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RESUMEN 

En la universidad de Cartagena, Específicamente en el programa de Ingeniería de Sistemas 

de la Facultad de Ingeniería, se visualiza la investigación como parte complementaria y 

fundamental en el desarrollo de sus profesionales, es por eso que para graduar a sus 

estudiantes se hace exigencia en la entrega del trabajo de grado, que es un proyecto 

iterativo e incremental que costa de tres fases, propuesta, anteproyecto y entrega final. 

El proceso de elaboración de estos proyectos de grado presentaba algunas dificultades o 

limitantes, como son la falta de tiempo en que debían converger tutor y estudiante, así 

como dificultades en el control de la trazabilidad del proyecto y un correcto acople de este 

proceso al curso seminario de investigación, que es la asignatura donde se elaboran tanto la 

propuesta como el anteproyecto y son valorados y calificados dentro de la misma. Estas 

dificultades o limitantes fueron obtenidas como resultado de la aplicación de una entrevista 

a las partes involucradas en el proceso (estudiantes, docentes, directores), y para 

solucionarlas se optó por la creación de una plataforma virtual con el propósito de apoyar la 

elaboración de propuestas y anteproyectos de grado soportado en la web. 

 

Se utilizó la metodología RUP para diseñar, implementar, construir y documentar el 

sistema software, así como para definir el cronograma del proyecto. Comenzando por la 

recolección de información brindada por las partes interesadas, con base en ella se 

obtuvieron los requerimientos funcionales, este fue el punto de partida para diseñar la 

arquitectura para su posterior implementación. Como producto final, se obtuvo una 

herramienta software capaz de disminuir la complejidad asociada al proceso de creación y 

entrega de anteproyectos. 

El objetivo del presente documento es evidenciar la aplicación de dicha herramienta web, 

que sirve como soporte al proceso de creación de documentos en universidades; esta 

herramienta se realizó implementando un modelo integrado por cuatro componentes: 

gestión de usuarios, estructura del documento, implementación de estructura y documento 

final; así mismo, se identificaron cuatro roles en el modelo: Director, Verificador, 

Constructor y Administrador del sistema, quienes participan en la elaboración y gestión de 

calidad.  
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ABSTRACT 

At the Cartagena University, specifically in the System Engineering program offered by the 

Engineering Faculty, is displayed the research as a complementary and fundamental part of 

the professional’s development, that is why to get the degree it is required the presentation 

of a degree work, that is an interactive project composed by three phases: a proposal, a 

preliminary project and the final submit. 

The process of develop of these degree projects has some difficulties or limitations, as the 

lack of time between the tutor and the student interaction, as well as the difficulties on 

leading the traceability of the project and engage it with the research seminary course, that 

is the subject where the proposal and the preliminary project are rated and qualified inside 

of it. These difficulties or limitations were obtained as a result of the application of an 

interview with the parts involved on the process (students, teachers, directors), and to solve 

them we chose the creation of a virtual platform with the purpose of supporting the 

proposal and preliminary project elaborations online. 

 

It was used the RUP methodology to design, implement, construct and keep record of the 

software system, as well as to define the project schedule. Beginning with the collect of 

information provided by the interested parts based on it, were obtained the functional 

requirements, this was the start point in order to design the architecture for its later 

implementation. As final product, it was obtained a software tool capable to reduce the 

complexity related with the creation process and the delivery of the preliminary project. 

The purpose of the present document is to prove the application of the mentioned web tool, 

which serves as support of the creation process of documents in universities; this tool was 

developed by implementing a model formed by four components: user management, 

document structure, structure implementation and final document; likewise, it was 

identified four roles on this model: Director, Checker, Builder and System Administrator, 

who participate on the quality develop and management.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Para la Universidad de Cartagena es importante la realización de trabajos de grado por parte 

de los estudiantes para obtener su título profesional, este proceso consta de tres instancias la 

primera es la propuesta, la segunda el anteproyecto y la tercera es la tesis de grado. Las dos 

primeras instancias se desarrollan durante el curso de la asignatura seminario de 

investigación, materia fundamental para la creación de tesis de grados. 

En el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, la propuesta y el 

anteproyecto se desarrollan bajo una metodología particular, que consiste en crear cada uno 

de los ítems constitutivos, descritos por el director de la asignatura, bajo la coordinación y 

supervisión del director de tesis, en procesos paralelos. La metodología es la siguiente: el 

profesor explica el ítem y el estudiante debe desarrollarlo. Para lo cual debe reunirse con su 

director de tesis y redactar de la mejor manera dicho ítem. Eso se constituye en un 

entregable calificable de periodo semanal dentro de la asignatura, así un grupo de ítems va 

a formar la propuesta y anteproyecto de grado.  

Hay que resaltar que la comunicación estudiante-director se da en espacios de tiempo libre 

de ambos, con lo cual se dificulta esa interacción para cumplir con las fechas estipuladas 

dentro de la materia. Esta situación ha llevado a los estudiantes a recurrir a soluciones 

tecnológicas como correos electrónicos o editores de documentos en línea (como Google 

drive) que ayudan, pero que no terminan de finiquitar del todo las necesidades y requisitos 

que son esenciales en el proceso de elaboración de anteproyectos de grado, puesto que no 

fueron creados para ello. 

Pese a los recursos y  espacios de convergencia ofrecidos por la Universidad de Cartagena, 

al gran compromiso y dedicación  por parte de los directores y al interés presente en  los 

estudiantes, se encontró que las partes involucradas coincidían en que algunas veces era 

difícil concordar en espacio y en tiempo, por motivos de horarios o simplemente 

compromisos adquiridos, cabe resaltar que estos encuentros son periódicos y repetidos 

varias veces durante el proceso,  dificultando el proceso de creación y corrección de las 

propuestas y los anteproyectos.  
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Es por esto que se decidió encontrar una respuesta a la pregunta ¿Cómo reducir 

complejidad asociada al proceso de elaboración de anteproyectos, para buscar simplificar 

los procesos de revisión, corrección y gestión de calidad del mismo?, para ellos se 

Desarrolló un software para apoyar el proceso de elaboración de anteproyectos de 

trabajos de grado para estudiantes de ingeniería de sistemas de la Universidad de 

Cartagena a través de la web. 

El interés principal de este trabajo de grado, radicaba en presentar una posible solución a 

los factores que obstaculizan las entregas puntuales, escenarios para establecer la 

comunicación estudiante-director, y otros que dificultan el proceso de elaboración de 

anteproyectos de tesis de grado. La solución consistió en la creación de una plataforma 

virtual con el propósito de apoyar la elaboración de propuestas y anteproyectos de grado 

soportado en la web. 

 

Debido a las ventajas que trae  consigo la implementación de una  plataforma virtual de 

aprendizaje, se determinó construir una plataforma virtual para la elaboración de 

anteproyectos, que mejora la relación estudiante-director y estudiante-profesor ya que el 

sistema permite al estudiante en una sesión aparte con su director depurar las veces que sea 

necesario cualquier ítems constitutivo de la propuesta o anteproyecto y cuando considere el 

director o estudiante que está redactado adecuadamente, se la envía al profesor de la 

asignatura dentro de la misma plataforma y el profesor puede realizar comentarios o 

sugerencias dentro de la misma, además de mejorar la eficiencia de los procesos para la 

elaboración del anteproyecto, el estudiante tiene la oportunidad de realizar de forma 

organizada y virtual sus entregas. 

 

Para cumplir con los objetivos de este proyecto se utilizó RUP como metodología de 

desarrollo, que es una de las principales metodologías aplicadas al análisis, diseño, 

implementación y documentación de sistemas informáticos. 

 

Este proyecto se ubica en la línea de investigación acoplada al Grupo de Investigación en 

Tecnologías de las Comunicaciones e Informática (GIMATICA). A pesar de que no es la 

primera plataforma con fines educativos, la creación y el uso de ésta, amplía la literatura 
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actual debido a que es la primera dedicada a la gestión de anteproyectos de trabajos de 

grado en la institución y en Colombia, lo cual la convierte en una idea pionera e 

innovadora. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Para la Universidad de Cartagena es objetivo fundamental entregar a la sociedad personas 

capacitadas que se desarrollen acorde a su misión1 de formar profesionales competentes en 

distintas áreas del conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural 

y axiológica. Esto les permite ejercer una profesión de manera responsable, contribuir con 

la transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y cultural 

en los contextos de su acción institucional. Para lograr lo anteriormente descrito además de 

cursar un mínimo de créditos en pregrado, se le da la opción al estudiante de presentar su 

tesis de grado, con el fin de fomentar el desarrollo de nuevo conocimiento, proceso que 

consta de tres instancias la primera es la propuesta, la segunda el anteproyecto y la tercera 

es la tesis de grado. Las dos primeras fases se encuentran dentro de la asignatura 

“Seminario de Investigación”, materia que lleva la intención de desarrollar en el alumno 

una actitud crítica, creativa y comprometida. 

 

El programa ingeniería de sistemas ha desarrollado una estrategia pedagógica, para llevar a 

cabo el cumplimiento de las dos primeras instancias como lo son la propuesta y el 

anteproyecto, para lo cual se realiza en dicha asignatura el acompañamiento para la 

formulación de ambas.  Dicho acompañamiento permite al docente de la asignatura 

describir los ítems constitutivos de cada una de ellas, tanto de propuesta como de 

anteproyecto. La forma como está presentada la materia se define cuando el profesor 

explica el ítem y el estudiante debe desarrollar el ítem correspondiente al tema que va a 

trabajar, para lo cual debe reunirse con su director de tesis y redactar de la mejor manera 

dicho ítem. Eso se constituye en un entregable calificable de periodo semanal dentro de la 
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asignatura, y un grupo de ítem va a formar parte de la propuesta y del anteproyecto de 

grado. 

