlay. iOS 9.3 hasta puede ayudarte a dormir mejor por la noche. 
Además, utilizar ahora el iPad en clase será mucho más fácil y práctico 
gracias a las nuevas prestaciones para alumnos y administradores.” 
(Apple 2016) 

Este sistema operativo se ha diseñado con el objetivo de hacer la vida más fácil para los 

usuarios, ya que su uso es sencillo, intuitivo y hasta divertido hagas lo que hagas y uses 

la app que uses. 

Características Principales 

Hardware y software  

Apple fabrica tanto el hardware como el sistema operativo del iPad, el iPhone y el 

iPod touch, es por ello que se dice que estos están hechos el uno para el otro, ya que las 

apps aprovechan al máximo las prestaciones de hardware como el procesador de doble 

núcleo, los gráficos súper veloces, las antenas inalámbricas y muchas otras. Con la 

multitarea se puede aprovechar al máximo la gran pantalla del iPad y trabajar con dos 

15 Cfr. Apple 2016   
                                                 



aplicaciones al mismo tiempo. Otra de las facilidades que ofrece Apple es que detecta 

cuándo las aplicaciones son usadas y las actualiza antes de que se vayan a volver a 

utilizar y en los momentos de menor consumo de energía, como cuando el dispositivo 

está en uso y conectado a una red Wi-Fi, así el contenido de las aplicaciones favoritas 

está siempre actualizadas sin sacrificar la batería. 

Tienda virtual 

La plataforma iOS ofrece más de un millón y medio de apps y no deja de incorporar 

prestaciones y apps que hacen que los equipos sean más potentes, originales y divertidos 

de usar. 

Es muy fácil buscar y comprar estas apps en el App Store, solo se tiene que entrar desde 

un dispositivo iOS y descargarlas con un simple toque. 

iCloud 

Con iCloud se tiene la versión más actual de todos los documentos, fotos, canciones, 

contactos, eventos que se almacenan en un dispositivo. Con esto el usuario se olvida de 

comprobar si realizo una copia, donde la hizo y que fue lo que copio. 

Ilustración 21: Sincronización de los equipos. 

 

Fuente: APPLE 2016 

Interfaz 

La pantalla de inicio permite descubrir todas y cada una de las características y apps 

integradas para que los usuarios naveguen por sus páginas favoritas, encuentren lo que 

buscan y pasen de una app a otra desde el inicio. La interfaz es sencilla, intuitiva y hasta 



divertida desde que se coge un iPhone, un iPad o un iPod touch, debido a que iOS se ha 

diseñado con el objetivo de hacer la vida más fácil.  

Ilustración 22: Interfaz 

 

Fuente: APPLE 2016 

Apple en la educación 

Apple dedica una gran cantidad de esfuerzos en generar un aporte para la educación, 

tanto con las facilidades de sus diseños como con el desarrollo y contenido de las apps 

orientadas a diferentes áreas de conocimiento. 

“Apple cree en el potencial de la tecnología para transformar las aulas. 
La tecnología puede generar nuevas formas de pensar, nuevas fuentes de 
idea. Por esto, colabora con profesores y alumnos para reinventar el 
concepto de enseñanza y aprendizaje.” (Apple 2016) 

La potencia de las herramientas y programas de Apple simplifican el uso del iPad y el 

Mac para que profesores y alumnos puedan a usarlos sin problemas. 

Los Programas de Implementación de Apple (ADP) están diseñados para ayudar a 

empresas y centros educativos a implantar y configurar fácilmente dispositivos iOS y 

OS X. 

El Programa de Inscripción de Dispositivos (DEP) es otra de las facilidades creadas por 

Apple. Este programa permite implantar de forma rápida y optimizada dispositivos 

iPad, iPhone y ordenadores Mac adquiridos por la organización directamente a Apple o 

a operadores y Distribuidores Autorizados Apple inscritos en el programa. 



También está el Programa de Compras por Volumen (PCV) que es una solución sencilla 

y ampliable para gestionar las necesidades de contenido del centro de estudios. Con este 

programa se puede comprar apps de primera calidad por volumen para iOS mediante la 

tienda del PCV. 

El App Store y el Mac App Store ponen al alcance de los usuarios miles de apps de todo 

tipo de disciplinas: desde geografía hasta matemáticas, ciencias o historia, entre muchas 

otras. Aparte de apps, el programa también permite comprar libros de lectura y libros de 

texto del iBooks Store. Los libros de texto de iBooks ofrecen a los alumnos una forma 

distinta de aprender gracias a su diseño interactivo y atractivo. Con el Programa de 

Compras por Volumen, se podrá dar a tus usuarios todas las herramientas que necesitan. 

Con iOS también se puede usar la Gestión de Dispositivos Móviles (siglas en ingls 

MDM) para gestionar apps sin tener que volver a instalarlas. Con esta solución, los 

administradores de TI pueden implantar los dispositivos de forma segura en entornos 

educativos, configurar y actualizar los ajustes, definir restricciones e instalar 

aplicaciones. La MDM también simplifica el acceso de los usuarios a los servicios del 

centro y garantiza la correcta configuración de los dispositivos. iOS y OS X comparten 

un entorno de MDM integrado que permite a las soluciones MDM de Apple y de 

terceros interactuar sin cables con los dispositivos iOS y los Mac. Este entorno ligero es 

lo bastante ampliable como para configurar y gestionar todos los dispositivos del centro. 

“El Programa de Compras por Volumen (PCV), la gestión de dispositivos 
móviles (MDM) y Apple Configurator 2 permiten asignar y distribuir 
apps directamente al iPad o el Mac. Los alumnos pueden ponerse en 
marcha en tiempo récord, independientemente de que los dispositivos 
estén asignados a un usuario. Y si ya se tiene implantado un entorno, 
migrar a la asignación de apps basada en dispositivos no tiene ningún 
misterio.” (Apple 2016) 

Dispositivos para la educación 

iPad 

El iPad está transformando la forma de enseñar y aprender. Permite el acceso a 

herramientas creativas eficaces, libros de texto interactivos e infinidad de apps y 

contenidos, todo un mundo de posibilidades educativas, en un dispositivo que a todo el 

mundo le encanta usar. 



El iPad permite desarrollar una infinidad de actividades en el aula. Los profesores 

pueden personalizar las clases con libros digitales, archivos multimedia y cursos en 

línea, y los alumnos se sienten más motivados con las herramientas de creatividad y las 

apps del iPad. 

El iPad abre un inmenso abanico de posibilidades para los materiales de clase. Existen 

más de 65.000 apps diseñadas específicamente para el sector educativo, libros 

interactivos de cualquier materia y discursos, visitas virtuales y vídeos de expertos e 

instituciones de todo el mundo. 

Ilustración 23: Pantalla de la app Numbers para el iPad 

 

 

 

 

 

Fuente: APPLE 2016 

Apple TV 

El Apple TV permite usar AirPlay para reproducir en streaming los contenidos del iPad 

en cualquier televisor HD de forma inalámbrica. 

Para los alumnos es muy sencillo conectarse al Apple TV y compartir sus proyectos y 

trabajos en la gran pantalla. Los alumnos y profesores también pueden conectar un iPad 

al Apple TV sin necesidad de conectarse antes a la red del centro. Así todo el mundo 

puede exponer o compartir sus trabajos aunque no esté conectado o el Apple TV esté en 

otra red. 

Ilustración 24: Transmisión de forma inalámbrica de contenido del iPhone e iPad a un 

Apple TV 



 

Fuente: SUPPORT APPLE 2016  



DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se presentará el modelo de enseñanza y aprendizaje aplicado a un curso 

de la carrera de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Incluirá el análisis 

de áreas de conocimiento, el análisis de las aplicaciones, el modelo de enseñanza y 

aprendizaje, la validación del modelo y los resultados obtenidos. 

Modelo de enseñanza y aprendizaje 

El modelo de enseñanza y aprendizaje incluye el uso de la tecnología iOS dentro del 

proceso educativo de las carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Ciencia de 

la Computación de la UPC. 

Este modelo contiene un análisis de las áreas de conocimiento que se enseñan en los 

cursos de las carreras de la EISC, un análisis de aplicaciones iOS alineadas a las áreas 

de conocimiento identificadas y la elaboración del documento establecido por la UPC 

“Diseño Instruccional para la Experiencia de Aprendizaje Digital”, en el cual se 

describe el logro de cada sesión del curso, las actividades a realizar, los conceptos a 

enseñar y los materiales y herramientas a utilizar para lograr el objetivo definido. 

Ilustración 25: Modelo de enseñanza y aprendizaje 



 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, de detalla cada uno de los componentes del modelo de enseñanza y 

aprendizaje: 

Análisis de áreas de conocimiento 

El diseño del modelo estuvo enfocado en los cursos de las tres carreras de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC, las cuales son: 

• Ingeniería de Sistemas de Información 

• Ingeniería de Software 

• Ciencias de la Computación.  

Para identificar los cursos de las tres carreras se descargaron las mallas curriulares de 

cada una de ellas, ingresando a la opción “Gestión de tramites / Plan Curricular” en la 

página de la intranet. 

Luego, se realizó una comparación de las tres mallas para identificar la cantidad de 

cursos en total y los cursos que tienen en común las 3 carreras. Como resultado de esta 

comparación se obtuvo la siguiente información: 



• Se identificaron 36 cursos los cuales presentan 1 sola coincidencia. Es decir, se 

dictan sólo en una de las carreras de la EISC. 

