
1 

 

  



2 

 

Sumilla 

La crisis sanitaria debido al COVID-19 nos planteó varios desafíos y, frente a la 
imposibilidad de asistir presencialmente a la universidad, nos preguntamos ¿sería posible 
llevar al ámbito virtual la enseñanza de los procedimientos constructivos que hasta entonces 
eran eminentemente prácticos?, la respuesta la fuimos construyendo en el camino y para 
lograrlo trabajamos en dos frentes: 

El primero consistió en trasladar los procedimientos constructivos al ámbito virtual en 
3D a través de un software especializado, logrando que nuestros estudiantes la empleen 
como una herramienta para construir virtualmente, paso a paso, una edificación. 

El segundo, y en coordinación con diferentes áreas de la UPC, se implementó un 
método para ofrecer a nuestros estudiantes las sesiones de prácticas con transmisiones en 
vivo y telepresencia desde los talleres de construcción, con excelentes resultados.  

Esta experiencia digital fue diseñada para ser aplicada en las sedes de Monterrico, San 
Miguel y Villa. 

 

Introducción 

El Área de Construcción de la Facultad de Arquitectura de La Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) cuenta con cuatro (4) asignaturas que se imparten en los niveles 4to. 
(Obras Preliminares), 5to. (Albañilería Simple y Armada), 6to. (Techos Aligerados, Encofrados) 
y 7mo. (Acabados y Tecnología de la Madera); de estos cursos los tres primeros cuentan con 
prácticas constructivas que se dictan en tres talleres de construcción de las sedes de 
Monterrico, Villa y San Miguel. 

El desafío que se presentó debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID 19 fue 
debido a la imposibilidad de que los estudiantes asistan presencialmente para realizar sus 
prácticas de construcción en los talleres de construcción de la Facultad de Arquitectura de la 
UPC. El proyecto dio respuesta primero a través de la transformación de los contenidos de las 
prácticas de construcción (procedimientos constructivos) al entorno digital y segundo a la 
implementación de un modelo de transmisión en vivo de las sesiones prácticas a través de la 
implementación de sesiones sincrónicas y telepresencia desde los talleres de construcción. 

En ese contexto, se me encargó diseñar un modelo para la enseñanza de contenidos 
prácticos en un entorno virtual para lo cual, primero se solicitó a diferentes áreas de la UPC a 
fin de implementar dichos talleres con una serie de equipos y recursos para la transmisión de 
las sesiones y, segundo, se convocó a los profesores del área de construcción para aportar 
con sus ideas y experiencia a fin de lograr transformar los contenidos prácticos de cada una 
de las sesiones al entorno virtual a fin de que los estudiantes adquieran las mismas 
competencias planteadas en los cursos presenciales del Área de Construcción.  
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En todo este proceso encontramos en la tecnología digital un importante aliado para 
permitir a nuestros alumnos continuar con su proceso de aprendizaje durante la pandemia; 
para ello, implementamos un modelo para transmitir los contenidos prácticos a través de: 

1. El trabajo coordinado de los profesores del área de construcción que nos permitió 
transformar los contenidos de las sesiones prácticas al entorno virtual, ello a través 
del uso de diversos softwares como el SketchUp para modelar los materiales, 
herramientas y equipos; con ellos más las transmisiones en vivo desde el taller de 
construcción y los conocimientos teóricos impartidos de los procedimientos 
constructivos, los estudiantes realizaron la construcción virtual de una edificación 
paso a paso. 

 
2. Respecto al desarrollo de las clases semi presenciales a partir del ciclo 2020-02, los 

estudiantes, profesores y personal técnico, además de seguir rigurosos protocolos de 
bioseguridad establecidos a raíz de la pandemia, implementamos un modelo de 
enseñanza práctico, de manera sincrónica, a través de grabaciones, transmisiones en 
vivo y sesiones de telepresencia. 