 

Las revisiones de las entregas referentes al anteproyecto antes de ser revisados por el 

docente de la asignatura, son revisadas por el director de tesis, el que se encargara en 

primera instancia de asegurar la calidad de las mismas, si considera que tiene problemas 

brinda una corrección a sus estudiantes, repitiéndose las veces que sea necesario, esto se 

hace en un entorno poco eficiente. Anteriormente este paso solo era implementado por 

medios físicos lo que generaba gran pérdida de tiempo entre cada una de las entregas,  a 

medida que avanza la tecnología se han adherido procesos como la utilización de correos 

electrónicos y aplicaciones vía web para agilizar el proceso de entrega y corrección, pero 

aun así no es suficiente, pues la evolución se ve comprometida ya que estos entornos no 

fueron pensados ni creados para esta labor, por lo que es proceso sigue siendo torpe, 

además la falta de acople entre los participantes, hace que el avance se vea como dos 

procesos independientes, uno el curso de la materia y otro el proceso llevado con el director 

de tesis, lo que nos da como resultado en algunos casos un proceso poco coherente que 

lleva a los estudiantes en algunas ocasiones a requerir ayuda externa, otros por falta 

de  directrices claras se ven envuelto en un proceso mal gestionado que conduce al 

aplazamiento y en el peor de los casos lleva al rechazo de esta, dando como consecuencia 

reprobar la asignatura, en algunos casos solo por problemas de comunicación entre las 

todas las partes involucradas. 

 

Lo anterior se debe en su mayoría a que no existe una herramienta que tenga la capacidad 

de incorporar a todos los actores vinculados en la creación, dirección y gestión del 

anteproyecto en un único espacio. Para brindar solución a este problema se necesita 

precisamente contar con ese escenario único, dirigido exclusivamente a la elaboración de 

anteproyectos, que sirva de apoyo al estudiante, al profesor y al director de tesis a la vez, y 

en la que el proceso de revisión y corrección sea más práctico para todas las partes. 

 

La solución brindada fue la creación de una plataforma web, que en adelante será nombrada 

como PVRA (plataforma virtual para realización de anteproyectos), que integra en un único 

entorno a los tres actores más importantes, que contribuya al fortalecimiento del estudiante 
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en cuanto al avance en su anteproyecto, que agiliza, facilita y que brinda soporte a  la fase 

de entregas y  correcciones, que ayuda a gestionar la calidad y que  sirve como base de 

datos para la creación de un banco de anteproyectos de los que se podrá hacer uso en 

futuras ocasiones. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo reducir complejidad asociada al proceso de elaboración de anteproyectos, para 

buscar simplificar los procesos de revisión, corrección y gestión de calidad del mismo? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Dentro de la Universidad de Cartagena se llevan a cabo muchos procesos de investigación, 

para ella es muy importante que estos estén encaminados hacia el desarrollo de la región, y 

se encuentren acorde a su misión y visión, una manera de hacer énfasis en el trabajo de 

grado que los estudiantes deben realizar para obtener el título profesional. El proyecto de 

grado se inicia con el curso de la asignatura “seminario de investigación”, asignatura 

encargada de fortalecer la actitud investigativa y creativa del estudiante universitario.  

 

Una de las dificultades que se presentan para la elaboración de los entregables de dicha 

asignatura es la falencia en redacción y organización, debido a diferentes razones, como 

razón principal la consecución del director y del estudiante para converger en momentos 

libres para  atención, inexistencia de material estudiantil que ayude al estudiante a realizar 

un avance en su anteproyecto de grado, falta de acople con lo que el estudiante cree y el 

director propone, son aspectos que repercuten de una u otra manera en el correcto 

desarrollo del proyecto, incluso en algunos casos retrasa la entrega llevándola  fuera del 

tiempo establecido por el profesor de la asignatura. 

 

La solución a esta situación es la implementación de una  PVRA, que ,mantiene activa la 

relación estudiantes-director y estudiante-profesor ya que el estudiante puede en una sesión 
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aparte con su director depurar las veces que sea necesario cualquier ítems constitutivo de la 

propuesta o anteproyecto y cuando considere el director o estudiante que ya está de manera 

adecuada la redacción, se la envía al profesor de la asignatura dentro de la misma 

plataforma y el profesor podrá realizar comentarios o sugerencias dentro de la misma, 

además de mejorar la eficiencia de los procesos para la elaboración del anteproyecto, el 

estudiante va a tener la oportunidad de realizar de forma organizada y virtual sus entregas, 

reduciendo así el consumo de hojas de papel, contribuyendo de esta manera a disminuir 

basuras y la tala innecesaria de árboles. Cabe resaltar que la plataforma construida en este 

proyecto realiza el registro de todos los proyectos que son elaborados en ella y tiene los 

espacios respectivos para que puedan ser evaluados cada ítem y que al momento de 

satisfacer las expectativas del director, pueda asignarse el aval de la propuesta y 

automáticamente sea enviado al comité de investigación. 

 

Esta alternativa es viable, no solo porque amplifica la relación estudiante, profesor y 

director, sino que también la naturaleza no lucrativa del proyecto le permitió el acceso a la 

herramienta sin responsabilizarse de elevados costos, que en muchas ocasiones es la 

principal causa para que universidades no opten una decisión similar.  

 

Los bajos costos del proyecto se deben a su orientación académica e investigativa, apoyada 

por personal altamente calificado en el área de Ingeniería del Software, Sistemas 

computacionales, Redes, sistemas de información gerencial, diseño web  y Seguridad 

Informática que participan en calidad de asesores, aportados por la Universidad de 

Cartagena/Colombia como entidad contribuyente y principal beneficiario, brindando su 

experiencia y conocimiento con el fin de crecer profesionalmente  y afianzar 

conocimientos, considerando la importancia que está tomando la tecnología en los procesos 

de aprendizaje, y sabiendo que el inconveniente más grande que presenta esta alternativa es 

precisamente el costo, reduciendo este aspecto se facilitó su utilización en la Universidad 

de Cartagena. 

 

Una de las principales ventajas de la herramienta construida es que pese a estar diseñada y 

desarrollada específicamente para el programa de ingeniería de sistemas puede ser utilizada 
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por todos los programas que cuentan con esta asignatura dentro de su pensum, es decir los 

programas educativos que involucren dentro de su proceso a esta disciplina podrán hacer 

uso de la herramienta, posicionando al programa Ingeniería de Sistemas en un lugar de 

prestigio dentro de la institución. Así entre más aceptación tenga entre la comunidad 

estudiantil y académica más desarrollo tendrá la universidad como tal.  

 

Esta idea se ubica en la línea de investigación acoplada al Grupo de Investigación 

en Tecnologías de las Comunicaciones e Informática (GIMATICA). Para nadie es un 

secreto que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) figuran un cambio 

destacado en la sociedad y a la larga un cambio en la educación. Gracias a las TIC 

desaparecen los límites, ahora la información puesta en la red está al alcance de todo, para 

poder transmitir información, todo tipo de archivos, entre otros.  A pesar de que no es la 

primera plataforma con fines educativos, si se puede decir que es la primera con la 

intención de realizar la gestión de anteproyectos en la institución y en Colombia, haciendo 

de esta una idea innovadora.  

 

3. MARCO DE REFERENCIA. 

 

3.1.  ESTADO DEL ARTE. 

 

Hace algunos años el acceso a la internet era escaso, costoso y lento, pero esta situación ha 

cambiado, la cifra pasó de 359 millones de usuarios en julio de 2000 que representaba el 

5,9% (IWS, 2013) de la población a 2,405,518,376 usuarios directos para julio de 2012 

constituyendo un 34.3% de la población mundial (Monterrey,2013), con el avance que ha 

tenido esta parte de las tecnologías de Información y las comunicaciones, se ha buscado 

darle a internet un buen uso. Se sabe que el internet resulta muy atractivo como medio de 

comunicación y se procura que internet sirva como herramienta de intercomunicación entre 

varios miembros, como un lugar para trabajar colaborativamente, que se utilice para la 

creación de espacios interactivos que apoyan el proceso de estudio o desde el cual 
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desarrollar actividades de enseñanza y aprendizajes en donde ya no se existan fronteras 

espacio-temporales que limiten el conocimiento (Gómez, 2008).  

 

Desde que se empezó a ver internet no solo como un medio de comunicación y 

entretenimiento han surgido innumerables opciones para darle un uso académico. Una de 

las herramientas que se utilizan para lograr esto, que ha tenido gran aceptación y evolución, 

son las plataformas educativas que no son más que un entorno informático en el que se 

encuentran con muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes (Díaz, 

2009). Cuya funcionalidad radica en permitir la creación y gestión de cursos completos 

para internet sin que sean necesarios conocimientos profundos de programación. Para esto 

proporciona a los usuarios un espacio de trabajo compartido en que se intercambian 

documentos, adherido con funcionalidades para la comunicación como foros, chat, 

videoconferencias entre otros, además puede contar con un banco de documentos digitales 

desarrollados por terceros que apoyen el proceso de aprendizaje (Díaz, 2009).  

 

Cabe resaltar que las plataformas de enseñanza virtual no son autosuficientes, no son una 

herramienta extraordinaria que convierte el aprendizaje en algo excelente en muy poco 

tiempo y de manera independiente (Ayllón, 2010). Aunque se pueda pensar que estas 

herramientas por sí solas modernizan el proceso de aprendizaje la realidad es que será la 

planificación del profesor la que servirá para buscar los objetivos deseados. Hay que tener 

clara la idea de que ellas solas no son suficientes para cambiar la relación entre profesor y 

alumno, ni de los alumnos con las asignaturas. Lo que sí cambia es la organización de 

espacios y tiempos, pues el acceso a estos contenidos se puede hacer desde cualquier lugar 

y a cualquier hora (Díaz, 2009). 