Ilustración 26: Cursos que se dictan en solo 1 carrera de la EISC 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Se identificaron 10 cursos los cuales presentan 2 coincidencias. Es decir, se dictan 

en 2 carreras de la EISC. 

Ilustración 27: Cursos que se dictan en 2 carreras de la EISC 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Se identificaron 25 cursos los cuales presentan 3 coincidencias. Es decir, se dictan 

en las 3 carreras de la EISC. 

 



Ilustración 28: Cursos que se dictan en 3 carreras de la EISC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado se obtuvo la siguiente matriz, en la cual podemos identificar las 3 

carreras y los 71 Cursos (sin repetir) que se dictan en estas carreras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 29: Matriz de Cursos vs Carreras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para mayor detalle, revisar archivo: Matriz de Cursos vs Carreras de la EISC - v1.0.xls  

Una vez identificados los cursos de las tres carreras, se procedió a identificar las áreas 

de conocimiento enseñadas en cada uno de los 71 cursos. Las áreas de conocimiento 

han sido identificadas luego de realizar la revisión de los “Curriculum Guidelines” más 

actuales de las carreras Ingenierías de Sistemas de Información, Ingeniería de Software 



y Ciencias de la Computación, proporcionados por las entidades ACM16, IEEE17 y 

AIS18.  La lista de estas áreas se detalla a continuación: 

• Para la carrera de Ingeniería de Sistemas, el Curriculum Guideline más reciente es el 

del año 2010. En él, se encontraron las siguientes 7 áreas de conocimiento, en las 

cuáles se especifican los temas y tópicos que involucran cada uno de ellas: 

Ilustración 30: Áreas de conocimiento de la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Para la carrera de Ingeniería de Software, el Curriculum Guideline más reciente es el 

del año 2014. En él, se encontraron las siguientes 10 áreas de conocimiento, en las 

cuáles se especifican los temas y tópicos que involucran cada uno de ellas: 

 

 

16 Cfr. ACM 

17 Cfr. IEEE 

18 Cfr. AIS 

                                                 



Ilustración 31: Áreas de conocimiento de la carrera de Ingeniería de Software 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Para la carrera de Ciencias de la computación, el Curriculum Guideline más reciente 

es el del año 2013. En él, se encontraron las siguientes 18 áreas de conocimiento, en 

las cuáles se especifican los temas y tópicos que involucran cada uno de ellas: 

 

Ilustración 32: Áreas de conocimiento de la carrera de Ciencias de la Computación 



 

Fuente: Elaboración propia 

En total se identificaron 41 áreas de conocimiento, de las cuales 35 fueron las 

proporcionadas por las tres entidades mencionadas y 6 fueron identificadas en base a 

cursos generales.  



Con la información de los 71 cursos y 41 áreas de conocimiento, se procedió con la 

elaboración de una nueva matriz que permite identificar los cursos con tópicos comunes 

que pertenecen a una misma área de conocimiento. La relación se elaboró identificando 

los temas y tópicos que tienen en común los sílabos de cada curso y las áreas de 

conocimiento. La estructura de la matriz es la siguiente: 

Ilustración 33: Matriz de Cursos vs Áreas de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para mayor detalle, revisar archivo: Matriz de Cursos vs Áreas de Conocimiento de la 

EISC - v1.0.xls 

Las conclusiones y resultados finales obtenidos de las matrices fueron los siguientes: 

• TOP de cursos cuyos temas y tópicos son impactados con una mayor cantidad de 

áreas de conocimiento. 

 

 

 

 

CURSOS \ ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Gestión de SI y 

Liderazgo

Gestión de 
Datos e 

Información

Análisis y 
Diseño de 
Sistemas

Gestión de 
Proyectos de 

SI

Arquitectura 
Empresarial

Experiencia 
de Usuario

ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS X
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN X
ALGEBRA LINEAL
ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS
ANÁLISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA EMPRESARIA X X X X
APLICACIONES OPEN SOURCE
APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES X
APLICACIONES WEB
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS Y SISTEMAS OPERATIVOS X
CÁLCULO I
CÁLCULO II
CALIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN X X
CALIDAD Y MEJORA DE PROCESOS SOFTWARE
COMPLEJIDAD ALGORÍTMICA
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE LENGUAJE I
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE LENGUAJE II
COMPUTACIÓN GRÁFICA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
DATA MINING
DESARROLLO EN WEB X
DIGITAL ANALYTICS X X
DISEÑO DE BASE DE DATOS X



Ilustración 34: Top de cursos de la EISC 

 

Fuente: Elaboración propia 

• TOP de áreas de conocimiento cuyos temas y tópicos tienen un impacto mayor en 

los cursos. 

Ilustración 35: Top de áreas de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 



Análisis de aplicaciones 

El segundo paso para el desarrollo del proyecto, fue investigar e identificar aplicaciones 

iOS que existan en el mercado actual, las cuales aporten en el desarrollo del aprendizaje 

de los alumnos en los cursos de las carreras de la EISC. 

Se han recopilado una serie de aplicaciones, las cuales han sido ingresadas en fichas 

para que exista una documentación de la información de cada una de ellas. Se han 

encontrado un total de 41 aplicaciones iOS que son de utilidad para las áreas de 

conocimiento de la EISC, la lista de aplicaciones es la siguiente: 

• Koder Code Editor 

• Swifty 

• Treehouse Learn Programming and Design 

• SQL GUIA 

• Navicat for PostgreSQL 

• Bizagui Go 

• Project Planning Go - Project, Task & Resource Management 

• SAP Business One 

• Evernote 

• Google Docs 

• Google Sheets 

• Paper by Fiftythree 

• MindNode 

• GoConqr 

• FunCode 



• RoboLogic2 

• Lightbot: Code Hour 

• Teamviewer 

• Remind: Comunicación segura en el salón de clase 

• Socrative Teacher 

• Socrative Student 

• Google Classroom 

• CppCode 

• C++ Programming Language 

• C/C++ - offline compiler for c/c++ programming language 

• Móvil C 

• WolframAlpha Viewer 

• Calculadora Financiera Free 

• Calc Pro HD  

• Fórmulas Física Free 

• Curso de Contabilidad 

• Palabra Correcta 

• Tips de Ortografía en Español 

• Timeline: Historia del mundo 

• iMatemáticas™ 

• MobiWeave 



• Yellowfin 

• SAP BusinessObjects Mobile 

• Cyfe 

• NetTools 

• SQLite Browser, Editor & Manager 

Para el análisis de las aplicaciones, fue necesario elaborar una matriz que relacione las 

áreas de conocimiento y las aplicaciones iOS. La relación se elaboró identificando los 

temas y tópicos que tienen las áreas de conocimiento y relacionarlos con las 

funcionalidades de las aplicaciones iOS que han sido investigadas. De esta manera se 

puede obtener las aplicaciones cuyas funcionalidades nos ayuden en el desarrollo de los 

cursos de la carrera de EISC que presenten los temas y tópicos de las áreas de 

conocimiento identificados. Finalmente, resulta una matriz con la siguiente estructura: 

Ilustración 36: Matriz de Áreas de conocimiento vs Aplicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizado el cruce entre áreas de conocimiento y aplicaciones para verificar la 

cantidad de aplicaciones encontradas que apoyan con sus funcionalidades a los cursos 

de la EISC, las aplicaciones identificadas fueron clasificadas en 3 tipos:  

• Aplicación Transversal: Las funcionalidades de estas aplicaciones sirven de apoyo 

para todas las áreas de conocimiento. 

• Aplicación Multitarea: Las funcionalidades de estas aplicaciones sirven de apoyo 

para 2 o más áreas de conocimiento. 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO \ APLICACIONES FunCode RoboLogic2 Lightbot: 
Code Hour

CppCode C++ Programming 
Language

C/C++ - offline compiler for 
c/c++ programming language

Móvil C WolframAlpha 
Viewer

Algoritmos y Complejidad X X X
Arquitectura y Organización
Sistemas Operativos
Desarrollo Basado en Plataformas
Computación Paralela y Distribuida
Lenguajes de Programación X X X X X X X
Fundamentos de Desarrollo de Software X X X
Ingenieria de Software
Fundamentos de Sistemas
Cuestiones Sociales y Práctica Profesional
Finanzas
Contabilidad
Fisica X
Cálculo y Matemáticas X



• Aplicación Especializada: Las funcionalidades de estas aplicaciones sirven de apoyo 

para 1 área de conocimiento. 

