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 “Aprendizaje digital y su relación con el rendimiento académico en estudiantes del curso de 
IS254 Diseño de Procesos de Ingeniería  - EPE de la UPC” 

 

Sumilla  

El problema identificado es para los estudiantes de EPE,  que tienen un perfil diferente y 
particular al estudiante de Pre-grado, características que dan una cierta complejidad a su proceso 
de aprendizaje. La hipótesis planteada con esta experiencia realizada, es dinamizar y aplicar el 
aprendizaje digital para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del curso de IS254 
Diseño de Procesos de Ingeniería  - EPE de la UPC. 

La metodología aplicada para la gente que trabaja (que corresponde a EPE) se basa  en la 
utilización de la andragogía, que es una metodología de enseñanza para adultos. Se usa en el 
curso dos aprendizajes importantes: 

• Aprendizaje colaborativo.  
• Aprendizaje basado en proyectos.  

Para la experiencia del caso presentado, se incorpora el Aprendizaje digital. Los resultados fueron 
los esperados, se detalla a continuación, las calificaciones obtenidas en la Practica Calificada que 
se tomó luego de aplicar este último aprendizaje: 

Sede Sección Módulo Aprendizaje 
Digital reforzado 

en la sesión 

Nota Máxima Nota mínima 

Villa D51B 2 SI 20 7 
Monterrico E51B 2 NO 16 7 

Diferencia 
positiva 

obtenida 

   Se obtuvieron 
04 puntos más 

en la nota 
máxima 

 

  

Palabras claves: Aprendizaje digital, Dinámicas de aprendizaje colaborativo y de proyectos, 
rendimiento académico, Ingeniería, herramientas digitales. 
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Introducción.  

Los estudiantes de EPE tienen un perfil diferente y particular al estudiante de Pre-grado, algunas 
características observadas en la  mayoría de los estudiantes de las secciones a cargo: 

• Trabajan en el sector de TI y tienen experiencia laboral según la posición específica que están 
desarrollando desde un nivel operativo hasta un nivel táctico. 

• Asumen el costo de su educación en la universidad, con el objetivo de obtener su título 
profesional. 

• Sus tiempos de dedicación de estudio se ve limitado por su horario de trabajo, y en otros 
casos por obligaciones familiares (padres/madres de familia). 

• Sus edades pueden fluctuar desde 25 años a  45 años aproximadamente 
• Estudian de noche a partir de las 7pm, luego de un día completo de trabajo, situación que 

complica el  captar su atención y concentración en las clases.  

La experiencia de aprendizaje digital presentada tiene el objetivo de fortalecer el proceso de 
aprendizaje de estudiantes de Ingeniería de EPE de las secciones a cargo del curso IS254 de 
Diseño de Procesos (Nivel 5), el cual usa un aprendizaje colaborativo y de proyectos, para ello 
aplicamos una inyección de interacción y dinámicas en el aula como recurso pedagógico para 
lograr el desarrollo de las competencias asignadas al curso.  

El objetivo será conocer los resultados obtenidos con el uso del aprendizaje digital, para ello se 
realizó la experiencia y se compararon las calificaciones obtenidas en la sesión 16 (semana 09) 
donde se aplicó durante el módulo 2019-1-B. Dentro del desarrollo metodológico se incluyen 
además  en la sesión 1y 16 una encuesta virtual a los alumnos. 

Las evidencias obtenidas para validar la experiencia y extenderla en otros cursos de Ingeniería 
EPE, se muestran en un cuadro comparativo luego de la evaluación aplicada (Practica Calificada 
2), que se realizó posterior al aprendizaje digital. Los resultados muestran que al incentivar el 
nivel de motivación e interés con las actividades de aprendizaje digital, se genera mejores 
resultados: 

Sede Sección Módulo Aprendiz
aje 

Digital en 
la sesión 

Nota Máxima Nota mínima 

Villa D51B 2 SI 20 7 
Monterrico E51B 2 NO 16 7 

 

Cuadro 01: Elaboración propia – Resumen 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE DIGITAL 

Descripción y propósito del curso:  

El Curso corresponde a la especialidad en la carrera de Ingeniería de Sistemas, es de carácter 
teórico-práctico, por lo cual incluye sesiones de Laboratorio con un software libre para el 
modelado de procesos usando el estándar BPMN. 