 

Hay que tener en cuenta que gestores de contenidos y plataformas educativas que en 

adelante serán llamadas LMS por las siglas en inglés de ‘Learning Management System’, 

no son lo mismo. Debido a que unas hacen referencia a todos los programas que permiten 

crear una estructura de soporte para la gestión de contenido. Por ejemplo, DRUPAL, 

BLOGGER, WORDPRESS, MAGENTO y otras. Las demás hacen referencia única y 

exclusivamente a gestores de contenidos enfocados a la educación o a la creación de lo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_aprendizaje
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es ambiente virtual de aprendizaje dentro de las que se hallan a MOODLE, EDMODO, 

BLACKBOARD, entre otros. 

 

Puede hacerse una clasificación de las LMS según su propósito comercial, están agrupadas 

en tres grupos: comerciales, no comerciales o de software libre y de propiedad. 

 

Las comerciales son herramientas por las que hay que pagar una cuota de instalación y/o 

mantenimiento que suele variar en función del número de usuarios y que hay que renovar 

cada cierto tiempo (normalmente anual). Han evolucionado rápidamente en su complejidad 

y han generado sucesivas versiones que incorporan herramientas y aplicaciones cada vez 

más versátiles, completas y complejas que permiten una mayor facilidad en el seguimiento 

de un curso virtual y en la consecución de los objetivos que pretende, tanto académicos 

como administrativos y de comunicación (Sánchez, 2011) entre las más destacadas están: 

 

 BLACKBOARD: http://www.blackboard.com/  

 WEBCT: http://www.webct.com/ (adquirida por BLACKBOARD en 2006) 

 VIRTUAL PROFE: http://www.ingenia.es/  

 E-TRAINING: http://www.encyclomedia.es/  

 JENZABAR: http://www.jenzabar.net/  

 E-DUCATIVA: http://www.e-ducativa.com/  

 ANGEL LEARNING: http://www.angellearning.com/ 

 

Las de software Libre. El software libre brinda libertad a los usuarios sobre su producto 

adquirido para ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. Por lo 

tanto, el término libre, se refiere a cuatro libertades del usuario: la libertad de usar el 

programa, con cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo 

a las necesidades; de distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros; de mejorar el 

programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie (Díaz, 

2009). Ejemplos: 

 

 CLAROLINE: http://www.claroline.net  

 MOODLE: http://moodle.org/  

http://www.blackboard.com/
http://www.webct.com/
http://www.ingenia.es/
http://www.encyclomedia.es/
http://www.jenzabar.net/
http://www.e-ducativa.com/
http://www.angellearning.com/
http://www.claroline.net/
http://moodle.org/
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 DOKEOS: http://www.dokeos.com/  

 Manhattan Virtual Classroom: http://manhattan.sourceforge.net/  

 

De propiedad. “Su finalidad no está dirigida a su comercialización. Se diferencian de las 

de software libre en que no están pensadas para su distribución masiva a un conjunto de 

usuarios. Con lo cual no intentan responder al mayor número de necesidades y situaciones 

generales de muy diferentes instituciones. Las plataformas de desarrollo propio no 

persiguen objetivos económicos, sino responden más a factores educativos y pedagógicos. 

No se suelen dar a conocer al público en general. Por tanto, de este último tipo de 

plataformas se desconoce su número y los estudios sobre ellas prácticamente no existen” 

(Díaz, 2009). 

 

Las LMS en el mundo 

 

A medida que las plataformas fueron acaparando el mercado se introdujo el término e-

learning utilizado para referirse a todos aquellos sistemas de educación, entrenamiento y 

aprendizaje que son soportados por las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones en el que elimina la existencia de las clases presenciales (Rodríguez et al., 

2011).  Este tuvo un gran auge y crecimiento en la década del 2000 pero ha perdido fuerza 

y ha aparecido otro término denominado B-learning que no es más que un híbrido entre la 

educación tradicional y el uso de LMS que ha contado con gran aceptación porque lo que 

busca es apoyar el modelo tradicional de enseñanza. 

 

Es tanto el impacto del e-learning y las LMS a nivel mundial que incluso universidades de 

alto prestigio como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, 2013) ofrece cursos a 

distancias a través de una plataforma educativa. A continuación, una tabla tomada del 

‘elearning guild research’ en la que se muestra las LMS más utilizadas en el mundo (2013). 

 

 

 

 

 

http://www.dokeos.com/
http://manhattan.sourceforge.net/
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LMS en Colombia. 

 

En junio de 2001 el Departamento Nacional de Estadística DANE realizó una “Encuesta de 

Medición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. Ésta abarcó 233 

instituciones de educación superior, cifra correspondiente al 82% del total de instituciones 

del sistema nacional. La encuesta reveló que el 43.38% ofrecen programas a distancia 

soportados en un AVA y que las plataformas utilizadas como base para la administración 

del contenido es casi tan variada como la cantidad de universidades, aunque se pudo 

establecer que un 32% de estas instituciones utilizan WEBCT, hoy propiedad de 

BLACKBOARD, como base de sus plataformas (Facundo, 2013), al parecer muchas 

instituciones han optado este camino por la economía que brinda en el proceso de 

capacitación y la gran cobertura que puede acaparar. Puede citarse casos precisos de 

plataformas utilizadas por las universidades colombianas.  

 

Por ejemplo la Universidad Nacional (Unal, 2013)  al igual que la Universidad de 

Antioquia (Uniantioquia, 2017) cuentan con un LMS basado en una tecnología de código 

abierto caso concreto moodle así mismo la prestigiosa Universidad de los Andes (Andes, 

2013) cuenta con un LMS llamado ‘sicua’ desarrollado utilizando como base WEBCT , del 

mismo modo el Servicio Nacional De Aprendizaje SENA (SENA, 2017) tiene una 

Ilustración 1: Top 15 LMS más usadas 
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plataforma que utiliza como base BLACKBOARD, la Institución CEIPA (Ceipa, 2013) que 

desarrolla usando como base SAKAI, así cada una desarrolla su LMS de acuerdo a sus 

necesidades algunas utilizan plataformas de código privado como la Universidad 

Autónoma. Lo que hace sea muy complicado y poco eficaz mostrar un resumen estadístico 

de las tecnologías más utilizadas por las mismas. 

 

El panorama no es distinto para las universidades presentes en el territorio bolivarense entre 

una muestra de seis centros educativos sólo tres coincidieron en la utilización de la 

plataforma base estas son la Universidad San Buenaventura (USB, 2017), la fundación 

universitaria Jorge Tadeo Lozano (Tadeo, 2017) y la Fundación Tecnológica Antonio De 

Arévalo ‘Tecnar’(Tecnar, 2017), quienes coincidieron en utilizar MOODLE como base 

para la creación de sus LMS, el resto de la muestra utiliza plataformas de propiedad, casos 

concretos Universidad del Sinú (UniSinú, 2017), Universidad Tecnológica de Bolívar 

(Tecnológica, 2017) y La Universidad De Cartagena (UniCartagena, 2017), todas presentan 

su propio sistema base. 

 

También se han realizado múltiples investigaciones enfocadas en trabajar con 

anteproyectos o proyectos de grado. A nivel internacional se puede mencionar algunos 

ejemplos como: La Universidad Politécnica Cataluña (Cataluña, 2004) que posee un 

sistema software llamado GRED (Gestión del registre de documents en catalán), donde se 

puede visualizar clases y administración de proyectos. Este sistema sólo contempla la 

entrega de los trabajos de grado, mas no la construcción y retroalimentación del mismo, 

proceso que si atiende DIGITAL DRAFT UDC.  

 

Otro proyecto, es Bases Bibliográficas Referenciales,  llevado a cabo por la RAU en 

Uruguay (RAU, 2008). EL cual posee un sistema cuya principal funcionalidad es 

proporcionar información de los proyectos elaborados en esta institución, para que puedan 

ser consultados por la comunidad. Esta característica se asemeja al banco de anteproyectos 

incluido dentro de DIGITAL DRAFT UDC. 
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A nivel nacional se presentan varios ejemplos como el de la Pontificia Universidad 

Javeriana, donde se desarrolló un proyecto llamado Sistema de Información para 

Administración de Proyectos de Grado SIAP (Forero, Chaparro, 2005). La principal 

característica del sistema es que a través del mismo se puede administrar el proceso de 

entrega de los proyectos de grado del programa de Ingeniería de Sistemas en esta 

universidad; En la Institución Universitaria Politécnico GRANCOLOMBIANO, se cuenta 

con un software de gestión documental llamado AZ Digital, que permite administrar de 

manera eficiente toda la información de la institución en formato digital, incluyendo los 

proyectos de grado (Grancolombiano, 2017).   

 

A nivel local, se encuentra la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura. 

Ésta contiene un repositorio de trabajos de grados y documentos institucionales disponibles 

para consultas (USB, 2017); La Universidad de Cartagena implementó la herramienta 

software Biblioteca virtual, donde se tiene acceso a documentos construidos por la 

comunidad académica en su función docente, investigativa y de extensión (UniCartagena, 

2017). Esta institución también cuenta con un software nombrado Sistema De Información 

Para La Gestión De Los Trabajos De Grado, que permite realizar búsquedas de proyectos 

presentados, controlar los tiempos de entrega de dichos trabajos y  la evaluación de los 

mismos en formato digital (Solís, 2013). 