El resultado es la tabla siguiente: 

Tabla 2: Cruce de aplicaciones identificadas con áreas de conocimiento 

Aplicación Cruces con área de conocimiento Tipo 

Evernote 41 Aplicación Transversal 

Google Docs 41 Aplicación Transversal 

Google Sheets 41 Aplicación Transversal 

GoConqr 41 Aplicación Transversal 

Teamviewer 41 Aplicación Transversal 

Remind: Comunicación 

segura en el salón de clase 
41 Aplicación Transversal 

Socrative Teacher 41 Aplicación Transversal 

Socrative Student 41 Aplicación Transversal 

Google Classroom 41 Aplicación Transversal 

MindNode 17 Aplicación Multitarea 

FunCode 3 Aplicación Multitarea 

RoboLogic2 3 Aplicación Multitarea 

Lightbot: Code Hour 3 Aplicación Multitarea 

WolframAlpha Viewer 3 Aplicación Multitarea 

MobiWeave 3 Aplicación Multitarea 

Yellowfin 3 Aplicación Multitarea 



SAP BusinessObjects 

Mobile 
3 Aplicación Multitarea 

Cyfe 3 Aplicación Multitarea 

Bizagui Go 2 Aplicación Multitarea 

Project Planning Go - 

Project, Task & Resource 

Management 

2 Aplicación Multitarea 

Fórmulas Física Free 2 Aplicación Multitarea 

iMatemáticas™ 2 Aplicación Multitarea 

Koder Code Editor 1 
Aplicación 

Especializada 

Swifty 1 
Aplicación 

Especializada 

Treehouse Learn 

Programming and Design 
1 

Aplicación 

Especializada 

SQL GUIA 1 
Aplicación 

Especializada 

Navicat for PostgreSQL 1 
Aplicación 

Especializada 

SAP Business One 1 
Aplicación 

Especializada 

Paper by Fiftythree 1 
Aplicación 

Especializada 

CppCode 1 
Aplicación 

Especializada 



C++ Programming 

Language 
1 

Aplicación 

Especializada 

C/C++ - offline compiler 

for c/c++ programming 

language 

1 
Aplicación 

Especializada 

Móvil C 1 
Aplicación 

Especializada 

Calculadora Financiera 

Free 
1 

Aplicación 

Especializada 

Calc Pro HD  1 
Aplicación 

Especializada 

Curso de Contabilidad 1 
Aplicación 

Especializada 

Palabra Correcta 1 
Aplicación 

Especializada 

Tips de Ortografía en 

Español 
1 

Aplicación 

Especializada 

Timeline: Historia del 

mundo 
1 

Aplicación 

Especializada 

NetTools 1 
Aplicación 

Especializada 

SQLite Browser, Editor & 

Manager 
1 

Aplicación 

Especializada 

Fuente: Elaboración propia 

A través del cuadro anterior, resumimos la cantidad de Aplicaciones clasificadas por 

tipo: 



 

Ilustración 37: Clasificación de aplicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño Instruccional para la Experiencia de Aprendizaje Digital 

Una parte importante del modelo de enseñanza y aprendizaje es el “Diseño Instruccional 

para la Experiencia de Aprendizaje Digital”. Este documento es proporcionado por el 

área de DADO-UPC (Dirección de Aprendizaje Digital y Online). Este documento es el 

primer paso en el procedimiento de implementación del modelo de enseñanza, ya que 

las aplicaciones y herramientas iOS que se utilizarán en las sesiones del curso a lo largo 

del ciclo, tienen que especificarse en el punto “PLANIFICACIÓN DE UNIDADES Y 

SESIONES” del diseño instruccional. A continuación, se muestra el cuadro en mención. 

Ilustración 38: Cuadro de Planificación de unidades y sesiones 

 

Fuente: Documento Diseño Instruccional para la Experiencia de Aprendizaje Digital 

9 

13 
19 

Aplicaciones
Transversales
Aplicaciones
Multitarea
Aplicaciones
Especializadas



Implementación del modelo de enseñanza y aprendizaje 

Procedimiento para la implementación 

A continuación, se detallan los pasos seguidos para implementar el modelo de 

enseñanza y aprendizaje en el curso de Programación 1. Cabe mencionar, que este 

procedimiento puede ser utilizado para implementar el modelo en cualquiera de los 71 

cursos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Ciencia de la Computación. 

• El primero paso es identificar el logro de cada una de las sesiones del curso para 

tener claro que es lo que se busca y las herramientas que se necesitarán. 

• El segundo paso es analizar y elegir las aplicaciones que servirán para el desarrollo 

de cada sesión. 

• El tercer paso es completar el documento “Diseño Instruccional para la Experiencia 

de Aprendizaje Digital” proporcionado por el área de DADO. En este documento se 

especifican detalladamente las actividades que se realizarán en todas las sesiones de 

clases del ciclo y las herramientas y/o dispositivos que se utilizarán en cada una de 

ellas. 

• El cuarto paso es que una vez aprobado el documento “Diseño Instruccional para la 

Experiencia de Aprendizaje Digital” por el área de DADO, se debe empezar con la 

preparación de todos los materiales y recursos necesarios para la adecuada 

implementación del modelo en la clase. 

• El quinto paso es elaborar materiales de ayuda para el uso de las aplicaciones 

propuestas como manuales, videos tutoriales y material de ejemplo. 

• El sexto paso consiste en realizar unas horas de capacitación a los tutores del curso 

en el uso de las herramientas. De esta manera, ellos podrán orientar a los alumnos en 

el uso de estas aplicaciones cuando tengan dudas en el aula de clases. 

• El séptimo paso es gestionar con el Centro de Información el préstamo de la 

cantidad de iPad necesarios para que los alumnos puedan contar con uno en el aula 

de clase. Esta gestión consiste en informar al Centro de Información la cantidad de 

dispositivos que se requerirán y brindar la lista de alumnos para que cada uno pueda 

acercarse y gestionar el préstamo personalmente de manera rápida. 



• El octavo paso es empezar con el uso de los dispositivos en clase una vez empezado 

el ciclo académico. 

Piloto del modelo de enseñanza y aprendizaje 

Consideraciones previas 

Como parte del proyecto, se planificó realizar un piloto de la implementación del 

modelo de enseñanza y aprendizaje en un curso de la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

y Computación. Para elegir el curso se analizaron los resultados obtenidos de la 

investigación realizada en la primera parte del proyecto. En base al análisis realizado se 

determinó que el curso en el que se implementaría el modelo sea Programación 1, esto 

debido a lo siguiente: 

• En base a las mallas curriculares se identificó que el curso de programación 1 es el 

único curso de carrera que se lleva en primer ciclo, lo cual implicaba que la mayoría 

de alumnos eran ingresantes y no habían llevado antes, ni llevaban al mismo tiempo 

ningún curso de carrera que utiliza el modelo de enseñanza tradicional.   

• En base a las mallas curriculares también se identificó que programación 1 es un 

curso que comparten las 3 carreras de la EISC.  

• En base al análisis realizado sobre aplicaciones orientadas a las áreas de 

conocimiento, se identificaron una gran cantidad de aplicaciones orientadas a 

lenguajes de programación.  

• Una vez identificado el curso, se estableció el siguiente perfil para escoger la 

sección en la que se implementaría el piloto: 

• Alumnos ingresantes, es decir que solo hayan alumnos que estén llevando el curso 

por primera vez. 

• La sección elegida debía ser dictada por el coordinador del curso para capacitarlo y 

que en los ciclos siguientes pueda transferir la información a los demás profesores 

del curso. 



Implementación 

En esta sección se detallan los pasos realizados para implementar el modelo de 

enseñanza y aprendizaje en la sección SS1B de Programación 1 durante el ciclo 2016-

01. 

PRE – IMPLEMENTACIÓN 

A continuación, se describen las actividades realizadas previas al inicio del ciclo 

académico 2016-01, como parte de la pre - implementación del modelo. 

El primer paso fue coordinar una reunión con el profesor del curso para explicarle el 

objetivo del proyecto y en qué consistía la implementación del piloto. 

El segundo paso fue revisar junto con el docente, el silabo del curso y el cronograma 

que él tenía planificado para cada una de sus sesiones de clase. En este paso se 

identificaron los objetivos de todas las sesiones para luego poder seleccionar las 

aplicaciones que contribuyan a lograrlos. 

El tercer paso fue presentarle al docente la lista de aplicaciones analizadas que están 

alineadas a las áreas de conocimiento “Algoritmos” y “Lenguajes de programación”, las 

cuales al mismo tiempo están alineadas al curso de programación 1. El fin de este paso 

fue que el profesor revisará cada una de las aplicaciones y realizará las pruebas 

respectivas para identificar cuales cumplían las funcionalidades requeridas para el 

desarrollo de la clase y el cumplimiento del logro de cada una de las sesiones. 

Después de realizar un análisis minucioso, las aplicaciones seleccionadas fueron las 

siguientes: 

- Robo Logic 2 Lite: Aplicación iOS para entender algoritmos. 

- C/C++ - offline compiler for c/c++ programming language: Aplicación iOS para 

compilar códigos. 

- Socrative Teacher: Aplicación para profesores que permite crear evaluaciones 

formativas a través de exámenes, encuestas de preguntas rápidas, entre otras de manera 

rápida y sencilla. 



- Socrative Student: Aplicación para alumnos que permite que ingresen a evaluaciones 

formativas a través de exámenes, encuestas de preguntas rápidas, entre otras que haya 

creado su profesor. 

También se propusieron los siguientes libros digitales que podrían ser de ayuda para el 

entendimiento del curso: 

- Introducción a la programación (Ing. Ma. Guadalupe Roque Díaz de León) 

- Introducción a la programación (Yéssica Contreras Fuentes) 

- Pensamiento lógico, algoritmos, programación básica y excel (Noel Jardiel Hernández 

Ayala) 

El cuarto paso fue solicitarle al docente que complete el documento “Diseño 

Instruccional para la Experiencia de Aprendizaje Digital” proporcionado por el área de 

DADO, en el cual se plasma toda la información acerca del curso y en donde también se 

describe la planificación por cada sesión. Es en este documento donde se indican las 

aplicaciones a utilizar, las sesiones en las que se utilizarán, la manera en que se 

utilizaran, entre otros detalles necesarios para el desarrollo y el logro del curso. Este 

documento fue revisado y aprobado por el área de DADO. 