El cual tiene como objetivo brindar herramientas, métodos y técnicas para entender la 
organización  y sus procesos aplicando conceptos de calidad y mejora continua para la gestión de 
los procesos de negocio, aplicando Bussiness Process Management (BPM). 

El curso está dirigido a los estudiantes del nivel cinco, y ha sido diseñado con el propósito de 
permitir al futuro ingeniero desarrollar sus competencias para su ejercicio profesional, por lo cual 
contribuye directamente al desarrollo de las siguientes competencias. 

Competencia General: 

- Comunicación escrita. Nivel 2 Competencia  

Competencia Específica: 

-La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería 
y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en 
contextos globales, económicos, ambientales y sociales. Nivel 1 

En cuanto a las habilidades necesarias para llevar con éxito el curso son: ser analíticos, proactivos, 
revisar los materiales de la sesión antes de la clase presencial para un mejor entendimiento, y 
resolver todos los laboratorios y casos previstos en el curso 

Descripción de la experiencia del aprendizaje digital 

La experiencia de aprendizaje digital que se presenta, se inserta con los métodos de enseñanza, 
las dinámicas de aprendizaje y el uso de herramientas digitales, cuyo uso favorece el proceso de 
aprensión de los estudiantes. Esta combinación es: 

Métodos de enseñanza. 

• Aprendizaje colaborativo.  
• Aprendizaje basado en proyectos. .  

Estos dos métodos son dinámicos y crean un entorno motivador del aprendizaje que permite 
expresar a los estudiantes sus diferentes puntos de vista sobre el desarrollo de un caso real 
durante el curso. 

Con estos métodos se  desarrolla  su autonomía, se fomenta su espíritu autocrítico, se refuerza 
sus capacidades sociales mediante el intercambio de ideas y la colaboración, se facilita sus 
habilidades de investigar y buscar información, y se promueve la creatividad, entre otros. 
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Ambos métodos ayudan y promueven la construcción de conocimiento de los estudiantes, 
quienes reciben en cada sesión el feedback del docente. 

Aplicando el aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje colaborativo, se realiza un proyecto 
en el curso en modalidad de trabajo grupal, con una propuesta de una mejora de proceso. Es 
importante señalar que el Trabajo Grupal Final, refleja el logro completo del curso. 

.Dinámicas de aprendizaje 

• Exposiciones de sus proyectos contando con una Oponencia. - La organización y asignación 
de los equipos que exponen y oponen se realiza en la misma sesión en la que está programada 
la actividad y se usa un software de sorteo para ello.  

• Juego de Roles.- Se asignan diferentes roles en cada equipo de trabajo. La organización y 
asignación de los roles se realiza en la primera sesión y es autónoma en cada grupo. A 
continuación se describen los siguientes roles asignados: 
• Analista de Proceso 
• Diseñador de Proceso 
• Analista de Calidad 
• Líder de Proyecto 

.Herramientas digitales (diferencial) 

• Échalo a la suerte (https://echaloasuerte.com/draw/5d269973a3071939a1ff44c9/) 
• Encuestas anónimas on line en el Blackbord 
• Uso de pico-proyectores (Aprendizaje Digital) 

Experiencia: Aplicación de los métodos de enseñanza, dinámicas de aprendizaje y de las 
herramientas digitales: 

Desde el inicio del curso, se forman equipos de trabajo para desarrollar un proyecto de una 
empresa real.  Con los equipos formados, se definen los proyectos que trabajará cada equipo 
durante el módulo.  

Todos participan en un juego de roles, tal como se describió antes. El docente tiene también un 
rol, y es el del Cliente y simula la petición de un servicio de Mejora de Procesos, el cual se da 
mediante  la ejecución del proyecto de un caso real de una empresa real, que desarrolla cada 
grupo o equipo de trabajo. 