 
A través de diferentes sesiones prácticas se ofrecieron los contenidos referidos 

a los materiales, herramientas y procedimientos constructivos, considerados en las 
horas prácticas de nuestros cursos las mismas que fueron transmitidas en vivo. Gracias 
al Área de Aprendizaje y Experiencia Digital, contamos con tres plataformas robóticas 
SWIVL, no solo para el apoyo en el dictado de las sesiones en transmisiones online, 
sino también para que las sesiones de telepresencia propiciaran la interacción con 
nuestros alumnos y docentes que participaron de manera virtual. De esta forma, 
logramos implementar un modelo que nos permitió “llevar a nuestros estudiantes el 
taller de construcción a casa”.  

 

Descripción 

En marzo del 2020, en la Facultad de Arquitectura estábamos en plenos preparativos 
para iniciar el proceso de matrícula. La frase “quédate en casa”, acuñado a raíz de la 
pandemia, tienen varias connotaciones no solo de carácter preventivo frente al peligro de 
contagio, sino que significó acercar a nuestros estudiantes los servicios educativos que ofrece 
la universidad en el contexto de las restricciones sanitarias. No enfrentamos a la pregunta 
¿cómo lograr enseñar a nuestros estudiantes los procedimientos constructivos si el método 
que hasta entonces aplicábamos se daba en los talleres de construcción y era 
primordialmente práctico y presencial?  

La respuesta y la forma cómo hacerlo la hallamos en la tecnología digital, la misma que 
se constituyó en un elemento clave para apoyar este proceso y se diseñó una doble estrategia: 

La primera estrategia, permitió transferir todos los conocimientos que se refieren a 
los procedimientos constructivos, al entorno virtual a través de utilizar herramientas digitales 
como el SkechUp no solo como una herramienta de dibujo sino como una herramienta que 
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permita a los alumnos construir virtualmente diversas edificaciones no solo siguiendo paso a 
paso los procedimientos establecidos y normados, sino también empleando los diversos 
materiales de construcción, equipos y herramientas que fueron digitalizados previamente 
para su uso por nuestros estudiantes. 

La segunda estrategia, que se aplicó a partir del segundo ciclo del año 2020, permitió 
que nuestros profesores puedan impartir las clases prácticas de manera sincrónica tanto para 
los alumnos que llevaban los cursos de manera presencial como de manera 100% virtual. Se 
realizaron transmisiones y grabaciones desde los talleres de construcción, buscándose que 
tanto docentes como alumnos -que llevan el curso de manera virtual-, puedan interactuar 
con aquellos estudiantes que asistían presencialmente. Para logarlo, diseñé un método en el 
que se compatibilizaron todos aquellos aspectos académicos de cada curso con la logística 
que se requeriría: Para tal fin realizamos diversas coordinaciones con diferentes áreas de la 
UPC para lograr que en cada uno de los talleres de construcción de las sedes de Monterrico, 
Villa y San Miguel se implementara el siguiente equipamiento: 

 Una Plataforma robótica SWIVL + trípode para la trasmisión de la sesión de clases 

 Un IPad para la transmisión de la clase 

 Un televisor de 40” para la sesión de telepresencia 

 Un ApleTV 

 Altavoces + micrófono inalámbrico + consola para tener el audio en todo el taller. 

 Sistema de red de banda ancha para 

 Una cámara de vídeo para la toma de fotos y vídeos 

 Un Teléfono celular para contar con una segunda cámara de transmisión 

Fases y desarrollo: Para referirnos a las fases de este proceso es importante 
mencionar que las respuestas que logramos implementar fueron cambiando, modificándose 
y mejorándose en la medida que la crisis sanitaria también cambiaba velozmente y nos 
marcaba nuevas restricciones a las cuales tuvimos que responder y adaptarnos como equipo. 

Fase 1.- Al inicio de la pandemia. Restricción total. Modalidad 100% virtual. 

