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Sumilla 
Problema: Se desea abordar es la interacción en grupo que es difícil en los alumnos de primer 
ciclo de Ingeniería de Software.  
Hipótesis: A través de una actividad colaborativa grupal los alumnos podrán ver que tienen cosas 
en común, interactuar, socializar con sus compañeros y participar con mayor confianza en la 
clase. 
Metodología: Se aplica el uso de la plataforma JamBoard con preguntas comunes relacionados a 
la carrera y el curso. 
Resultado: Se espera que al visualizar respuestas o dudas similares genere una curiosidad que 
incentive la interrelación con sus compañeros y de esa forma sea más sencillo socializar en grupo 
y en clase. 
 
Introducción 
 

El perfil de los alumnos de Ing. Software en 1er ciclo en su mayoría es de un estudiante 
callado, introvertido, tímido y poco sociable con una tendencia a desarrollar trabajos de manera 
individualista y poco confiado o que se le hace difícil realizarlos de manera grupal  
 

Según (Universia,2017) en el artículo 6 carreras posibles para personas introvertidas, 
indica “para las personas tímidas el relacionamiento con los demás puede resultar una tarea 
muy difícil” y también menciona como una de las carreras para este perfil es Programador o 
Desarrollador, es decir, “aficionado de la tecnología, la ingeniería en sistemas o la 
programación”. 
 

Según (Lores,2020) en el artículo ¿Qué tipos de personalidades son más comunes en 
programación? menciona “Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Western Ontario 
determinó que los tipos de personalidad introvertidos dominaban fuertemente.” 
 

Es importante tener dos aspectos claros en esta actividad como lo menciona 
(Navarro,2014) “Históricamente se ha considerado que timidez e introversión eran lo mismo 
porque sus conductas son muy parecidas, aunque el estado mental que provocan sea totalmente 
distinto”, ambas generan la misma conducta en clase. Pero la definición que indica 
(Navarro,2014) es diferente “la timidez es el miedo a ser juzgado de forma negativa mientras que 
la introversión es una preferencia por los entornos tranquilos y sin demasiados estímulos”. 
 

Se quiere mediante la experiencia del uso de la herramienta Jamboard, que no han 
utilizado antes, y simulando el uso de Sticky Note(Post It) en la pizarra del Jamboard puedan 



responder en grupo, leer las respuestas de sus compañeros donde observan puntos similares y 
diferentes de modo que les dé un aire de pertenencia y confianza dentro del grupo. 
 

Como docente deseo al hacer esta actividad que los alumnos visualicen que sus 
compañeros comparten las mismas dudas o inquietudes en este primer ciclo en el curso de 
programación. 
 

El objetivo es que posterior al desarrollo de esta actividad que los alumnos tengan una 
mayor confianza entre ellos y que esto conlleve a mayor grado de participación individual y grupal 
en el aula. 
 
Descripción 
 
Se desarrolló esta actividad en el curso de CC47 Programación I, en las secciones SI1A y SS1C 
 
Se utilizó los últimos 20 minutos de la sesión de clase, para la actividad. 

 Se les pidió a los alumnos: 
o Ingresar a su cuenta google (todos la tenían) 
o Ingresar al link Jamboard.com 

 Como docente, les mostré en Jamboard como crear una pizarra y como colocar ideas en 
PostIt de colores de acuerdo a un tema o una persona 

 Se les mostro como compartir una pizarra de forma publica 
 Se le puso de nombre a la pizarra “Conociendonos” 
 Se les formulo 4 preguntas:  

o Porque elegiste la carrera 
o Porque elegiste la UPC 
o Cuál es el curso que le parece más difícil 
o Cuál es el curso que le parece más fácil 

 Se les indico que se generarían grupos aleatorios de 5 alumnos para que uno de ellos cree 
la pizarra y luego la comparta con los demás y todos simultáneamente llenen las 
respuestas a las 4 preguntas. 

 Se les pidió que revisen las respuestas de sus compañeros y vean que de similitud tienen 
y de diferente. 

 Se generó los grupos de forma aleatoria. 
 Ingrese a cada grupo para ver si tenían clara la actividad  
 Ingrese nuevamente a avisarle que faltaba 5 minutos para terminar la actividad 
 Luego se compartió las pizarras de los 8 grupos desde la sala principal a todos los 40 

alumnos para que vea que incluso no solo entre alumnos de un mismo grupo hay 
similitudes o diferencias, sino también entre los distintos 8 grupo de clases lo había  

 Se cerró la actividad indicando que hay muchas dudas o inquietudes que comparten y que 
ahora pueden darse cuenta que no están solos en el curso y que deben tratar de 
interrelacionar mas 

 Los alumnos comentaron en el chat de la sesión de clase que la actividad les había 
agradado 



 
 
 
Conclusiones 
 

 Los alumnos pudieron conocer algo más de sus compañeros y observar que tienen 
algunas ideas comunes. 