  

Como se pudo observar, en el campo de la investigación existen diferentes estudios 

enfocados a la gestión documental de proyectos de grado, tanto a nivel nacional como 

internacional. Cada uno tiene sus particularidades que lo hacen diferente de los demás, en el 

caso concreto del presente proyecto la diferencia principal radica en que se enfoca en 

apoyar el proceso de construcción de anteproyectos, desde la estructuración de los 

componentes del mismo hasta la consecución sistemática de documentos que respetan 

dicha estructura, además de lograr un acople y fortalecer la metodología  utilizada en la 

asignatura seminario de investigación del programa Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cartagena, ya que los demás proyectos solo se centran en la gestión de 

documentos terminados. 
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3.2. MARCO TEÓRICO. 

 

3.2.1. PLATAFORMAS VIRTUALES DIDÁCTICAS. 

 

Con el origen del Internet nace una importante rebaja de costos en el desarrollo de 

programas, por lo que resulta más sencilla la creación de materiales para ser utilizados en 

línea. Hoy día las tendencias educativas se orientan a esquemas de redes de estudiantes y 

académicos centrados en el aprendizaje y en el trabajo colegiado con importantes demandas 

de comunicación y acceso efectivo a recursos de información (Metropolitana, 2017). 

Las plataformas virtuales didácticas son escenarios en internet encargado de crear, 

administrar y gestionar de manera más flexible los contenidos vía Internet. La 

incorporación de estos escenarios en el ámbito educacional, no sólo debe centrarse en la 

que fomentan estos entornos, así como las habilidades didácticas que puedan ser generadas 

con su aplicación. 

Estos espacios disponen de diferentes tipos de herramientas: de contenidos, de 

comunicación y de evaluación y seguimiento (Mora, 2013). Estos ambientes virtuales se 

pueden definir como conjunto de entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, donde, 

con base en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, a 

través de un sistema de administración de aprendizaje (Ceipa, 2013). 

 

3.2.2. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN.  

 

El seminario investigativo alude en su origen a una propuesta pedagógica de la universidad 

alemana del siglo XVIII para renovar las estrategias de estudio y formación de los 

especialistas superiores (investigadores), (Valencia, 2013).  Consiste en estudiar, discutir e 

intercambiar experiencias acerca de un tema en particular, en un grupo, en el cual sus 

participantes, se intercomunican exponiendo dicho tema, complementándolo, evaluándose, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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aportando entre todos, sacando conclusiones y planteando nuevos interrogantes (UIS, 

2010). 

El seminario de Investigación se convierte en asignatura que tiene como objetivo capacitar 

al estudiante en las herramientas básicas de investigación que le permitan escribir una 

propuesta de investigación, desarrollar la investigación, presentar resultados de 

investigación en la forma de artículo científico, reporte de investigación (documento de 

tesis) y póster (Unal, 2006). 

 

3.3.3. TESIS DE GRADO. 

 

Hoy en día existe un texto caracterizado por aportar conocimientos e información novedosa 

sobre un tema en particular, a este texto se le conoce con el nombre de tesis de grado.  El 

propósito de este documento es comprobar un planteamiento, propuesta o la solución a un 

problema.   Generalmente, la tesis es el trabajo académico escrito que permite demostrar 

que el sustentante amerita el grado al cual aspira (Puebla, 2010). 

 

La tesis de grado es una propuesta de algún tema de interés del estudiante, generalmente 

relacionado con las materias de alguna disciplina de estudio de la carrera, que se plantea, 

analiza, verifica y concluye mediante un proceso de investigación, acorde con el nivel de 

estudios de quien lo presenta (Autónoma, 2006).  La tesis de grado es presentada a través de 

un documento final ante un grupo de evaluadores, encargados de analizar el documento y 

su presentación oral, decidiendo si se otorga o no el grado en cuestión al sustentante.  

Para la realización de la tesis, el estudiante requiere: creatividad, conocimientos, 

metodología y entusiasmo. El alumno debe ser más participativo, innovador y debe aportar 

en lugar de esperar a recibir.  

 

3.3.4. ANTEPROYECTO DE GRADO. 

 

Cuando el estudiante toma como opción de grado: Proyecto de grado, este debe 

fundamentarse en la formulación, planeación y ejecución de un proyecto de aplicación 

tecnológica en los cuales el estudiante realiza un proceso de investigación y pone en 
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práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso del programa de formación, en orden 

a validarlos frente a situaciones reales, relacionadas con las áreas técnicas en las que ejerce 

profesionalmente y/o con la perspectiva de formar empresa (Autónoma, 2006). El 

estudiante debe presentar al comité de la facultad en los plazos establecidos, un 

anteproyecto de grado en letra Arial 12, interlineado sencillo y en carpeta transparente, que 

permita leer la portada del anteproyecto y cumpliendo la norma ICONTEC NTC 1486 

(Comfacauca, 2013). El anteproyecto debe contener los siguientes ítems:  

 

1. Título 

Responde a la pregunta: ¿Cómo se llama el anteproyecto? 

2. Planteamiento y formulación del problema 

Responde a la pregunta: ¿Qué se va a investigar? 

3. Justificación 

Responde a la pregunta: ¿Por qué hay que hacer la investigación? 

4. Objetivos 

Responde a la pregunta: ¿Qué se propone con la investigación? 

5. Marco de referencia 

Responde a la pregunta: ¿Qué se conoce del objeto de investigación? 

6. Metodología 

Responde a la pregunta: ¿Cómo se va a realizar la investigación? 

7. Hipótesis 

Responde a la pregunta: ¿Qué se va a comprobar? 

8. Presupuesto 

Responde a la pregunta: ¿Qué recursos se van a utilizar? 

9. Cronograma 

Responde a la pregunta: ¿Cuál es el tiempo de duración total aproximado de la 

investigación? 

10. Bibliografía 

Responde a la pregunta: ¿De fuente se ha apoyado para la realización del anteproyecto? 
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3.3.5. E-LEARNING. 

 

En la actualidad encontrar un docente, independientemente del nivel escolar en el que se 

desarrolle, que no tenga conciencia del espacio que día a día van ocupando las TIC dentro 

de los espacios educativos formativos constituye una singularidad. Las TIC como soporte 

de los medios de enseñanzas y aprendizajes han recorrido un corto camino, no llegan aún a 

sus primeros 100 años, al compararlas con otras tecnologías y saberes acumulados por el ser 

humano, pero en este periodo de tiempo su impacto en la vida del ser humano sobrepasa 

cualquier comparación, y la escuela no ha quedado al margen de su empuje (Sevilla, 2013). 

 

Hoy día existe un proceso de enseñanza-aprendizaje denominados con el nombre de e-

learning, que son llevados a cabo a través de la web, caracterizados por una separación 

física entre profesorado y estudiantes, pero con una comunicación tanto síncrona como 

asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica continuada 

(Bartolomé, 2004). 

 

 

3.3.6. B-LEARNING (BLENDED LEARNING). 

 

La situación en la que se trató sobre “el fracaso de e-learning” y comentarios no favorables 

como: “El e-learning también comporta unas dificultades e inconvenientes (la ausencia de 

contacto humano dificulta sentirse parte de una comunidad educativa, el elevado grado de 

motivación necesaria para seguir un curso on-line, etc..) que deben superarse.” 

(Bartolomé, 2004), ha creado el nacimiento del término denominado Blended learning 

como un modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no 

presencial: “which combines face-to-face and virtual teaching” (Coaten, 20032; Marsh, 

20033). Paralelamente el “B-Learning” tomado de “Blended Learning”, término inglés que 

se traduce como “Formación Combinada” o “Aprendizaje Mixto”; significa también 

“escenarios múltiples” donde se combinan actividades presenciales, sincrónicas y de e-

learning (aprendizaje electrónico) como una modalidad integrada de aprendizaje (Herrera, 

2008). 
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4. OBJETIVOS Y ALCANCE. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Desarrollar un software para apoyar el proceso de elaboración de anteproyectos de trabajos 

de grado para estudiantes de ingeniería de sistemas de la Universidad de Cartagena a través 

de la web. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

•Determinar el listado de requerimientos, basado en las fortalezas y debilidades que 

presenta el desarrollo de la asignatura Seminario de Investigación, obtenidas de un estudio 

de la metodología que se utiliza. 

 

•Diseñar la arquitectura del escenario virtual (Plataforma Virtual para Realización de 

Anteproyectos de tesis de grado) para conceptualizar el esquema de elaboración de la 

herramienta. 

 

•Construir la herramienta virtual para el proceso de elaboración de anteproyectos de tesis de 

grado. 

•Realizar pruebas de la herramienta con datos experimentales para garantizar el correcto 

funcionamiento de la misma 

 

4.3. ALCANCE 

     

El diseño y la creación de la PVRA, será adaptado y establecido para el uso exclusivo en el 

proceso de la elaboración de propuestas y anteproyectos de tesis de grado en el programa 

de ingeniería de sistemas de la Universidad de Cartagena, ya que todos los procedimientos 

definidos en este proyecto están enfocados a este programa. 



31 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación fue de carácter Aplicado ya que se realizó con base en conocimientos 

existentes, enfocados principalmente en la aplicación, en su mayoría útil y de buen 

provecho para la sociedad; Según el criterio del lugar y recursos donde se obtuvo la 

información requerida, el proyecto se  envuelve en un tipo de proyecto Documental; La 

investigación  usó como criterio en lo que se pretende de esta, un prototipo Descriptivo,  ya 

que se caracterizó una situación concreta indicando sus rasgos más peculiares; Se pudo 

denominar un tipo de investigación Experimental, debido a que no sólo se identificaron las 

características que se estudian sino que se hizo uso de ellas para la construcción de la  

PVRA; En cuestión de tiempo se determinó el tipo de investigación como investigación de 

tipo Transversal, ya que su desarrollo se hizo en un momento y tiempo definido; Esta 

investigación según el criterio de lugar donde se llevó a cabo es de tipo  Laboratorio, 

debido a que fue desarrollada en un ambiente artificial. 