El quinto paso fue la preparación de materiales y tutoriales sobre las aplicaciones a 

utilizar por parte del profesor. 

El sexto paso fue, una vez cerrada la matricula del ciclo 2016-01, solicitarle al profesor 

la lista de alumnos de la sección elegida para gestionar la reserva de iPad necesarios. 

Para esta gestión, se contactó con el Centro de Información de la sede San Miguel, sede 

en la cual se dicta la sección elegida, para solicitar la reserva de 15 iPad los días Lunes 

de 09:00 am a 12:00 pm durante todo el ciclo. Con esta gestión, se logró evitar que los 

alumnos no encuentren iPad disponibles, lo único que tenían que hacer era acercarse 

media hora antes de clase y recoger el dispositivo en préstamo.  

IMPLEMENTACIÓN 

A continuación, se describen las actividades realizadas desde la semana 2 del ciclo 

2016-01, como parte de la implementación del modelo. 



El primero paso fue presentarles el proyecto a los alumnos de la sección elegida y 

explicarles el objetivo del piloto.  

Lo siguiente fue asistir a las clases para monitorear la implementación y apoyar al 

profesor ante cualquier duda de los alumnos. 

Finalmente, se realizó una encuesta a los alumnos a mitad de ciclo para medir el modelo 

de enseñanza y aprendizaje, además del desempeño del profesor para obtener 

oportunidades de mejora y conocer sus opiniones. También se le realizó una encuesta al 

docente para conocer su punto de vista. Esta medición está planificada realizarse a 

mitad de ciclo y a finales del mismo para identificar mejoras y aplicarlas 

oportunamente. 

Validación del modelo de enseñanza y aprendizaje 

Indicadores 

Con la finalidad de poder evaluar la implementación realizada, se identificaron 3 

indicadores que ayuden a evaluar el modelo de enseñanza y aprendizaje, los cuales se 

detallan a continuación: 

Ilustración 39: Indicador 01 Uso del iPad en clase 



 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 40: Indicador 02 Medición del desempeño del profesor con el uso del iPad 

Versión Página
1 1 de 1

Responsable: Coordinador del curso

Punto de Lectura e Instrumento
Punto de Lectura: Encuestas
Instrumento: Encuestas

Medición y Reporte
Reporte: Bimestral (parciales y finales)
Frecuencia de Medición: Permanentemente (Procedimiento)

Objetivo del Indicador
Evaluar cuantas horas de las clases teoricas del curso el profesor utiliza el
ipad, teniendo como objetivo ser mayor al 10%.

Fórmula de Cálculo

Uso del iPad en clase = 

Características del Indicador

Responsable de Gestión Coordinador del curso

Definición del Indicador

Uso del iPad en clase
Código
IND-01

Mayor a 25%

Entre 10% y 25%

Menor a 10%

𝑁°𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑃𝑎𝑑
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜  𝑥 100



 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 21: Indicador 03 Evolución de notas 

Versión Página
1 1 de 1

Responsable: Escuela de Ingeniería y Ciencias de 
la computación

Punto de Lectura e Instrumento
Punto de Lectura: Encuestas
Instrumento: Encuestas

Medición y Reporte
Reporte: Bimestral (parciales y finales)
Frecuencia de Medición: Permanentemente (Procedimiento)

Objetivo del Indicador
Evaluar el desempeño del profesor respecto al uso del iPad como parte del
modelo de enseñanza y aprendizaje, teniendo como objetivo obtener un
puntaje mayor a 8.5.

Fórmula de Cálculo

Medición del desempeño del profesor = 

Características del Indicador

Responsable de Gestión Escuela de Ingeniería y Ciencias de la 
computación

Definición del Indicador

Medición del desempeño del profesor con el uso 
del iPad

Código
IND-02

Mayor a 8.5

Entre 6 y 8.4

Menor a  6

∑𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  



 

Fuente: Elaboración Propia 

Instrumentos de medición 

Encuesta a los estudiantes 

Para realizar la medición del indicador 01 se definió una encuesta para los estudiantes 

del curso de programación 1, con la cual se buscó medir el uso que el profesor hizo del 

iPad durante las clases teóricas para identificar la necesidad de promover aún más el uso 

de esta herramienta por parte de los profesores. Adicionalmente, se incluyeron 

preguntas que nos permitan conocer la experiencia y opiniones de los estudiantes 

durante la implementación del modelo de enseñanza y aprendizaje. 

La estructura de las encuestas fue la siguiente: 

• ¿Cuánto tiempo utiliza el iPad el profesor durante las clases teóricas? 

- No utiliza  

Versión Página
1 1 de 1

Responsable: Coordinador del curso

Punto de Lectura e Instrumento
Punto de Lectura: Notas
Instrumento: Exámenes

Medición y Reporte
Reporte: Bimestral (parciales y finales)
Frecuencia de Medición: Permanentemente (Procedimiento)

Objetivo del Indicador
Evaluar la evolución de las notas del curso respecto al ciclo anterior, teniendo
como objetivo que el promedio sea mayor a 15.

Fórmula de Cálculo

Evolución de notas= 

Características del Indicador

Responsable de Gestión Coordinador del curso

Definición del Indicador

Evolución de notas
Código
IND-03

Mayor a 15

Entre 13 y 15

Menor a 13

Σ𝑁𝑜𝑡𝑎𝑠  𝑑𝑒  𝑙𝑜𝑠  𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜  𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠



- Menos de 30 minutos 

- Entre 30 minutos y 1 hora 

- Más de 1 hora 

• El profesor utiliza aplicaciones con funcionalidades que sirven para entender los 

conceptos del curso. (Califica del 1 al 10, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 10 

es totalmente de acuerdo) 

• El profesor se apoya de aplicaciones para realizar ejercicios en clase. (Califica del 1 

al 10, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 10 es totalmente de acuerdo) 

• El uso del iPad contribuye a un mejor entendimiento de los temas explicados en el 

curso. (Califica del 1 al 10, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 10 es totalmente 

de acuerdo) 

• ¿Te gustaría utilizar el iPad para otros cursos en los próximos ciclos? Escribe Sí o 

No y añade un comentario. 

• ¿Hacer uso del iPad te ha motivado a practicar más los temas del curso? Escribe Sí o 

No y añade un comentario. 

• ¿Has investigado alguna otra aplicación cuyas funcionalidades sean de utilidad para 

el curso? Mencione cuáles. Escribe Sí o No y añade un comentario. 

• ¿Cuenta con iPad propio? Escribe Sí o No y añade un comentario. 

• ¿Ha utilizado las aplicaciones propuestas por el profesor fuera del horario de clase? 

Escribe Sí o No y añade un comentario. 

• ¿Le gustaría que la universidad le brinde facilidades para adquirir un iPad propio? 

Escribe Sí o No y añade un comentario. 

 Encuesta al profesor 

• El uso del iPad contribuye a un mejor entendimiento de los temas explicados en el 

curso. (Califica del 1 al 10, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 10 es totalmente 

de acuerdo) 

• Las funcionalidades de las aplicaciones permiten explicar de manera práctica los 

temas del curso. (Califica del 1 al 10, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 10 es 

totalmente de acuerdo) 



• El uso del iPad contribuye a la motivación y participación del estudiante en el aula 

de clases. (Califica del 1 al 10, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 10 es 

totalmente de acuerdo) 

• Ha sido fácil incluir el iPad como herramienta de aprendizaje en el aula de clase. 

(Califica del 1 al 10, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 10 es totalmente de 

acuerdo) 

• ¿Qué tan cómodo se sintió utilizando el iPad? 

• ¿Asistió a las capacitaciones sobre el uso del iPad brindadas por la universidad? 

Escribe Sí o No y añade un comentario. 

• ¿Considera suficiente las capacitaciones y talleres sobre el uso del iPad brindadas 

por la universidad? Escribe Sí o No y añade un comentario. 

• ¿Recomendaría a otros profesores utilizar el iPad en otros cursos? Escribe Sí o No y 

añade un comentario. 

• ¿Cuenta con iPad propio? Escribe Sí o No y añade un comentario. 

• ¿Le gustaría que la universidad le brinde facilidades para adquirir un iPad propio? 

Escribe Sí o No y añade un comentario. 

Promedio de notas 

Para realizar la medición del indicador 03 se consideraron las notas de la PC1 y el 

Examen Parcial del curso de programación 1. Para esto, se consiguieron las notas de la 

sección en donde se realizó la validación, las notas de 3 secciones más del curso de 

programación 1 que cumplían con el perfil definido en las consideraciones previas y las 

notas de una sección de programación 1 del ciclo pasado que cumpla igualmente con el 

perfil definido. Una vez consolidad esta información, se procede con la comparación y 

análisis de las notas. 

Medición de los indicadores 

 Encuesta a los alumnos 

Los resultados obtenidos al realizar la encuesta a los 25 estudiantes de la sección SS1B 

del curso de programación 1 de la sede San Miguel fueron los siguientes: 

 



Ilustración 42: Gráfico de barra sobre Uso del iPad en clase 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede visualizar del grafico anterior que 12 de los 25 alumnos encuestados indican 

que el profesor hizo uso del iPad entre 30 minutos a una hora y otros 12 alumnos 

indicaron que tiempo de uso fue mayor a 1 hora. 