 En base a la retroalimentación de la delegada de la sección SI1A, se supo que se generó 
una mayor participación en el grupo y apoyo mutuo a partir de la actividad 

 En base a la retroalimentación de la delegada dela sección SS1C, se supo que los alumnos 
observaron similitudes entre ellos y que compartían una misma opinión del curso 
respecto al grado de dificultad, al ser el primer curso de programación que llevan. 

 Se ha mostrado más participación en clase luego de la actividad 

 Las delegadas me comentan que en los grupos de Whatsapp de las secciones se percibe 
mayor comunicación respecto al curso y apoyo entre los mismos alumnos en resolver las 
dudas de sus compañeros. 
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Anexo 
 
Imagen de evidencia, de la sesión de clase donde se aplicó la actividad con JamBoard  
 

  



1. Información General 
Curso: Tecnologías para al Aprendizaje 
Docente: Daniel Flores Bueno y Carmen Rosa Lozano 
Periodo: 2016-2 
Dirección académica: Educación y Gestión del Aprendizaje 
Objetivo: Mejorar en el alumno su capacidad de trabajo en equipo, sus habilidades de búsqueda 
de información y su capacidad para presentar ideas de una manera clara y atractiva. 
2. Descripción de la actividad 
Trabajo colaborativo en Google Doc a través del cual los alumnos realizan el diseño instruccional 
de una clase que deben desarrollar los alumnos en una institución real. Esto les permite, dentro 
y fuera del salón, trabajar en equipo en tiempo real. Asimismo, el docente puede monitorear 
desde su iPad como van avanzando sus alumnos y las dudas o preguntas que puedan tener. Por 
otro lado, a través de Quik e Imovie pueden elaborar un vídeo que sirve como material educativo. 
3. Resultados – Experiencia EAD 
El uso del Google Doc para el trabajo en equipo junto a la utilización de los programas Quik e 
Imovie han ayudado a presentar ideas de una manera muy visual y potente. Finalmente, el 
aplicativo de Facebook en su opción de Grupo Secreto ha permitido que a través de este espacio 
virtual los alumnos puedan coordinar, digitalizar contenidos y compartirlos. Todo en una 
plataforma que manejan y entienden. 
  



1. Información General 
Curso: Programación 1 
Docente: Pedro Nelson Shiguihara Juarez 
Secciones: SI11; SS11; SV11; SX11; SI1F 
Objetivo: Antes, la clase teórica sobre diagrama de flujo de datos se realizaba con ejemplos en 
pizarra. Ahora, con una clase teórica-práctica sobre diagrama de flujo de datos, se busca un 
mayor nivel participativo con todos los alumnos. Para ello, se usaron dos aplicaciones para 
diagramación de flujos que están disponibles de manera gratuita en el iPad: Instaviz y GraphoLite. 
2. Descripción de la actividad 
La aplicación Instaviz permite crear de manera rápida el dibujo de un flujo de datos, los alumnos 
lo crean con el Ipad y luego con el Apple Tv se proyecta y sustentan sus dibujos. Así, el profesor 
lo puede evaluar de manera inmediata, fomentando el debate grupal. De esta manera, pueden 
los alumnos intercambiar la información, haciendo más interactivo el desarrollo de la clase. 
Fase: Aumento 
3. Resultados – Experiencia EAD 
Las conclusiones han sido las siguientes:  
– Los alumnos dominaron rápidamente el software Instaviz en comparación con el GraphoLite. 
– Sin embargo, GraphoLite se adecúa mejor a los símbolos estándares de flujo.  
– Se puede extender el aprendizaje a la compilación del flujo. 
– En el futuro, es posible tener la ventaja de interactuar entre sedes cuando las clases se realicen 
en la misma hora.  
Por todo ello se puede asegurar que la experiencia, en general, ha sido buena ya que se ha dado 
la oportunidad de que los alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje. 
  