En cada exposición en que los alumnos presentan el avance de su proyecto, los grupos que 
exponen cuentan con un grupo de oponencia y se genera un debate muy rico, en base a un 
pensamiento crítico. En estas sesiones se estimulan las habilidades personales de los estudiantes 
sean tanto del grupo que expone al defender su propuesta, como la del grupo que opone al 
observar y cuestionar la misma. 
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Para organizar los grupos, el día de las exposiciones se usa el software “Échalo a la suerte” 
(https://echaloasuerte.com/draw/5d269973a3071939a1ff44c9/), con lo cual se obtiene la 
definición del orden del grupo que expone y de que grupo le corresponde realizar la oponencia. 

El sorteo se hace justo al inicio de las exposiciones, y resulta un factor sorpresa, pues ningún 
grupo sabe el orden de exposiciones, ni quien será el equipo oponente al suyo. 

En las sesión de exposiciones, si el grupo oponente no realiza al menos una pregunta o 
comentario por cada integrante, se abre la participación a los demás grupos que aun no siendo 
oponencia en ese momento, pueden participar, lo cual genera expectativa en los grupos y motiva 
más su participación. 

Al inicio y al final del curso se realizan encuestas anónimas on line usando el Blackbord, las cuales 
dan un feedback al docente de forma proactiva en el caso de la primera encuesta y en el caso de 
la segunda, para aplicar ajustes al próximo curso. 

Reforzamiento del Aprendizaje Digital: Uso de pico-proyectores  

Como diferencial usamos los pico-proyectores en la última sesión y fue una sorpresa para los 
estudiantes. Al recibir cada equipo, los estudiantes como futuros ingenieros investigaron su uso 
y lo pusieron en práctica, esta dinámica se realizó al inicio de la clase.  

Cada equipo ensayo la presentación del avance final de su proyecto, lo cual les dio más seguridad 
y aplomo cuando salieron a exponer ante todos sus compañeros y al sustentar ante el equipo 
oponente. El orden del uso de las herramientas digitales, fue como sigue: 

Sede Sección Módulo Apren
dizaje 
Digital 
reforza

do 

1 2 3 4 5 6 

Villa D51B 2 SI Uso de 
Pico-

proyec
tores 

Encuest
a online 

PC2 
online/ 

Soluciona
rio online 

Échalo a 
la 

suerte 
(SW) 

Expos
ición 

Feedback 
docente 

Monterrico E51B 2 NO PC2 
online 

Solucion
ario 

online 

Encuesta 
online 

Sorteo a 
mano 

Expos
ición 

Feedback 
docente 

 

Cuadro 02: Elaboración propia 
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Conclusiones.  

• La experiencias realizada está dentro  del proceso de mejora continua que realizamos al curso 
del nivel 5; “Diseño de Procesos “para Ingeniería EPE,  

• Esta experiencia, ayudará a reforzar el aprendizaje por proyectos y el aprendizaje 
colaborativo con los alumnos de EPE. 

• El combinar el enfoque de Gestión de proyectos, el Juego de  roles y software/hardware para 
el aprendizaje digital, se facilitan las actividades de aprendizaje colaborativo y se pone énfasis 
en el desarrollo de un pensamiento crítico. 

• Los resultados son positivos frente a la hipótesis planteada, tal como se aprecia en los 
Cuadros 01 y 02.  

• Esta experiencia descrita es factible de replicar y escalar a otros cursos de Ingeniería y de 
otras carreras de EPE. De forma sencilla y práctica se podrá adaptar e implementar. 

• Finalmente, al aplicar las practicas realizadas en métodos, dinámicas y herramientas digitales 
a las actividades de aprendizaje en los cursos, se logrará  darle mayor dinamismo y se 
reforzará el aprendizaje en la clase. 

Impacto en los estudiantes.  

La experiencia de aprendizaje digital, tuvo un impacto significativo en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en los estudiantes, lo cual se logra evidenciar en el resultado de la calificación 
obtenida (PC2). 

Además al tener los estudiantes de EPE un perfil distinto a los estudiantes de Pregrado, esta 
combinación de Métodos y técnicas de aprendizaje junto al uso de herramientas digitales, hacen 
que el aprendizaje digital en conjunto, mejore los resultados obtenidos para el logro del curso.  

Referencias  

Material del curso – Aula Virtual  

Anexos gráficos: “Échalo a la suerte” (1), Exposiciones (2), Ensayo con pico-proyectores (3) 

(1)                                                 (2)                                                          (3) 

 