Ilustración 43: Cuadro sobre los resultados de las funcionalidades de las aplicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede visualizar del cuadro anterior que 7 de los 25 alumnos, están completamente 

de acuerdo en que el profesor utiliza aplicaciones con funcionalidades que sirven para 

entender los conceptos del curso. 

OPCIONES RESPUESTAS
1 1
2 0
3 0
4 1
5 4
6 1
7 3
8 5
9 3
10 7

FUNCIONALIDADES DE LAS APLICACIONES



Ilustración 44: Cuadro sobre los resultados del uso de las aplicaciones en clase 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede visualizar del cuadro anterior que 6 de los 25 alumnos, están completamente 

de acuerdo en que el profesor se apoyó en el uso de aplicaciones para resolver ejercicios 

en clase. 

Ilustración 45: Cuadro sobre los resultados del uso del iPad en clase 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede visualizar del cuadro anterior que 5 de los 25 alumnos, está completamente de 

acuerdo en que el uso del iPad contribuye a un mejor entendimiento de los temas 

explicados en el curso. 

OPCIONES RESPUESTAS
1 0
2 0
3 0
4 1
5 3
6 2
7 4
8 5
9 4
10 6

USO DE APLICACIONES EN CLASE

OPCIONES RESPUESTAS
1 2
2 0
3 1
4 1
5 1
6 2
7 4
8 5
9 4
10 5

EL USO DEL IPAD CONTRIBUYE AL 
ENTENDIMIENTO DE LOS TEMAS



Ilustración 46: Gráfico de barras sobre las encuestas realizadas a los alumnos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del grafico anterior se puede visualizar lo siguiente: 

- A 22 alumnos de los 25 les gustaría utilizar el iPad en otros cursos. 

- 18 alumnos de los 25 consideran que utilizar el iPad en clase ha motivado su 

interés por practicar los temas del curso. 

- 3 alumnos de los 25 han investigado otras aplicaciones además de las propuestas 

por el profesor durante el horario de clase. 

- Solo 8 alumnos de los 25 cuentan con iPad propio. 

- 14 alumnos de los 25 han utilizado las aplicaciones propuestas por el profesor 

fuera del horario de clase. 

- A 21 alumnos de los 25 les gustaría que la universidad brinde facilidades para 

adquirir un iPad. 

 Encuesta al profesor 

Los resultados obtenidos al realizar la encuesta al profesor del curso de programación 1 

de la sede San Miguel, Juan Ramírez, fueron los siguientes: 

 



Tabla 3: Cuadro resumen sobre la encuesta realizada al profesor del curso 

N° PREGUNTA RESPUESTA 

1 

El uso del iPad contribuye a un mejor 

entendimiento de los temas explicados en el 

curso. (Califica del 1 al 10, donde 1 es 

totalmente en desacuerdo y 10 es totalmente de 

acuerdo) 

10 

2 

Las funcionalidades de las aplicaciones 

permiten explicar de manera práctica los temas 

del curso. (Califica del 1 al 10, donde 1 es 

totalmente en desacuerdo y 10 es totalmente de 

acuerdo) 

9 

3 

El uso del iPad contribuye a la motivación y 

participación del estudiante en el aula de clases. 

(Califica del 1 al 10, donde 1 es totalmente en 

desacuerdo y 10 es totalmente de acuerdo) 

10 

4 

Ha sido fácil incluir el iPad como herramienta 

de aprendizaje en el aula de clase. (Califica del 

1 al 10, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 

10 es totalmente de acuerdo) 

9 

5 

¿Qué tan cómodo se sintió utilizando el iPad? 

(Califica del 1 al 10, donde 1 es totalmente en 

desacuerdo y 10 es totalmente de acuerdo) 

9 

6 

¿Asistió a las capacitaciones sobre el uso del 

iPad brindadas por la universidad? Escribe Sí o 

No y añade un comentario. 

Sí. Sirvieron para hacer un 

mejor uso del dispositivo y 

conocer sus bondades 



7 

¿Considera suficiente las capacitaciones y 

talleres sobre el uso del iPad brindadas por la 

universidad? Escribe Sí o No y añade un 

comentario. 

No. Creo que se requieren 

algunos talleres adicionales 

para saber que otras 

aplicaciones se pueden 

aprovechar 

8 

¿Recomendaría a otros profesores utilizar el 

iPad en otros cursos? Escribe Sí o No y añade 

un comentario. 

Sí, porque ello permitiría una 

participación más activa del 

alumno 

9 
¿Cuenta con iPad propio? Escribe Sí o No y 

añade un comentario. 
Si 

10 

¿Le gustaría que la universidad le brinde 

facilidades para adquirir un iPad propio? 

Escribe Sí o No y añade un comentario. 

Si porque ello permitirá a 

uno configurar su equipo a 

las necesidades de su curso 

Fuente: Elaboración propia 

Según las respuestas obtenidas, podemos concluir que el profesor está completamente 

de acuerdo en que el uso del iPad como herramienta de enseñanza en clase contribuye a 

que los alumnos tengan un mejor entendimiento de los temas enseñados en clase y a 

incrementar su motivación por el curso. Además, el profesor indicó que se sintió 

cómodo utilizando el iPad, pero considera que hacen falta que la universidad ofrezca 

talleres adicionales que les permita a los profesores conocer nuevas funcionalidades 

sobre este dispositivo. 

Promedio de notas 

Para poder medir la evolución de notas en base a la implementación del modelo de 

enseñanza y aprendizaje, se obtuvieron las notas de las PC1 y la Evaluación Parcial de 

otras 2 secciones del curso de programación del ciclo 2016-01 y de 1 sección del mismo 

curso del ciclo anterior, 2015-02, los cuales cumplían con el perfil definido. 

• Ciclo 2016-01: 

- Sección: SS1B (Sección en la que se implementó el modelo de enseñanza y 

aprendizaje) 



Cantidad de alumnos: 27 

Promedio de la PC1: 13.82 

Promedio de la Evaluación Parcial: 10.72 

Promedio obtenido: 12.27 

- Sección: SI11 

Cantidad de alumnos: 28 

Promedio de la PC1: 13.61 

Promedio de la Evaluación Parcial: 11.13 

Promedio obtenido: 12.37 

- Sección: SS11 

Cantidad de alumnos: 18 

Promedio de la PC1: 14.28 

Promedio de la Evaluación Parcial: 10.14 

Promedio obtenido: 12.21 

- Sección: CC11 

Cantidad de alumnos: 26 

Promedio de la PC1: 11.81 

Promedio de la Evaluación Parcial: 7.31 

Promedio obtenido: 9.56 

• Ciclo 2015-02: 

- Sección: SS11 

Cantidad de alumnos: 26 



Promedio de la PC1: 9.42 

Promedio de la Evaluación Parcial: 9.79 

Promedio obtenido: 9.61 

Resultados obtenidos 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos de la medición realizada de cada 

uno de los indicadores definidos en base a los resultados obtenidos. 

Indicador 01: Uso del iPad en clase 

En base a los resultados obtenidos en la pregunta 1 de la encuesta a los estudiantes, 

sabemos que el tiempo promedio de uso del iPad en clase es de 1 hora por cada sesión 

teórica. Por consiguiente, el cálculo del indicador 01 es el siguiente: 

• Número de semanas del curso: 14 

• Número de sesiones teóricas: 14 (1 sesión por semana) 

• Número de horas por sesión teórica: 2 horas 

• Total de horas teóricas del curso: 28 horas 

• Número de horas usando iPad en clase durante todo el ciclo: 1 hora X 14 clases = 14 

horas 

• Uso del iPad en clase = 14 horas / 28 horas X 100 = 50% 

Analizando el indicador en base a la formula previamente establecida, obtenemos que el 

uso del iPad en clase está en estado aceptable con un 50%. 

 

 

 

 

 

IND01: Uso del iPad en 

clase 



Indicador 02: Medición del desempeño del profesor con el uso del iPad 

En base a los resultados obtenidos en las preguntas 2 y 3 de la encuesta a los 

estudiantes, se obtuvo el puntaje de los alumnos sobre el desempeño del profesor con el 

uso del iPad. El cálculo del indicador 01 es el siguiente: 

• Total de alumnos encuestados: 25 

• Medición del desempeño del profesor con el uso del iPad en la pregunta 2: 7.56 

• Medición del desempeño del profesor con el uso del iPad en la pregunta 3: 7.80 

Analizando el indicador en base a la formula previamente establecida, obtenemos que la 

medición del desempeño del profesor con el uso del iPad en la pregunta 2 y 3 está en 

estado regular con un puntaje promedio de 7.56 y 7.80 respectivamente. 

 

 

 

 

 

Indicador 03: Evolución de notas 

En base a los resultados obtenidos en la PC1 y en la Evaluación Parcial de la sección en 

donde se realizó el piloto y otras 3 secciones más que cumplían con el mismo perfil, se 

compararon los resultados obtenidos para conocer la evolución de notas. A 

continuación, se muestran los resultados de la comparación y del indicador 03: 

Comparación: 

Ilustración 47: Cuadro resumen de notas promedio de otras secciones

 

Fuente: Elaboración propia 

SECCIÓN PROMEDIO PC1 PROMEDIO EA PROMEDIO TOTAL
SI11 13.61 11.13 12.37
CC11 11.81 7.31 9.56
SS11 14.28 10.14 12.21

OTRAS SECCIONES (2016-01)



Ilustración 48: Cuadro resumen de notas promedio de la sección SS11 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 49: Cuadro resumen de notas promedio de la sección SS1B 

 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando el indicador en base a la fórmula previamente establecida, obtenemos que la 

evolución de notas está con un promedio de notas de 12.27 por debajo del estándar 

definido.  