Esta fase fue aplicada durante el ciclo 2020-01 (de abril a julio del 2020) y tuvimos que 
adaptarnos a esta nueva situación. Se hizo un esfuerzo para transferir las diversas etapas de 
los procedimientos constructivos al entorno virtual a través de: 

 Uso del SketchUp  

 Elaboración de videos:  
o Elaborados por los profesores donde se explicaba diversos procedimientos 

constructivos empleando herramientas digitales 
o Editados por los profesores en donde se muestran los procedimientos 

constructivos en base a imágenes extraídas de las prácticas realizadas por 
nuestros estudiantes en ciclos (niveles) anteriores. 

Fase 2.- Durante el desarrollo de la pandemia. Restricción parcial. Se ofreció una doble 
modalidad: Primero: Modalidad semi presencial y segundo: Modalidad virtual. 
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Aproximadamente 70% de los alumnos optaron la modalidad semi presencia y 30% la 
virtual. Esta fase fue aplicada durante el ciclo 2020-02 (de agosto a diciembre del 2020) y nos 
presentó nuevos retos porque tuvimos que diseñar e implementar un modelo que nos 
permitiese enlazar ambas modalidades y llevarlas de manera simultánea. Para lograrlo, se 
implementó de la siguiente forma: 

1. Formulé el protocolo sanitario para dictado de clases prácticas modalidad presencial en 
tiempos de covid-19, especialmente diseñado para las prácticas realizadas por nuestros 
estudiantes presenciales. Este protocolo fue aprobado por todas las instancias de la UPC. 

2. Dos docentes por cada sección: uno de ellos se trasladó al taller de construcción 
desde donde realizó las transmisiones en vivo de cada sesión de prácticas. El otro 
docente, desde casa, participaba a través de la implementación de un sistema de 
telepresencia, es decir interactuaban los alumnos que asistían presencialmente (30%) 
con aquellos alumnos que seguían en curso de manera totalmente virtual (70%).  

3. Los alumnos que llevaban el curso de manera presencial, luego de las transmisiones 
(aproximadamente 2 horas) continuaban con sus prácticas de construcción (2 horas 
más, para completar el tiempo que dura cada sesión de clases). Los alumnos en 
modalidad virtual continuaban con el otro profesor realizando la construcción virtual 
utilizando los mismos materiales y herramientas (creados virtualmente) y siguiendo 
las explicaciones recibidas desde el taller de construcción. 

Fase 3.- Desarrollo de la pandemia, aparición de nuevas variantes del COVID 19. 
Restricción cambiante. Se tuvo que retornar a una modalidad 100% virtual para los alumnos, 
sin embargo, el equipo técnico y uno de los docentes se trasladaban en cada sesión 
programada a los talleres de construcción para realizar las transmisiones en vivo de las 
prácticas de construcción. 

Esta fase fue aplicada durante los ciclos 2021-01 y 2021-02 (de abril del 2021 a la 
actualidad) y los cursos en los que se aplicaron esta metodología fueron: 

1. OBRAS PRELIMINARES (Código AR340 según la actual malla curricular) 
2. ALBAÑILERÍA (Código AR344 según la actual malla curricular) 
3. TECHOS ALIGERADOS Y ENCOFRADOS (Código AR346 según la actual malla curricular) 

Soy profesor dictante y el curso que yo dicto es Obras Preliminares en la sede de 
Monterrico. Las secciones a mi cargo son: 

 El ciclo 2020-01: AR4B, AR4D, AR4F, AR4G, AR4J, AR4K, AR4L y AR4M (32 horas) 

 El ciclo 2020-02: AR4B, AR4D, AR4F, AR4G, AR4I, AR4J, AR4K y AR4M (32 horas) 

 El ciclo 2021-01: AR4B, AR4D, AR4F, AR4G, AR4I, AR4J, AR4K y AR4M (32 horas) 

 El ciclo 2021-02: AR4B, AR4D, AR4G, AR4L y AR4M (30 horas) 

 

 



6 

 

Conclusiones 

Hasta la fecha, desde su aplicación en abril de año 2020 (al inicio de la pandemia), este 
proyecto viene impactando positivamente en 4,622 estudiantes del Área de Construcción en 
las tres sedes, muchos ellos provenientes de diferentes provincias del Perú y del extranjero, 
los cuales siguen sus cursos desde sus lugares de residencia fuera de Lima. La experiencia ha 
sido evaluada a través de un análisis cualitativo, considerando: 