Objetivo: El objetivo de la experiencia es comprobar si la gamificación, aplicada los últimos 15 
minutos de cada sesión de clase, permite validar si el estudiante ha comprendido al 100 % el 
logro de la sesión, de forma lúdica y mediante un esquema de competencia, potenciando el 
interés hacia el curso. 
2. Descripción de la actividad 
Al cierre de la clase, durante los últimos 15 minutos, se le solicita al estudiante encender su iPad 
e iniciar la aplicación Isopoly, pero también existe una versión para Android. Allí se encuentra un 
videojuego que se ha desarrollado con el estilo y formato del juego de mesa Monopoly. La 
dinámica principal es la siguiente: el estudiante lanza un dado para mover su ficha en un tablero 
personalizado, al estilo de la carrera Ciencias de la Computación, con el fin de comprar 
propiedades y ganar la mayor cantidad de dinero “upecino”. Cuando la ficha cae en las posiciones 
de arca común y casualidad, al alumno le aparece una pregunta aleatoria con respecto al tema 
del curso y el estudiante debe seleccionar la respuesta correcta para ganar más dinero, de lo 
contrario se le aplica una penalidad en su dinero virtual. Las preguntas están orientadas al 
objetivo de la sesión y para contribuir con el logro de cada unidad del curso. La actividad termina 
cuando se acaba el tiempo y se premia con puntos de participación al estudiante ganador de la 
sección. La aplicación Isopoly permite al docente gestionar el contenido de las preguntas, 
respuestas y cantidad a demanda mediante un administrador. 
Fase: Modificación 
3. Resultados – Experiencia EAD 
La experiencia en el aula ha tenido resultados positivos, ya que el 100 % de los estudiantes han 
participado activamente en esta dinámica que permite la validación del objetivo de la sesión. 
Además, mediante el esquema de gamificación propuesto los estudiantes han tenido una 
evaluación de participación de forma objetiva, en donde se ha generado un consolidado de 
puntos, con ganadores semanales y con una equivalencia por su dinero virtual ganado, en función 
de la mayor cantidad de respuestas contestadas correctamente. 
  



1. Información General 
Curso: CI161 Dibujo asistido por el computador 
Docente: Cesar Martin Lozano Moreno 
Secciones: CS1A; CS1C; CX1A; CS19 
Objetivo: La actividad se enmarca en el cierre de la unidad más larga del curso (9 semanas), en la 
toma del instrumento de medición del logro se fundamenta en que el estudiante sea capaz de 
entender e interpretar información de un plano de proyecto de ingeniería en 2D con una visión 
3D. 
2. Descripción de la actividad 
Al haber realizado los ejercicios necesarios para cerrar la unidad, previo al inicio de la sesión y en 
el entorno del aula virtual del blackboard, se marca la síntesis del proceso tanto del dibujo de 
cortes o secciones de una edificación, así como el dibujo de proyecciones ortogonales e 
isometría. Primero se crea un enlace para practicar de cara a la PC2, que se realiza como actividad 
en el blackboard, tanto con archivos guía como enunciados en pdf y plantilla de desarrollo en 
dwg, que es la extensión nativa del AutoCAD. Para reforzar ello, se realiza un vídeo en AutoCAD 
como solucionario de simulacro de PC2, el cual se sube a YouTube. Sobre el vídeo mencionado 
se desarrolla una actividad en el aula virtual a partir de la aplicación Playpostit que nos plantea 
preguntas de selección múltiple y verdadero o falso, que se enmarcan en competencias o logros 
del proceso. Al inicio de clase se comenta brevemente como ha ido en la actividad, el grado de 
pertinencia del vídeo, dejando evidencia de ello en el grupo de Facebook, para luego pasar a la 
actividad de validación a través de Socrative. 
Fase: Modificación 
3. Resultados – Experiencia EAD 
El objetivo de realizar un feedback o retroalimentación previo a la evaluación de la Práctica 
Calificada 2 o PC2 se puede catalogar de exitoso, pues se ha logrado verificar las competencias 
adquiridas previas a la evaluación. También se ha ofrecido un feedback posterior en el workplace, 
luego de rendir la PC2, en donde la calificación obtenida forma parte de la evidencia 
¿Cómo la experiencia contribuye con alcanzar el logro del curso? 
La experiencia hace que el alumno pueda no solo ver una clase blended donde se proyecte una 
pantalla y se haga un ejercicio tedioso y largo de 2 horas y los alumnos tengan muy poca 
participación, sino por el contrario, se hacen ejercicios cortos y del entorno del alumno para que 
puedan comprenderlos y los motive. También se usan distintas herramientas en una sola sesión 
con el fin de que puedan aprender programación orientada a objetos, que es el logro del curso. 
Descripción de la actividad (Detalle): 
La actividad se realiza durante toda la clase: 
1. Inicio: se muestra el ejercicio a desarrollar mostrando un enunciado en PDF. 
2. Desarrollo: se diagraman las ideas usando AutoDraw; luego, se explica la solución usando 
Visual Studio 2015 y, a la par, se hacen preguntas usando Menti para fomentar la participación 
de los alumnos. 
3. Al cierre, se realiza un repaso y se hace una encuesta sobre la sesion 
App(s) utilizada(s): Visual studio 2015; AutoDraw; Menti 
Justificación a la fase postulada 
Se usan dinámicas donde se fomenta que el alumno use las herramientas de tecnología digital de 
manera fácil, entretenida y que aporte a su aprendizaje. El ejercicio permite que se consiga el 



logro del curso de una manera práctica. Permite un trabajo colaborativo entre el docente y los 
alumnos, y entre ellos mismos. 
 