 

5.2.  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se siguieron las disciplinas definidas por 

la metodología de desarrollo de software RUP (Rational Unified Process), aunque no se 

implementaron en su totalidad las cuatro fases que propone, debido a que el alcance del 

proyecto no contempla la fase de transición del software. RUP fue la base para el diseño, la 

implementación y la documentación del sistema software, (Larman, 2004). 

Basado en los lineamientos propuestos por RUP se realizaron seis iteraciones de período 

mensual, en cada una se construyeron artefactos específicos que evidencian el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. A continuación, se muestran las iteraciones 

establecidas, las fases que se realizaron en ellas y los objetivos que se cumplieron. 
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En la iteración inicial se recolectaron datos necesarios que sirvieron de soporte en el 

proceso de diseño de la herramienta software, donde los métodos de recolección de 

información aplicados fueron la entrevista y la encuesta.  

Las encuestas fueron dirigidas a estudiantes de la asignatura Seminario de Investigación y a 

todos los directores de anteproyectos de trabajo de grado del programa Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad de Cartagena. El tamaño de la muestra tomada para los 

estudiantes fue definido por la ecuación estadística para poblaciones con tamaño definido 

(véase Ilustración 2). 

 

 

En la investigación se determinó usar la ecuación con los siguientes valores: 

 

Tabla 1: Valores aplicados a la 

ecuación para calcular las 

muestras. 

 

 

 

El valor del coeficiente de confianza (1.96) fue tomado de la tabla de valores de 

coeficientes de confianza del estadístico colombiano Javier A. Castañeda en su artículo Una 

mirada a los intervalos de confianza en investigación publicado en la revista SCIELO 

(2004).  

𝑛 =
38 ∗ (1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 0.95

(0.05)2 ∗ (38 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 0.95
= 35 

El tamaño de la muestra en las encuestas fue de 44 personas. De las cuales treinta y cinco 

(35) correspondieron a estudiantes, y nueve (9) a directores. Ya que se  determinó encuestar 

a todos los directores de trabajo de grado del programa, debido a que es una población 

reducida. 

Carácter Variable Valor 

N Tamaño de la población 38 

Zα Nivel de confianza (95%) 1.96 

p Proporción esperada (5%) 0.05 

q 1 – p (en este caso 1-0.05) 0.95 

d Precisión (5%) 0.05 

Ilustración 2: Ecuación estadística 

para poblaciones con tamaño finito 
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La muestra para las entrevistas se definió basándose en el método de muestreo discrecional 

o por juicio (Canal, 2006). Se decidió que ésta se enfocará a un grupo de cuatro (4) 

estudiantes que habían cursado la asignatura Seminario de Investigación previamente, dos 

(2) docentes con amplia experiencia dirigiendo trabajos de grado y al profesor de la materia 

cursada por los alumnos entrevistados. El propósito de las entrevistas fue ampliar la 

información obtenida en las encuestas. 

Basado en la información recolectada se realizó el diagnóstico técnico y estratégico de las 

falencias en el proceso de creación, corrección y entrega de cada uno de los ítems de la 

propuesta y anteproyecto, el objetivo del mismo fue la determinación de los puntos críticos 

de la metodología implementada, donde se reforzó y se mejoró el proceso (véase  

DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y ESTRATÉGICO DE LAS FALENCIAS EN EL PROCESO 

DE CREACIÓN, CORRECCIÓN Y ENTREGA DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS DE LA 

PROPUESTA Y ANTEPROYECTO). 

También se construyó el documento de especificación de requisitos de software conforme 

con el estándar IEEE STD 830-1998, que se encuentra en la carpeta de anexos del proyecto. 

En la segunda iteración  se completó la construcción del modelo del negocio, compuesta 

por el modelo de dominio del sistema y el diagrama de casos de uso a nivel de mundo real 

(véase MODELO DEL NEGOCIO). También se obtuvo la especificación de los 

requerimientos del sistema software (véase LISTADO DE REQUERIMIENTOS), con lo 

que se cumplió totalmente el primer objetivo específico del proyecto y se completó la fase 

de inicio de RUP. Por último, se inició la fase de elaboración, en esta iteración no se 

terminó ésta fase, pero se obtuvo el modelo relacional de la base de datos (véase MODELO 

RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS). 

En la tercera iteración se completó el diseño de la arquitectura software del sistema, 

representada con el modelo “4+1 vistas” de Kruchten, que nos permitió describir la 

estructura y el comportamiento del sistema desde diferentes puntos de vista. Para la 

documentación de las vistas se utilizó el estándar ISO/IEC 19505-1:2012 que define el 

lenguaje unificado de modelado (véase ARQUITECTURA DEL SISTEMA). Con la 
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culminación de ésta actividad se completó la fase de elaboración y se dio cumplimiento al 

segundo objetivo específico del proyecto. 

En la cuarta y quinta iteración se desarrolló y se implementó la herramienta software 

DIGITAL DRAFT UDC y se realizaron las pruebas de caja blanca, con lo que se cumplió 

con el tercer objetivo específico del proyecto. El proceso fue dirigido por los casos de uso y 

los requerimientos identificados, donde se utilizó la tecnología ASP.NET del framework 

.net 4.0 de Microsoft como marco de desarrollo del software (véase SOFTWARE). 

En la última iteración se obtuvo los manuales de usuario y del sistema, además se 

implementaron las pruebas de caja negra, con las que se valoró las funcionalidades y la 

usabilidad de la herramienta software, la prueba se realizó sobre una muestra de estudiantes 

pertenecientes a la asignatura Seminario de Investigación (véase EVALUACIÓN Y 

PRUEBA DEL SISTEMA.). La metodología estadística utilizada fue la muestra intencional 

o por conveniencia, que consiste en interrogar solamente a ciertos informantes claves 

elegidos por el investigador (Salvarrey, 2000). Al culminar ésta actividad se dio 

cumplimiento al cuarto objetivo específico y se terminó la fase de construcción que 

propone RUP. 

 

5.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Partiendo de la situación actual en la asignatura seminario de investigación del programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, éste proyecto de investigación, 

planteó la siguiente hipótesis, la cual fue resuelta en la etapa final de la investigación: 

“Con el diseño y desarrollo de la Plataforma Virtual para el Proceso de Elaboración de 

Anteproyectos de tesis de grado para el Programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cartagena, se incrementará la calidad de los anteproyectos y se le facilitará 

el proceso de realización de éstos a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cartagena”. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

El resultado principal del proyecto fue el desarrollo y la implementación de DIGITAL 

DRAFT UDC, primer software de su tipo, una plataforma especializada y dirigida 

exclusivamente al apoyo en la creación de anteproyectos y al soporte de la metodología 

utilizada en la asignatura seminario de investigación del programa Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad de Cartagena. 

Los resultados de la realización del proyecto se presentaron acorde a las actividades 

establecidas en la metodología, éstas fueron planeadas para dar cumplimiento a los 

objetivos específicos propuestos. Así, inicialmente se muestra la recolección de 

información de la que se obtuvo un estudio del proceso actual de creación y entrega de 

anteproyectos de trabajos de grado. Dicho estudio sentó las bases para la identificación de 

requerimientos del sistema, a partir de los cuales se diseñó y documentó la arquitectura del 

sistema. 

Posteriormente se muestra la herramienta software construida, que constituye el objetivo 

principal del proyecto, y por último se revelan los resultados de las pruebas realizadas por 

los diferentes actores del proceso. 

  

6.1.  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Esta etapa inicial de construcción del software consistió en determinar el listado de 

requerimientos, basado en las fortalezas y debilidades que presentaba el desarrollo de la 

asignatura Seminario de Investigación. Para lograrlo se especificó cada uno de los 

componentes que constituían cada fase del anteproyecto de grado, la metodología en que 

eran construidos desde el punto de vista de cada uno de los actores del proceso y la forma 

en que ésta estaba relacionada con la asignatura. 
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Como fuentes primarias de información fueron utilizadas: 

 Una serie de encuestas donde se puso a disposición un conjunto de preguntas a 

través de internet por medio de GOOGLE DOCS, las cuales iban dirigidas a: 

directores de anteproyectos y estudiantes de la asignatura Seminario de 

Investigación en el programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 

Cartagena. Estas también sirvieron para comprobar la viabilidad del proyecto en 

términos educativos, tecnológicos y de calidad en todo el proceso de la 

construcción del anteproyecto de trabajo de grado. 

 

 Entrevista personal con preguntas abiertas aplicadas a un grupo de estudiantes de la 

Universidad de Cartagena que conocen y cursaron la asignatura seminario de 

investigación, así mismo a un grupo selecto de docentes de Ingeniería de Sistemas 

de la misma institución, los cuales poseen amplia experiencia dirigiendo 

anteproyectos de trabajos de grado.  

 

Estos métodos de recolección de información permitieron captar los datos necesarios para 

el diagnóstico técnico y estratégico de las falencias en el proceso de elaboración de la 

propuesta y el anteproyecto.  

 

6.1.1. ENCUESTAS 

 

Las estadísticas obtenidas de las respuestas de los estudiantes a las encuestas realizadas 

fueron: 

 A la pregunta 1: ¿Utiliza herramientas software como Microsoft Word, google 

drive, correos electrónicos u otros como herramientas de elaboración de su 

anteproyecto de trabajo grado? 

  

 

Ilustración 3: Diagrama circular de las respuestas 

de los estudiantes a la pregunta. ¿Utiliza 

herramientas software como Microsoft Word, 

google drive, correos electrónicos u otros como 

herramientas de elaboración de su anteproyecto de 

trabajo grado? 
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 A la pregunta: ¿Cuantas herramientas utiliza para apoyarse en el proceso de la 

elaboración de su anteproyecto de trabajo de grado? 