Este resultado se debe a varios factores. En primer lugar, la medición de este indicador 

solo tomó en cuenta la nota de la PC1 y el examen parcial debido a que por motivos de 

tiempo del proyecto solo se validaron los resultados del piloto hasta la primera mitad del 

ciclo. En segundo lugar, el promedio obtenido en el salón donde se realizó el piloto es 

uno de los más altos en comparación a los otros salones que cumplen el mismo perfil y 

es justamente por este motivo que el indicador se definió con un promedio aceptable de 

15, ya que la idea es que el modelo de enseñanza y aprendizaje contribuya a mejorar la 

experiencia educativa de los estudiantes y con esto los resultados académicos de los 

mismos, pero se debe tener en cuenta que esta mejora es a largo plazo. 

Se espera que en los ciclos posteriores el desempeño de los estudiantes mejore al 

incorporar este tipo de tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

incrementando su motivación por el aprendizaje de los temas del curso y brindándoles 

una mayor disponibilidad de recursos y materiales que permitan desarrollar sus 

conocimientos y capacidad de análisis. 

 

 

SECCIÓN PROMEDIO PC1 PROMEDIO EA PROMEDIO TOTAL
SS11 9.42 9.79 9.61

SECCIÓN CICLO ANTERIOR (2015-02)

SECCIÓN PROMEDIO PC1 PROMEDIO EA PROMEDIO TOTAL
SS1B 13.82 10.72 12.27

SECCIÓN PILOTO (2016-01)



 

 

 

Plan de continuidad 

Uno de los grandes problemas de todo proyecto es asegurar que el desarrollo o servicio 

brindado se mantenga vigente en la empresa en la cual se realiza la implementación. 

Cuando una persona del equipo, ya sea un empleado o un consultor externo, se retira de 

la empresa y no existe una persona que asuma la responsabilidad del desarrollo es muy 

probable que el trabajo quede en el olvido o en caso de que si exista un responsable esta 

persona tendrá problemas al continuar el proyecto incluso si está en las mejores 

condiciones. Es por esto que se ha definido un plan de continuidad que describe los 

pasos a seguir que debe realizar cada uno de los responsables definidos: 

Continuidad con el área de DADO (Diseño de Aprendizaje Digital Online): 

• Utilizarán el modelo de enseñanza elaborado por el proyecto MIEDIG 

- Utilizarán como guía el procedimiento elaborado para la elaboración de la 

“Matriz de Cursos vs Carreras de la EISC” para elaborar un procedimiento que 

pueda ser utilizado en otras facultades de la UPC.  

- Utilizarán como guía el procedimiento elaborado para la elaboración de la 

“Matriz de Cursos vs Áreas de Conocimiento” para elaborar un procedimiento 

que pueda ser utilizado en otras facultades de la UPC. 

- Utilizarán como guía el procedimiento elaborado para la elaboración de la 

“Matriz de Áreas de Conocimiento vs Aplicaciones”  para elaborar un 

procedimiento que pueda ser utilizado en otras facultades de la UPC. 

- Utilizarán la plantilla de las Fichas de aplicación iOS para aumentar el 

repositorio de aplicaciones disponibles para los estudiantes de UPC. 

Continuidad con la EISC: 

• Utilizarán el modelo de enseñanza elaborado por el proyecto MIEDIG 

IND03: Evolución de notas 



- Utilizarán el procedimiento elaborado para la elaboración de la “Matriz de 

Cursos vs Carreras de la EISC”.  

- Utilizarán como guía el procedimiento elaborado para la elaboración de la 

“Matriz de Cursos vs Áreas de Conocimiento”. 

- Utilizarán como guía el procedimiento elaborado para la elaboración de la 

“Matriz de Áreas de Conocimiento vs Aplicaciones”. 

- Utilizarán la plantilla de las Fichas de aplicación iOS para aumentar el 

repositorio de aplicaciones disponibles para los estudiantes de las carreras de la 

EISC. 

• Acciones a realizar por el Profesor del curso: 

- Analizar los logros del curso para identificar el tipo de aplicaciones necesarias 

para cubrir estos logros.  

- Revisar la “Matriz de Cursos vs Aplicaciones”, en la cual se indican las 

aplicaciones previamente investigadas que pueden servir de apoyo en el curso si 

el profesor lo requiere. 

- El profesor investiga nuevas aplicaciones que pueden servir de apoyo en el 

desarrollo del curso. 

- El profesor completa el formato “Ficha de aplicación iOS” para todas las 

aplicaciones que han sido investigadas. 

- El profesor solicita al coordinador de la carrera que las aplicaciones que él ha 

investigado sean agregadas a la “Matriz de Áreas de Conocimiento vs 

Aplicaciones”. 

- El profesor deberá elaborar el formato de “Diseño de Enseñanza” proporcionado 

por el área de DADO y entregarlo para aprobación. En este formato se 

especifican las actividades que el profesor realizará a lo largo de las sesiones del 

ciclo.   

- Luego de la aprobación del coordinador de la carrera sobre la “Matriz de Áreas 

de Conocimiento vs Aplicaciones” y el “Diseño de Enseñanza” aprobado por el 

área de DADO, el profesor del curso deberá solicitar al centro de información la 

instalación de las aplicaciones en la cantidad de iPads necesaria para su sección.  



- El profesor debe preparar manuales de ayuda para los estudiantes sobre las 

funcionalidades de las aplicaciones, los cuales deben estar almacenados en un 

repositorio compartido con los alumnos (Blackboard UPC). Ej: Manuales, 

Videos tutoriales. 

- El profesor debe capacitar en el uso de las aplicaciones al tutor que lo apoyará 

durante el ciclo académico, para que pueda apoyar a los estudiantes en el uso de 

dichas aplicaciones el iPad. 

- En la primera sesión de clases el profesor deberá comunicar a los alumnos el 

sistema para el uso de los dispositivos a lo largo del ciclo.  

- El profesor deberá supervisar que los alumnos que no tengan iPad propio, 

soliciten en el centro de información un dispositivo, completando la “Carta de 

Compromiso - Servicio de Préstamo de iPad de los Centros de Información para 

la Comunidad Universitaria de la UPC” que el centro de información les 

proporciona y tendrán disponibles para ellos de acuerdo a las fechas que se 

establecieron previamente en el Diseño de Enseñanza.  

Luego de estos pasos, el profesor contará con todos los elementos necesarios para el 

desarrollo adecuado de los dispositivos a lo largo del ciclo. 

Además, se diseñó un cuadro de control que ayude a los profesores a validar que se 

hayan cumplido con todas las tareas previas al inicio del ciclo académico indicadas 

anteriormente: 

Tabla 4: Cuadro control 

Actividad Realizado  

Identificar los logros del curso  

Investigar nuevas aplicaciones para el curso  

Llenar las “Fichas de Aplicaciones iOS” para todas las aplicaciones investigadas  

Solicitar al coordinador la actualización de la “Matriz de Áreas de conocimiento  



vs Aplicaciones” con las nuevas aplicaciones 

Elaborar “Diseño de Enseñanza”  

“Diseño de Enseñanza” aprobado por DADO  

“Matriz de Áreas de conocimiento vs Aplicaciones” aprobada por el coordinador  

Material de ayuda para el curso almacenado en el Blackboard  

Tutor de apoyo del curso capacitado en el uso de las aplicaciones  

Verificar con el centro de información la disponibilidad de los iPad para las 

fechas indicadas en el Diseño de Enseñanza 

 

Fuente: Elaboración propia 



Gestión del Proyecto 

En este capítulo se explica a detalle la gestión del desarrollo del proyecto bajo los 

lineamientos de la metodología PMI. Se describe la gestión del tiempo, recursos 

humanos, comunicaciones y riesgos bajo un enfoque de evaluación de ejecución de los 

planes, según lo planificado versus lo real, y presentando los indicadores respectivos. 

Gestión de Interesados 

A continuación, se muestra un gráfico con los interesados que participaron en el 

proyecto. 

Ilustración 50: Equipo de Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente matriz se puede observar un análisis de Poder/Interés realizado en la 

gestión del proyecto. 

Ilustración 51: Matriz Poder/interés 



 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente gráfico muestra el flujo de datos, información e informes de proyecto. 

Ilustración 52: Flujo de Datos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia



Gestión del Alcance 

A continuación, se muestra un análisis de la matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 5: Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

ID Requerimiento Justificación 
Prioridad/ 

Categoría 

Propósitos u Objetivos del 

proyecto 
Código EDT 

Método de 

Revisión 

Verificación de 

Alcance / 

Validación 

Estado Actual 
Fecha de 

Inicio 

RQ001 

Analizar las áreas de 

conocimiento que se 

enseñan en las 

carreras de la EISC. 

Se necesita tener conocimiento 

de las áreas de conocimiento 

enseñadas en las carreras de la 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación para 

tomar como punto de partida 

esa información y de esa 

manera poder realizar un 

análisis adecuado de las 

aplicaciones.  