• Las diferentes evaluaciones de los estudiantes (prácticas calificadas, exámenes de 
conocimiento, aplicación de lo aprendido en el desarrollo de un proyecto hasta el nivel 
de detalles constructivos). Mientras que antes de la pandemia los estudiantes hacían 
sus prácticas enfocadas en solo una parte del proceso constructivo durante cada 
sesión; con el método aplicado durante la pandemia, nuestros estudiantes lograron 
tener una visión más completa del proceso constructivo, lográndose involucrar un 
mayor número de variables operacionales, técnicas y normativas. 

• Al inicio de la pandemia los estudiantes mostraban un escepticismo respecto a recibir 
los conocimientos que se sustentan en la práctica a través de un modelo 100% online. 
Pese a que es innegable que el aprendizaje basado en la práctica es importante, la 
crisis sanitaria nos impidió la presencialidad, pese a ello, durante este tiempo las 
encuestas que los estudiantes realizan durante cada ciclo académico han mostrado 
una gran aprobación no solo por el esfuerzo y dedicación que realizamos sus 
profesores sino también por los conocimientos adquiridos a través de este modelo. 

• Cada ciclo, la facultad de Arquitectura realiza la evaluación de los resultados obtenidos 
durante el ciclo académico a través de una presentación virtual de fin de ciclo. 

Con referencia a los agentes involucrados de la UPC, para la implementación de este 
modelo, se ha requerido contar con diversas áreas de la UPC en cada una de las tres sedes. 
Se ha requerido un nivel de coordinación complejo para lograr compatibilizar cada pieza de 
este complejo modelo, estos son: 

• Facultad de Arquitectura. Área de Construcción que involucra a los docentes y 
personal técnico en cada sede. 

• Dirección de Aprendizaje Digital y Online. Provisión de plataformas robóticas SWIVL y 
capacitación a docentes y personal técnico 

• Dirección de Gestión Académica. Seguimiento de la calidad académica 
• Gerencia de Operaciones y Servicio en cada sede. Provisión de la infraestructura y 

equipamiento necesario 
• Gerencia de Aulas y Laboratorios. Adaptación e implementación de los talleres de 

construcción para la transmisión de las clases 
• Operaciones en cada Campus. Implementación de protocolos de bioseguridad. 
• Gestión de Activos de TI. Provisión de equipos IPad 
• Redes. Implementación de la red de banda ancha y seguimiento de la conectividad. 
• UPC Segura. Seguimiento de la bioseguridad de alumnos, profesores y personal 

técnico para evitar el contagio por la COVID 19 
• Área de Compensaciones. Reemplazo de personal técnico en caso de licencia médica, 

apoyo con personal para operar los equipos durante las transmisiones 
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Anexos 

Se adjunta algunos enlaces donde se pueden apreciar algunas de las evidencias del 
proyecto aplicado en los cursos del Área de Construcción: 

1. Ejemplo de una de mis clases sincrónicas ciclo 2021-02: 
https://educorpperumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/jorge_deolarte_upc_pe/EcY

6slcys6VDgV2DUIHmIIUBg88KjP8-OE3LJ0jXBMh1pQ?e=zOrkGO 
 

2. Vídeo explicativo del proyecto 
https://youtu.be/0tbK9c7f6e0 
 

3. Vídeos de las sesiones de clausura de los ciclos 2020-01, 2020-02 y 2021-01: 
Ciclo académico 2020-01: 
https://educorpperumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/jorge_deolarte_upc_pe/Eb_

LqHT1hFVAkzGtN656_TsBvNq5fxJTSlyjZfycJkcmAQ?e=EWb1WQ 
 

Ciclo académico 2020-02: 
https://educorpperumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/jorge_deolarte_upc_pe/EYH