 

 

 

 

 

 

 A la pregunta: ¿Que medios no presenciales utilizas para establecer una 

comunicación con tu director o compañero de anteproyecto de trabajo de grado? 

 

Las opciones a seleccionar en esta pregunta fueron: Correos electrónicos, Llamadas 

vía celular, Mensajes de textos, Otros, y Ninguno. 

 

 

 A la pregunta: ¿Utiliza alguna herramienta para mantener el control de las versiones 

de cada ítem (introducción, justificación, planteamiento del problema, etc.) de su 

anteproyecto de trabajo de grado? 

 

 

 

 

Ilustración 4: Diagrama circular de las 

respuestas de los estudiantes a la 

pregunta ¿Cuantas herramientas 

utiliza para apoyarse en el proceso de 

la elaboración de su anteproyecto de 

trabajo de grado? 

Ilustración 5: Diagrama de barras de las respuestas de los estudiantes a la pregunta ¿Que medios no presenciales 

utilizas para establecer una comunicación con tu director o compañero de anteproyecto de trabajo de grado? 

Ilustración 6: Diagrama circular de las 

respuestas de los estudiantes a la pregunta 

¿Utiliza alguna herramienta para mantener 

el control de las versiones de cada ítem 

(introducción, justificación, planteamiento 

del problema, etc.) de su anteproyecto de 

trabajo de grado? 
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 A la pregunta: De ser afirmativa la pregunta anterior, ¿Que herramientas utiliza para 

el control de las versiones de cada ítem de su anteproyecto de tesis de grado? 

 

 

 

 

 A la pregunta: ¿El programa cuenta con un banco de anteproyecto que te sirva de 

modelo para la elaboración de tu anteproyecto de trabajo de grado? 

 

 

 A la pregunta: ¿Sería útil implementar una herramienta software que permita 

mantener el control de las versiones de cada componente de su anteproyecto trabajo 

de grado? 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 A la pregunta: ¿Cuáles de los siguientes módulos serían usados por usted si contara 

con una herramienta software para la elaboración de anteproyectos de trabajo de 

grado? 

 

Las opciones a seleccionar en esta pregunta fueron: Módulo de mensajes para 

establecer la comunicación directa entre usuarios de la aplicación, Módulo de 

edición de ítems (procesador de texto para la redacción de cada ítem del 

anteproyecto de tesis de grado), Mensajes de textos, Banco de anteproyectos 

(repositorios con anteproyectos de tesis de grado terminados y publicados por un 

Ilustración 7: Listado de las respuestas de los 

estudiantes a la pregunta De ser afirmativa la 

pregunta anterior, ¿Que herramientas utiliza 

para el control de las versiones de cada ítem de 

su anteproyecto de tesis de grado? 

Ilustración 8: Diagrama circular de 

las respuestas de los estudiantes a 

la pregunta ¿El programa cuenta 

con un banco de anteproyecto que 

te sirva de modelo para la 

elaboración de tu anteproyecto de 

trabajo de grado? 

Ilustración 9: Diagrama circular de las 

respuestas de los estudiantes a la pregunta 

¿Sería útil implementar una herramienta 

software que permita mantener el control de 

las versiones de cada componente de su 

anteproyecto trabajo de grado? 
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docente para que futuros estudiantes de la asignatura seminario de investigación se 

guíen), y Ninguno. 

 

 A la pregunta: ¿Apoyaría la implementación de una herramienta software que 

brinde acompañamiento durante todo el proceso de elaboración de su anteproyecto 

de trabajo de grado? 

 

 

 

 

 

 Observaciones o sugerencias para el desarrollo de una herramienta software que 

brinde acompañamiento en la creación de anteproyectos de trabajo de grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Diagrama de barras de las respuestas de los estudiantes a la pregunta ¿Cuáles de los 

siguientes módulos serían usados por usted si contara con una herramienta software para la elaboración de 

anteproyectos de trabajo de grado? 

Ilustración 11: Diagrama circular de las 

respuestas de los estudiantes a la pregunta 

¿Apoyaría la implementación de una 

herramienta software que brinde 

acompañamiento durante todo el proceso de 

elaboración de su anteproyecto de trabajo 

de grado? 

Ilustración 12: Listado de las respuestas de los estudiantes a la pregunta Observaciones o sugerencias para el 

desarrollo de una herramienta software que brinde acompañamiento en la creación de anteproyectos de trabajo 

de grado. 
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Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de la asignatura Seminario de 

Investigación, demostraron que el 97,1% utilizaron herramientas software para el proceso 

de construcción de su anteproyecto de grado. Donde el 62,9% utilizaron entre tres y cinco 

aplicaciones de este tipo, el 22,9% usaron más de cinco, y el 14,3% entre cero y dos.  

Sólo un 8,6% de los estudiantes encuestados usaron algún software con el que tuvieron 

control sobre las versiones de cada componente del documento. También se pudo inferir 

que la mayoría desconocía sobre la existencia de un banco de anteproyectos (repositorio de 

anteproyectos de trabajo de grado que pudieron servir de modelos en el proceso de 

construcción del documento), ya que solamente el 14,3% (5 estudiantes) tenían 

conocimientos de este repositorio. 

Además de esto, los estudiantes expresaron un alto grado de apoyo a la implementación de 

un software que brinde el acompañamiento durante la etapa de elaboración de 

anteproyectos de trabajo de grado. Donde un 91,4 % contestaron que sí la apoyaban y un 

8,6% contestaron que tal vez lo hacían. Asimismo, se pudo notar que su uso era útil para el 

97,1% de los encuestados, y que solo un 2,9% no haría uso de ninguno de los módulos o 

servicios brindados en la herramienta.  

Con respecto a las encuestas realizadas al grupo de directores de anteproyectos de trabajo 

de grado del programa Ingeniería de Sistema, se consiguieron los siguientes indicadores: 

 A la pregunta: ¿Utiliza herramientas software como Microsoft Word, google drive, 

correos electrónicos u otros como herramientas para la dirigir un anteproyecto de 

trabajo grado donde usted es el director? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la pregunta: ¿Cuantas herramientas utiliza para apoyarse en el proceso de 

dirección de anteproyecto de trabajo de grado? 

 

 

 

 

Ilustración 13: Diagrama circular de las respuestas de 

los directores a la pregunta ¿Utiliza herramientas 

software como Microsoft Word, google drive, correos 

electrónicos u otros como herramientas para la dirigir 

un anteproyecto de trabajo grado donde usted es el 

director? 

Ilustración 14: Diagrama circular de las 

respuestas de los directores a la pregunta 

¿Cuantas herramientas utiliza para apoyarse 

en el proceso de dirección de anteproyecto de 

trabajo de grado? 
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Ilustración 15: Diagrama de barras de las respuestas de los directores a la pregunta ¿Que medios no presenciales 

utiliza para establecer una comunicación con los integrantes de un anteproyecto de trabajo de grado que usted se 

encuentre dirigiendo? 

 A la pregunta: ¿Que medios no presenciales utiliza para establecer una 

comunicación con los integrantes de un anteproyecto de trabajo de grado que usted 

se encuentre dirigiendo? 

 

Las opciones a seleccionar en esta pregunta fueron: correos electrónicos, llamadas 

vía celular, mensajes de textos o redes sociales, otros y ninguno. 

 

 

 

 

 

 

 A la pregunta: ¿Utiliza alguna herramienta para llevar el control de las versiones de 

cada ítem entregado por los estudiantes que realizan el anteproyecto de trabajo de 

grado? 

 

 

 

 

 

 A la pregunta: De ser afirmativa la pregunta anterior, ¿Que herramientas utiliza para 

el control de las versiones de cada ítem de su anteproyecto de tesis de grado? 

 

 

 

 

Ilustración 16: Diagrama circular de las 

respuestas de los directores a la pregunta ¿Utiliza 

alguna herramienta para llevar el control de las 

versiones de cada ítem entregado por los 

estudiantes que realizan el anteproyecto de trabajo 

de grado? 

Ilustración 17: Listado de las respuestas de los 

directores a la pregunta De ser afirmativa la 

pregunta anterior, ¿Que herramientas utiliza 

para el control de las versiones de cada ítem de 

su anteproyecto de tesis de grado? 
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 A la pregunta: ¿Sería útil implementar una herramienta software que permita 

mantener el control de las versiones de cada componente de un anteproyecto de 

trabajo de grado donde usted es el director? 

 

 

 

 

 A la pregunta: ¿Cuál de los siguientes módulos serían usados por usted si contara 

con una herramienta software para la elaboración de anteproyectos de trabajo de 

grado donde usted es el director? 

 

Las opciones a seleccionar en esta pregunta fueron:  

o Módulo de mensajes para establecer la comunicación directa entre usuarios 

de la aplicación.  

o Retroalimentación de ítems, para expresar comentarios y sugerencias a la 

versión de un ítem compartido con usted.  

o Aval a ante propuestas y anteproyectos, endoso para garantizar que usted se 

encuentra de acuerdo con el contenido del documento a avalar.  

o Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 A la pregunta: ¿Apoyaría la implementación de una herramienta software que 

brinde acompañamiento durante todo el proceso de elaboración de su anteproyecto 

de trabajo de grado? 

 

 

 

Ilustración 18: Diagrama circular de las respuestas 

de los directores a la pregunta ¿Sería útil 

implementar una herramienta software que permita 

mantener el control de las versiones de cada 

componente de un anteproyecto de trabajo de grado 

donde usted es el director? 

Ilustración 19: Diagrama de barras de las respuestas de los directores a la pregunta ¿Cuál de los 

siguientes módulos serían usados por usted si contara con una herramienta software para la elaboración 

de anteproyectos de trabajo de grado donde usted es el director? 