Alta 

OE1: Analizar las áreas de 

conocimiento que 

contemplan las carreras de 

la EISC. 

1.2.6 Presencial Cumplido Activo 31/08/2015 

RQ002 

Analizar aplicaciones 

iOS orientadas a las 

áreas de conocimiento 

previamente 

El análisis de aplicaciones iOS 

nos va a servir para poder 

identificar las aplicaciones que 

ayudarán a hacer más eficiente 

Alta 

OE2: Analizar aplicaciones 

iOS orientadas a la 

educación universitaria, 

cuyas funcionalidades 

1.2.14 Presencial Cumplido Activo 21/09/2015 

107 

 

 



identificadas. el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

abarquen las áreas de 

conocimiento identificadas 

en los cursos de la EISC. 

RQ003 

Diseñar un modelo de 

enseñanza de 

aprendizaje que 

introduzca el uso del 

iPad en clase. 

El modelo de enseñanza y 

aprendizaje nos va a permitir 

implementar las aplicaciones 

identificadas en los diferentes 

cursos de las carreras de la 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

Alta 

OE3: Diseñar el modelo de 

enseñanza y aprendizaje en 

la UPC en base a las áreas 

de conocimiento y 

aplicaciones identificadas. 

1.3.4 Presencial Cumplido Activo 26/10/2015 

RQ004 

Validar el modelo de 

enseñanza y 

aprendizaje diseñado. 

Validar el modelo nos va a 

servir para que las aplicaciones 

identificadas y el uso de estas 

contribuyen al desempeño de 

los docentes y estudiantes de 

forma más eficiente. 

Alta 

OE4: Validar el modelo 

propuesto, aplicándolo en 

un curso de la EISC. 
1.4.18 Presencial Cumplido Activo 14/03/2016 

RQ005 

Proponer un plan de 

continuidad que 

permita implementar 

el modelo diseñado  

El plan de continuidad va a 

permitir que el modelo de 

enseñanza y aprendizaje 

diseñado se implemente en los 

demás cursos de la EISC. 

Alta 

OE5: Proponer un plan de 

continuidad que permita 

implementar el modelo 

propuesto en los demás 

cursos de la EISC. 

1.5.2 Presencial Cumplido Activo 24/05/2016 

Fuente: Elaboración Propia



Gestión de Tiempo 

En este apartado, se procede a detallar los principales hitos del proyecto así como sus 

fechas establecidas y los entregables a presentar durante estos hitos. Además, también 

se contempló la priorización dentro de cada hito para así poder tener una mejor gestión 

del proyecto. 

Tabla 6: Hitos del proyecto 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Aprobación del 

Project Charter 

por el cliente y el 

gerente profesor 

de la empresa IT 

Consulting  

Semana 4 

(2015-2) 

 

Project Charter Alta 

Presentación 

Parcial de la 

primera parte del 

proyecto 

Semana 5 

(2015 – 2) 

Presentación Parcial 

(PPT) 

Alta 

Aprobación del 

informe de áreas 

de conocimiento 

 

Semana 6 

(2015 – 2) 

Informe de áreas de 

conocimiento 

identificadas 

Alta 

Aprobación del 

informe de las 

aplicaciones para 

educación en 

sistemas 

Semana 

12 

(2015 – 2) 

Informe de la 

investigación sobre las 

aplicaciones para 

educación en sistemas 

operativos iOS 

Alta 



operativos Ios 

Aprobación del 

modelo de 

implementación 

(hasta la etapa de 

análisis y 

requerimientos) 

Semana 

15 

(2015 – 2) 

Modelo de 

implementación aprobado 

(hasta la etapa de análisis 

y requerimientos) 

Alta 

Presentación Final 

de la primera parte 

del proyecto 

Semana 

16 

(2015 - 2) 

- Matriz de relación entre 

las áreas de conocimiento 

identificadas y las 

aplicaciones investigadas. 

- Curso en el cual se 

implementará el modelo 

de implementación. 

-  Modelo de 

implementación al 25%. 

Alta 

Aprobación del 

modelo de 

implementación 

completo 

Semana 1 

(2016-1) 

Modelo de 

implementación 

Alta 

Aprobación de la 

validación del 

modelo de 

implementación 

propuesto 

Semana 

10 

(2016-1) 

Modelo de 

implementación validado 

Alta 

Aprobación del 

informe de 

resultados de la 

Semana 

10 

Informe con los 

resultados de la 

validación del modelo de 

Alta 



validación del 

modelo de 

implementación 

(2016-1) implementación 

Aprobación del 

plan de 

continuidad del 

proyecto 

Semana 

10 

(2016-1) 

Plan de continuidad Alta 

Presentación 

parcial del 

proyecto 

Semana 

11 

(2016-1) 

Modelo de 

implementación validado 

Alta 

Entrega de 

Memoria de cierre 

de proyecto 

Semana 

15 

(2016-1) 

Memoria Final Alta 

Presentación Final 

del proyecto 

Semana 

16 

(2016-1) 

Informe con los 

resultados de la 

validación del modelo de 

implementación 

Alta 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Comunicaciones 

Las comunicaciones en el proyecto se llevaron a cabo de acuerdo a lo planificado. Las 

comunicaciones con el profesor cliente se realizaban vía correo electrónico, servicios de 

mensajería instantánea y llamadas telefónicas aparte de las reuniones semanales para 

realizar el control de avance del proyecto. 

Con el profesor gerente de la empresa virtual ITConsulting se realizaron reuniones 

semanales para la revisión de la gestión del proyecto. Adicionalmente se utilizó el 

correo electrónico para consultas adicionales. 



La gestión de controversias se manejó de acuerdo al siguiente organigrama. Siendo el 

Comité la última instancia. 

Ilustración 53: Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Riesgos 

En el Plan de Gestión de Riesgos se listan los posibles riesgos que pueden hacer peligrar 

la culminación del proyecto. Cada riesgo va acompañado de una estimación de 

probabilidad de que ocurra, el impacto y las estrategias de mitigación. Se presentan a 

continuación los principales roles y funciones del presente plan: 

Jefe de Proyecto: 

• Identificar los riesgos principales del proyecto. 

• Identificar principales causas de los riesgos. 

• Evaluación de los riesgos mediante impacto y probabilidad. 



• Identificar y analizar medidas remedio para los riesgos. 

• Establecer acciones preventivas contras los riegos identificados. 

• Establecer el nivel del apetito del riesgo. 

• Desarrollar procedimientos para una adecuada gestión del riesgo. 

Jefe de Investigación: 

• Monitoreo continuo de los principales riesgos. 

• Preparar un plan de contingencia sobre los principales riesgos. 

• Planes de mitigación de riesgos. 

• Identificar y analizar controles para los riesgos. 

• Probar la eficacia de los controles identificados. 

• Establecer la comunicación y roles para el monitoreo del riesgo. 

Cliente de Proyecto: 

• Monitoreo de los riesgos del proyecto. 

• Apoyo en la mitigación de los riesgos. 

• Apoyo en la identificación de medidas remedios acorde del perfil del proyecto. 

• Apoyo en la identificación de controles aplicables al proyecto. 

Gerente Profesor de ITConsulting:  

• Monitoreo constante al proyecto. 

• Apoyo en la prevención de posibles riesgos. 

• Comunicación constante con el equipo de proyecto. 

A continuación, se mencionan los riesgos del proyecto y las estrategias de mitigación 

para cada uno. 



Tabla 7: Riesgos del Proyecto 

# Riesgo Probabil

idad 

Impacto Estrategia de respuesta 

1 Cancelación de las 

reuniones con el cliente o 

gerente profesor, podría 

generar atrasos en el 

proyecto ya que no se 

podría definir algunos 

puntos necesarios junto con 

ellos. 

Bajo Medio Se pactarán reuniones por 

Internet o durante la semana 

para subsanar este riesgo. 

2 Cambio del alcance del 

proyecto por necesidades 

del cliente. 

Bajo Alto Definir detalladamente el 

alcance del proyecto junto con el 

cliente en la etapa de inicio. 

3 Incumplimiento de los 

entregables por parte del 

equipo, podría generar 

atrasos en el proyecto y 

mayor carga de trabajo. 

Medio Alto Se dedicará tiempo extra para 

cerrar los documentos 

pendientes. 

4 Insuficiente información 

brindada por el recurso, 

podría generar retrasos y 

mala calidad en los 

entregables. 

Medio Alto Se realizará seguimiento a los 

recursos para asegurar el avance 

y calidad de la información 

brindada. 

5 Costo alto de las 

principales fuentes de 

información, podría 

generar que no podamos 

Medio Medio Se buscarán fuentes de 

información alternativas con una 

validez similar. 



realizar la investigación 

completa. 

6 Disconformidad en la 

entrega de los informes ya 

desarrollados, podría 

generar cambios en el 

alcance del proyecto. 

Bajo Alto Se elaborarán cuidadosamente 

los entregables a desarrollar y se 

revisaran en las reuniones 

semanales con el gerente 

profesor y el cliente. 

7 Conflictos entre los 

recursos del equipo del 

proyecto, podría generar 

retrasos en el proyecto. 

Bajo Medio Evaluar el trabajo en equipo 

semanalmente y conversar sobre 

la satisfacción del equipo 

periódicamente. 