7QNFdhUNJjosDMivQHZgB38CC34cejJIuwhf6gOMOLA?e=TpiOS1 

 
Ciclo académico 2021-01: 
https://educorpperumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/jorge_deolarte_upc_pe/ERb

ahQEEK4hBt6yTOnJl-HkBpYpFZkJ2OgU9B_FN6KdGjQ?e=8N50mT 
 

4. Ejemplo de las encuestas académica final que los alumnos realizan durante el ciclo 
académico: 
 
https://upcedupemy.sharepoint.com/:o:/g/personal/pcarjola_upc_edu_pe/Ej2vLK6j

d21Omn8N20NopwABOb5XbFrOJlPcYSSeFiKXow?e=aQTpSC 
 
https://upcedupemy.sharepoint.com/:o:/g/personal/pcarjola_upc_edu_pe/Ej2vLK6j

d21Omn8N20NopwABOb5XbFrOJlPcYSSeFiKXow?e=0Jfhyi 
 
https://upcedupemy.sharepoint.com/:o:/g/personal/pcarjola_upc_edu_pe/Ej2vLK6j

d21Omn8N20NopwABOb5XbFrOJlPcYSSeFiKXow?e=iLqXeg 

  

https://educorpperumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/jorge_deolarte_upc_pe/EcY6slcys6VDgV2DUIHmIIUBg88KjP8-OE3LJ0jXBMh1pQ?e=zOrkGO
https://educorpperumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/jorge_deolarte_upc_pe/EcY6slcys6VDgV2DUIHmIIUBg88KjP8-OE3LJ0jXBMh1pQ?e=zOrkGO
https://youtu.be/0tbK9c7f6e0
https://educorpperumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/jorge_deolarte_upc_pe/Eb_LqHT1hFVAkzGtN656_TsBvNq5fxJTSlyjZfycJkcmAQ?e=EWb1WQ
https://educorpperumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/jorge_deolarte_upc_pe/Eb_LqHT1hFVAkzGtN656_TsBvNq5fxJTSlyjZfycJkcmAQ?e=EWb1WQ
https://educorpperumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/jorge_deolarte_upc_pe/EYH7QNFdhUNJjosDMivQHZgB38CC34cejJIuwhf6gOMOLA?e=TpiOS1
https://educorpperumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/jorge_deolarte_upc_pe/EYH7QNFdhUNJjosDMivQHZgB38CC34cejJIuwhf6gOMOLA?e=TpiOS1
https://educorpperumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/jorge_deolarte_upc_pe/ERbahQEEK4hBt6yTOnJl-HkBpYpFZkJ2OgU9B_FN6KdGjQ?e=8N50mT
https://educorpperumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/jorge_deolarte_upc_pe/ERbahQEEK4hBt6yTOnJl-HkBpYpFZkJ2OgU9B_FN6KdGjQ?e=8N50mT
https://upcedupemy.sharepoint.com/:o:/g/personal/pcarjola_upc_edu_pe/Ej2vLK6jd21Omn8N20NopwABOb5XbFrOJlPcYSSeFiKXow?e=aQTpSC
https://upcedupemy.sharepoint.com/:o:/g/personal/pcarjola_upc_edu_pe/Ej2vLK6jd21Omn8N20NopwABOb5XbFrOJlPcYSSeFiKXow?e=aQTpSC
https://upcedupemy.sharepoint.com/:o:/g/personal/pcarjola_upc_edu_pe/Ej2vLK6jd21Omn8N20NopwABOb5XbFrOJlPcYSSeFiKXow?e=0Jfhyi
https://upcedupemy.sharepoint.com/:o:/g/personal/pcarjola_upc_edu_pe/Ej2vLK6jd21Omn8N20NopwABOb5XbFrOJlPcYSSeFiKXow?e=0Jfhyi


8 

 

Evidencias (fotos) 

 

 
Fotos de las transmisiones realizadas en las áreas bajo toldo 

  
Foto panorámica mostrando el proceso de elaboración de mezclas y vaciado de zanjas.

   
Foto panorámica mostrando las etapas de la obra 
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