Ilustración 20: Diagrama circular de las respuestas 

de los directores a la pregunta ¿Apoyaría la 

implementación de una herramienta software que 

brinde acompañamiento durante todo el proceso de 

elaboración de su anteproyecto de trabajo de 

grado? 
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 A la pregunta: Observaciones o sugerencias para el desarrollo de una herramienta 

software que brinde acompañamiento en la creación de anteproyectos de trabajo de 

grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los directores de anteproyectos de trabajo de 

grado del programa Ingeniería de Sistema, demostraron que el 100% utilizaron 

herramientas software que le permitieron participar en la creación de anteproyecto de 

trabajo de grado con el rol de director. Donde el 77,8% utilizaron entre tres y cinco 

aplicaciones de este tipo, y el 22,2% entre cero y dos.  

Sólo un 22,2% (2 directores) de los encuestados usaron algún software donde tuvieron 

control sobre las versiones de cada componente del documento. Además de esto, 

expresaron un alto grado de apoyo a la implementación de un software que brinde el 

acompañamiento durante la etapa de elaboración de anteproyectos de trabajo de grado. 

Debido a que el 100% contestaron que sí. Asimismo, se pudo notar que su uso era útil para 

el 100% de los encuestados, y que todos harían uso de los diferentes módulos o servicios 

brindados en la herramienta.  

 

6.1.2. ENTREVISTAS AL DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 

El docente de la asignatura Seminario de Investigación del programa Ingeniería de 

Sistemas en la Universidad de Cartagena era el docente Raúl Martelo Gómez. Por lo tanto, 

conocía en primera persona el proceso y entendía a la perfección la metodología, por esta 

razón sus respuestas se muestran separadas de las del grupo de entrevistados.   

Ilustración 21: Listado de las respuestas de los directores a la pregunta De ser afirmativa la pregunta anterior, 

Observaciones o sugerencias para el desarrollo de una herramienta software que brinde acompañamiento en la 

creación de anteproyectos de trabajo de grado 
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Entrevistado: Raúl Martelo Gómez 

 Respuesta 

Preguntado ¿Cuál es la metodología que usted utiliza para dirigir la clase de Seminario 

de Investigación (S.I.)? 

Contestó “La metodología consiste en que el profesor explica el ítem y el estudiante 

debe desarrollarlo. Para lo cual debe reunirse con su director de tesis y 

redactar de la mejor manera dicho ítem, este ítem es revisado en clase por 

los estudiantes y el docente y de ellos surgen recomendaciones que pueden 

o no ser atendidas. Eso se constituye en un entregable calificable de 

periodo semanal dentro de la asignatura, así un grupo de ítems va a formar 

la propuesta y anteproyecto de grado. Ese grupo de ítems que constituyen 

la propuesta y el anteproyecto son revisados meticulosamente por el 

director, y posterior a esto y con su autorización, a través de una carta de 

aval, son presentados al comité de evaluación donde se decide sobre la 

pertinencia, viabilidad y calidad de las mismas.” 

Preguntado ¿Explique puntualmente los ítems que constituyen la Propuesta de trabajo 

de grado, el orden de elaboración y el orden de presentación de dichos 

ítems? 

Contestó “Los ítems que constituyen una propuesta de trabajo en su orden son los 

siguientes:  

Titulo (No calificable en Seminario de Investigación): Es el ítem donde se 

describe el nombre del anteproyecto. 

Planteamiento y formulación del problema: Es la delimitación clara y 

precisa del objeto de la investigación 

Justificación: Es sustentar con argumentos convincentes la realización del 

trabajo de grado, en otras palabras, es señalar por qué y para qué se va a 

llevar a cabo dicho trabajo. 

Objetivos: Representa las metas graduales que se desean alcanzar al poner 

en marcha el proyecto. 

Estado del Arte: Es una compilación de resultados de otras investigaciones 

que se han realizado sobre el tema de investigación escogido, su objetivo es 

establecer qué se ha hecho recientemente sobre el tema seleccionado en el 

ámbito Internacional, nacional y local. 

Bases Teóricas: Las bases teóricas constituyen el corazón del trabajo, pues 

es sobre este que se construye todo el trabajo” 

 

Preguntado ¿Explique puntualmente los ítems que constituyen el Anteproyecto de 

trabajo de grado, el orden de elaboración y el orden de presentación de 

dichos ítems? 

Contestó “Para un anteproyecto de trabajo de grado se entrega los ítems que 

constituyen la propuesta sumados los siguientes en el respectivo orden: 

 Titulo (No calificable en SI). 

 Introducción (No calificable en SI). 

 Planteamiento del problema. 
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 Justificación. 

 Objetivos. 

 Estado del Arte. 

 Bases Teóricas. 

 Metodología: Es la sección del documento en el que se describen los 

objetivos del Trabajo y los métodos por los cuales se espera lograr esos 

objetivos. 

 Cronograma: Esta pieza está dedicada a definir cuál es el tiempo de 

duración total estimado para la consecución de los objetivos tanto general 

como específicos. 

 

 Presupuesto: El objetivo de este ítem es definir los recursos que se van a 

invertir en el desarrollo del proyecto.  

 

 Impacto: Los impactos esperados son una descripción de la posible 

incidencia del uso de los resultados del proyecto, generalmente se estiman 

para el corto, mediano y largo plazo. 

 

 Resultados Esperados: La finalidad de incluir los resultados esperados en 

el anteproyecto es definir que se obtendrá luego de cumplir con los 

objetivos trazados en el proyecto.” 

Preguntado ¿Cree que la metodología implementada en el desarrollo de la asignatura de 

SI es la más adecuada con relación a tiempo y espacio para el desempeño 

exitoso del estudiante? ¿Explique por qué?  

Contestó “Desde el punto de vista epistemológico y cognitivo del estudiante con el 

tema a investigar, lo que pasa es que muchas veces el estudiante llega a la 

materia sin tener ningún tema, entonces busca y busca, aunque yo le doy 

una semana para que busque, pero la definición del trabajo, la definición 

del tema y el conocimiento del problema quita bastante tiempo. Entonces si 

el director no tiene definido bien el problema el estudiante sí que menos y 

esto le va a costar bastante trabajo. Entonces más que todo, las falencias 

se ven cuando el estudiante llega sin conocer bien el problema, se le 

dificulta todo plasmar el anteproyecto, la justificación, objetivos. El 

conocer el problema es fundamental para que le vaya bien con el 

desarrollo de los mismos (ítems), entonces con respecto a la pregunta yo 

considero que, si el estudiante conoce el problema, tiene algunas 

situaciones que son cortos los tiempos para algunos ítems que al final si 

tiene tiempo para que al final si se cumpla con el anteproyecto aprobado.” 

Preguntado ¿Sabe usted qué es una plataforma virtual educativa? 

Contestó “Si” 

Preguntado ¿Cuáles son las fortalezas de la estrategia pedagógica implícita en la 

asignatura SI? 

Contestó “Que, si el estudiante trabaja y pone su empeño en la asignatura, al final 

puede contar de hecho con la aprobación del anteproyecto que era una 
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cosa que no se cumplía en semestres anteriores cuando no se tenía. Ya que 

antes se cursaba la materia y el estudiante aprobaba la materia sin 

terminar el anteproyecto si quiera, hoy día puedo hablar que mínimo lo 

presentan un setenta por ciento (70%) del salón. Lo que quiero decir es que 

antes la gente veía esa materia y ganaban la materia sin presentar el 

anteproyecto, y se pasaban el siguiente semestre o todo un año para 

presentar el anteproyecto” [¿y ganaban proyecto de grado? (preguntó el 

entrevistador)] “Si, ganaban proyecto de grado.”  

Preguntado ¿Cuáles son las debilidades del método actual utilizado para desarrollar la 

asignatura S.I.? 

Contestó “Las debilidades que presenta la asignatura, tiene que ver con que así 

como está dada exige una dedicación no solo del estudiante sino del 

director también. Una dedicación y un tiempo para poder cumplir con la 

entrega de cada ítem con los tiempos acordados. Entonces no siempre se 

cuenta por parte del estudiante y del director con esos tiempos, me explico, 

por parte del estudiante si mañana debe entregar algo, este quiere buscar 

un día antes al director para que le firme, sabiendo que el director debe 

revisar, darle recomendaciones y ellos atender las observaciones y ahí si 

firmar.  Y otro caso es que hoy le ponen el trabajo de un ítem, a los dos 

días lo tiene y el director es el que no tiene el tiempo para atenderlo, 

entonces se pone a prolongar hasta que se ve sobre la fecha de entrega y 

tiene que firmar de pronto sin revisar, o en algunos casos revisar pero no 

ha hecho la retroalimentación. Entonces son cosas, motivos y dinámicas 

que pueden suceder en estos casos.” 

Preguntado ¿Utiliza usted herramientas de terceros para apoyar el transcurso de la 

asignatura? ¿Cuáles, Por qué y para qué?  

Contestó “Si claro, GOOGLE DRIVE permite publicar documentos en clases para la 

revisión de los ítems. No solo lo hace el docente sino todos los actores que 

participan en esta asignatura. Esto con la finalidad de que no sea un solo 

juez el que vaya a evaluar eso sino muchísimos. Y ha sido muy nutrido lo 

que se ha obtenido con ese proceso de utilizar esta herramienta. Otra 

herramienta dependiendo el caso puede ser para diseño o para creación de 

diagramas (diagrama de Gantt o de actividades).” 

Preguntado ¿Cree usted que la implementación de un software que sirva como 

herramienta para la creación de anteproyectos de trabajos de grados puede 

ser de apoyo en su asignatura para ayudar al estudiante? ¿Cómo? 