8 Resistencia al cambio por 

parte de los usuarios 

finales, podría generar que 

la validación del modelo de 

implementación no se 

realice de manera 

adecuada. 

Alto  Alto Se deben elaborar los manuales 

y procedimientos necesarios 

para que el impacto sea mínimo. 

9 Poca disponibilidad por 

parte del área de DADO de 

la UPC para reunirse con 

los integrantes del 

proyecto, podría ocasionar 

que el alcance del proyecto 

no esté alineado a lo que la 

UPC necesita. 

Alto Medio Coordinar con una semana de 

anticipación las reuniones. 

10 Cambio del cliente del 

proyecto, podría ocasionar 

cambio en el alcance del 

Bajo Alto Reunirse con el nuevo cliente lo 

más pronto posible, informarle 

sobre el estado del proyecto y 



proyecto. todas las actividades 

planificadas. Coordinar cambios 

en el proyecto, si el cliente lo 

requiere, buscando que impacten 

lo mínimo posible. 

11 Asignar recursos con 

conocimiento sobre la 

tecnología iOS, podría 

generar reducción en curva 

de aprendizaje y ahorro de 

tiempo al proyecto. 

Bajo Alto Gestionar con anticipación el 

contacto y permanencia del 

recurso como apoyo en el 

desarrollo del proyecto. 

12 No tener acceso a todos los 

sílabos de las carreras de la 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

para identificar las áreas de 

conocimiento. 

Bajo Bajo Consultar a los coordinadores de 

carrera sobre los cursos que no 

cuenten con sílabos para obtener 

información de dichos cursos. 

13 Identificar áreas de 

conocimiento a muy bajo 

nivel podría ocasionar 

redundancia del mismo 

tema en más de un área de 

conocimiento, además de 

que no se encuentren 

aplicaciones para dichas 

áreas debido a que ya son 

temas muy específicos. 

Medio Alto Identificar áreas de 

conocimiento generales que 

abarquen un mayor número de 

temas relacionados en base a las 

directrices dadas por 

organizaciones como AIS, ACM 

y IEEE. 

Fuente: Elaboración Propia 



CONCLUSIONES 

• El modelo de enseñanza y aprendizaje permitió generar, en conjunto con los 

docentes, nuevos entornos de aprendizaje que acompañaron a los alumnos de la 

EISC durante su ciclo académico. Esto se logró a través del uso de los dispositivos 

iPad y sus aplicaciones que ayudaron a cumplir los objetivos del curso en el aula de 

clases. De esta manera, se creó una cultura de trabajo usando herramientas 

tecnológicas en el día a día de los estudiantes.  

• El alumno incrementó sus habilidades de gestión de conocimientos en todo 

momento y en todo lugar, mejorando con ello los resultados de su aprendizaje. El 

alumno mediante los dispositivos iPad y sus aplicaciones obtuvo un rápido acceso a 

la información proporcionada por los materiales y contenidos que han sido 

preparados por profesores y coordinadores del curso y que se accedieron mediante 

los dispositivos iPad y su tecnología.  

• El modelo de enseñanza y aprendizaje permitieron brindar a los alumnos de la EISC 

una experiencia de aprendizaje única y significativa que se tradujo en una mejora de 

su satisfacción respecto a la universidad y se vió reflejada en sus resultados de 

aprendizaje, así como en la adquisición de competencias generales y específicas. 

Esto se logró mediante el uso de los dispositivos, ya que al ser herramientas que son 

brindadas por la misma universidad y pone al alcance de sus estudiantes estas 

herramientas, ellos se sintieron más satisfechos del servicio que les ofrece la 

universidad. Asimismo, se comprobó que el uso de estas herramientas ha influido en 

la motivación de los estudiantes por seguir investigando y poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos en clase, viéndose reflejado en sus calificaciones 

obtenidas.  

• Los resultados obtenidos a través de los indicadores en la clase piloto del curso de 

programación 1 fueron satisfactorias. En primer lugar, se identificó que existe una 

mayor motivación del alumno en el interés por el uso de estas herramientas y de 

utilizar los dispositivos para poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

clase. Asimismo, los estudiantes del curso piloto indicaron que recomendarían que 

se utilice esta metodología de trabajo en los demás cursos y en los próximos ciclos 



académicos. Por otro lado, el profesor del curso piloto indicó que su mayor 

satisfacción fue ver la motivación y el interés de sus alumnos por los temas del 

curso al usar estos dispositivos tecnológicos. Es por ello, que los resultados 

obtenidos, nos indican que mediante la implementación de este modelo se obtienen 

resultados favorables en la formación educativa que reciben los estudiantes. El 

objetivo de realizar la medición de estos 3 indicadores fue conocer el desempeño de 

los docentes y alumnos durante el proceso educativo, utilizando el modelo de 

enseñanza y aprendizaje diseñado. Los resultados obtenidos en estas mediciones nos 

permitieron conocer oportunidades de mejora y a planificar estrategias para 

mejorarlos y llegar a superar el nivel aceptable establecido. 

• Durante la implementación del piloto realizado en el curso de programación 1, 

pudimos conocer que el docente ha utilizado el iPad aproximadamente la mitad del 

tiempo de su clase, lo cual está por encima del valor establecido como aceptable. 

También, hemos podido conocer que los alumnos consideran que el desempeño del 

profesor con el uso del iPad es bueno, pero no alcanza el valor establecido como 

aceptable. De las preguntas que ayudan a medir este indicador, podemos identificar 

que tal vez el profesor podría investigar otras aplicaciones con funcionalidades que 

permitieron que los alumnos entiendan mejor los conceptos del curso y que debería 

realizar más ejercicios en clase apoyándose de estas aplicaciones. Por último, hemos 

podido conocer que la evolución de notas de los alumnos fue aceptable, pero se debe 

considerar que está medición se realizó durante el piloto, siendo la primera vez en 

que los alumnos y el docente trabajaron con el modelo de enseñanza y aprendizaje, 

pero una vez que el modelo se implemente en todos los cursos de la EISC y en todos 

los ciclos académicos se podrá medir mejor la evolución de notas de cada uno de los 

estudiantes de la Escuela. 

• Los ejemplos de universidades que se utilizaron en este proyecto, las cuales 

implementaron los dispositivos iPad en su modelo académico lograron que se 

obtenga una guía para poder proponer la implementación de un modelo similar en la 

UPC. Los casos de éxito en estas universidades inspiraron a este proyecto para 

elaborar un modelo de enseñanza aprendizaje y que pueda ser aplicado a los cursos 

de la EISC.  

• La gestión del proyecto se llevó a cabo cumpliendo todas las fases del proyecto 

(inicio, planificación, ejecución, control y cierre) de manera adecuada y en los 



tiempos establecidos. Desde el inicio del proyecto se definió adecuadamente el 

objetivo principal y los objetivos específicos los cuales han sido cumplidos 

basándonos en los indicadores establecidos para medir nuestros objetivos.  

• Las aplicaciones seleccionadas para el curso fueron de gran utilidad para los 

estudiantes del curso piloto. Luego de las encuestas realizadas, los estudiantes 

indicaron que las funcionalidades de las aplicaciones cumplieron con reforzar y 

profundizar en los conocimientos adquiridos en el aula de clases. Asimismo, el 

docente del curso indicó que estas aplicaciones y el uso de los dispositivos iPad le 

permitió realizar actividades y dinámicas en el aula de clases con las cuales lograba 

que los estudiantes pusiera en práctica los conocimientos teóricos de la clase. 

• El docente del curso que apoyó para la implementación del modelo en el curso fue 

fundamental. Esto se debe a que el docente es uno de los actores principales en este 

modelo, ya que es quien convive en la clase con los alumnos y los dispositivos iPad. 



RECOMENDACIONES 

• Las matrices tanto de áreas de conocimiento como de aplicaciones, deben ser 

actualizadas, ya que está información puede cambiar con el transcurso del tiempo. 

• Los docentes deben planificar correctamente las sesiones de clase dentro del 

documento “Diseño instruccional” para poder coordinar con la reserva de la 

cantidad de dispositivos iPad que requieran en base a la cantidad de alumnos 

inscritos en sus clases. 

• Debido a la baja cantidad de iPad disponibles para préstamo de los alumnos, los 

docentes deben buscar implementar didácticas grupales en clase que permita que los 

alumnos puedan compartir los dispositivos que se tengan, pero sin que esto afecte el 

aprendizaje de cada uno de ellos sino que por el contrario ayude a reforzarlo. 

• El modelo de enseñanza y aprendizaje diseñado durante este proyecto está enfocado 

en los cursos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, sin embargo, 

también podría adaptarse para ser implementada en otras carreras de la universidad. 

• A través de la implementación de este proyecto, en un futuro, la universidad pueda 

implementar el modelo propuesto en las demás carreras de la UPC. 

• Este proyecto le permitirá a la EISC crear nuevas líneas de investigación en base a 

los resultados obtenidos para posteriores proyectos. 



GLOSARIO 

 

• EISC: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.   

• IE: Indicador de éxito. 

• ISI: Ingeniería de Sistemas de Información. 

• MIEDIG: Modelo de Implementación sobre experiencia digital. 

• OE: Objetivo específico. 

• OG: Objetivo General. 

• QS: Empresa virtual encargada del aseguramiento de la calidad de los distintos 

procesos involucrados en el desarrollo del proyecto.   

• UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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