Contestó “Si se dispone de una herramienta en la cual el profesor hoy explica un 

ítem, supongamos el planteamiento del problema. Cada estudiante va a 

entrar a ese ítem en su área a trabajar eso, hacen un primer bosquejo o 

una primera versión de lo que sería el planteamiento del problema y eso 

puede ser visualizado por el profesor de la asignatura y el director.  

Además, cuando está en tiempo de revisión se puede compartir con otros 

estudiantes como si estuvieran en el salón de clases. Siempre y cuando el 

docente lo permita.  

 

La herramienta debe ser lo más parecido de la realidad, como si estuviera 
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en clases a través de Google Drive compartiendo documentos.  

 

Entonces es muy valioso porque hay mismo, si el director le da un “OK” a 

un ítem, este quedaría listo y así sucesivamente. Luego del quinto ítem el 

director deberá darle un último “Ok”, y la herramienta generaría el aval 

de la propuesta. Y eso pasaría directamente al correo del programa, lo 

mismo sucedería cuando se termina el último ítem del segundo corte.” 
Tabla 2: Entrevista al docente de la asignatura 

 

6.1.3. ENTREVISTA A LOS ACTORES INVOLUCRADOS. 

  

Para mejorar el análisis y compresión de las respuestas estas se agruparon por pregunta 

para todos los entrevistados, como muestra la siguiente tabla.  

 

Pregunta. ¿Cuál es la metodología implementada por usted para crear cada 

uno de los ítems que hacen parte de una propuesta o anteproyecto 

de grado?  

Entrevistado Respuesta 

Plinio Puello 

(Director) 

“Para crear cada uno de los ítems primero busco el formato de 

evaluación para que él (estudiante) tenga un horizonte de todo lo que se 

debe componer y le explico en que consiste por lo menos que es la 

descripción del problema, justificación y así cada uno de ellos, los 

parámetros básicos. Luego que le explico cómo son les pongo unos 

ejemplos, luego que les pongo un ejemplo le digo como sería en el tuyo. 

Entonces él (estudiante) plantea algo yo le reviso, le corrijo, y con base 

en eso le digo ahora aplica el formato evaluación a ver cuánto crees tú 

que te pondría el profesor.” 

Martin 

Monroy 

(Director) 

“La Metodología propia consiste en entregarle a mis estudiantes el 

formato de evaluación de anteproyectos, así identifican todo en lo que 

deben trabajar, les explico detalladamente en qué consiste cada uno y 

así proceden a crearlo.” 

Roime Orozco 

(Estudiante) 

“En primera instancia, investigar sobre cómo realizar los ítems 

solicitados, sea por internet o bibliografía recomendada. Además, 

utilizar como guía proyectos aprobados para identificar cómo se 

crearon los ítems. Es importante resaltar que todo lo anterior se realiza 

con la ayuda de uno o varios asesores expertos en el tema.” 

Juan Monsalve 

(Estudiante) 

“Recopilo información sobre el tema y voy armando documentos por 

separado por cada ítem del anteproyecto.” 
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Wesly 

Escamilla 

(Estudiante) 

Luego de tener claro el tema a tratar, en reuniones periódicas con el 

tutor del anteproyecto de grado se analizan y definen los ítems a 

desarrollar teniendo en cuenta las recomendaciones previas que se 

dictan en la materia seminario de investigación 

Manuel Ochoa 

(Estudiante) 

“Pues la metodología que utilizo para crear cada uno de los ítems es 

primero que todo entender y buscar ejemplos de cada uno de ellos para 

saber qué es lo que voy a redactar” 
Tabla 3: Respuestas de los actores involucrados a la pregunta ¿Cuál es la metodología implementada por usted para 

crear cada uno de los ítems que hacen parte de una propuesta o anteproyecto de grado? 

 

Pregunta ¿Qué medidas toma y en qué forma realiza la corrección de un ítem 

perteneciente a la propuesta o anteproyecto de grado? 

Entrevistado Respuesta 

Plinio Puello 

(Director) 

“Cuando me cito o yo tengo una cita con la persona que estoy 

dirigiendo, una de las citas semanales, yo hablo puntualmente sobre un 

tema que estamos viendo la semana esa. Vamos a trabajar sobre eso, 

luego que le explico y que luego para que él (estudiante) plantee de lo 

que le doy el ejemplo lo cito posteriormente y leo en formato digital lo 

que él produjo. Le reviso en formato digital y él toma nota en un 

documento escrito y se va con eso y luego me lo envía al correo o 

tenemos otra cita específicamente y con base en esa otra vez con esa 

nueva cita donde cada una conciliamos que entiendes tu sobre el texto y 

que entiendo yo sobre el texto se desplegaba si profesor eso es lo que 

usted quiere o lo que entiendo. Cuando ya conciliamos lo que él quiere 

recibir y yo quiero recibir ya quedó hecho digamos así la corrección 

pertinente a cada ítem”. 

Martin Monroy 

(Director) 

“La corrección de un ítem es muy amplia, principalmente me centro en 

el contenido teórico, es decir que el contenido refleje lo que le 

corresponde, no tengo ninguna métrica para medir el nivel de error. Me 

centro en revisiones meramente cualitativas. 

Como medio para realizar las correcciones, hago uso del computador, 

siempre trato de hacer la retroalimentación de forma presencial, solo en 

ocasiones extremas cuando no se logra concurrir en un espacio se hace 

uso del correo electrónico.” 

Roime Orozco 

(Estudiante) 

“Haciendo una nueva revisión de literatura del ítem corregido, teniendo 

en cuenta las observaciones realizadas. Luego, acudo a un asesor para 

que observe el cuerpo del ítem con las observaciones atendidas hasta 

tener su aprobación.” 

Juan Monsalve 

(Estudiante) 

“Expongo semana a semana los avances de mi anteproyecto a mis 

compañeros de la asignatura para que me ayuden a identificar 

problemas en la estructura, redacción o contenido. De igual manera 

contribuyo a la retroalimentación de los proyectos de mis compañeros” 
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Wesly 

Escamilla 

(Estudiante) 

“Cuando el ítem no va acorde o se desvía de los objetivos del 

anteproyecto de grado, se solicita notifica al tutor sobre la situación. En 

casos de poca influencia, errores de ortografía o forma, se realizan los 

cambios y se presentan al tutor para su aprobación. Para casos con más 

trascendencia, se solicita reunión con el tutor y en ella se analiza la 

situación y se llevan a cabo las correcciones” 

Manuel Ochoa 

(Estudiante) 

“Pues investigando y utilizando herramientas que se encuentren en la 

web para proporcionar información que seguramente falto, o solo volver 

a leer para volver a plasmar la idea en otra forma” 
Tabla 4: Respuestas de los actores involucrados a la pregunta ¿Qué medidas toma y en qué forma realiza la corrección 

de un ítem perteneciente a la propuesta o anteproyecto de grado? 

 

Pregunta Desde su posición (estudiante, director o profesor), ¿Encuentra 

usted dificultades al momento de crear, corregir o entregar  un ítem 

para la propuesta o anteproyecto de grado? 

Entrevistado Respuesta 

Plinio Puello “Sí.” 

Martin Monroy 

(Director) 

“No encuentro dificultad” 

Roime Orozco 

(Estudiante) 

“Sí.” 

Juan Monsalve 

(Estudiante) 

“Personalmente escogí las herramientas adecuadas para armar mi 

documento y exponerlo abiertamente a todo el que pudiera ayudarme 

identificando falencias.” 

Wesly 

Escamilla 

(Estudiante) 

“Sí.” 

Manuel Ochoa 

(Estudiante) 

“No la verdad no.” 

Tabla 5: Respuestas de los actores involucrados a la pregunta Desde su posición (estudiante, director o profesor), 

¿Encuentra usted dificultades al momento de crear, corregir o entregar  un ítem para la propuesta o anteproyecto de 

grado? 
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Pregunta En caso que su respuesta sea afirmativa ¿Cuáles son? 

Entrevistado Respuesta 

Plinio Puello “Desde la posición director o profesor básicamente las dificultades que 

encuentro es que el tiempo en que el estudiante se entera de lo que tiene 

que hacer, luego del tiempo en que me veo con él eso es muy extenso, 

entonces cuando ya me veo con él, el tiempo de entrega ya está encima. 

Entonces yo tengo a veces que posponer cosas por la cara que me hace 

el estudiante para poder cumplir y no tener una mala nota por decirlo 

así por el profesor que orienta la asignatura. Ósea la dificultad está en 

el desarrollo de cada ítem como tal y el tiempo que se da para la 

entrega misma del ítem desarrollado, para que sea luego en clases sea 

corregido, aunque no va a ser la definitiva pero va a ser corregido y el 

que no entregue no va a ser bien visto para la nota definitiva de cada 

corte”. 

Roime Orozco 

(Estudiante) 

“Falta de disponibilidad presencial por parte de asesores, evaluadores 

y estudiantes.Falta de un medio para interactuar con asesores o 

evaluadores sin necesidad de una reunión presencial. 

Imprimir obligatoriamente anteproyectos o tesis de grado para 

entregas, siendo en formato digital una opción de entrega.” 

Juan Monsalve 

(Estudiante) 

“Quizás faltaba más coordinación entre Director de Anteproyecto, 

profesor de la asignatura y estudiantes para corregir anteproyectos.” 

Wesly 

Escamilla 

(Estudiante) 

“La dificultad que se puede mencionar, puede ser la disponibilidad de 

tiempo de los tutores para atender a sus estudiantes.” 

Tabla 6: Respuestas de los actores involucrados a la pregunta En caso que su respuesta sea afirmativa ¿Cuáles son? 

Pregunta ¿Cree usted que la implementación de una herramienta informática 

para la creación de anteproyectos de grado podría mejorar el 

proceso de la elaboración, corrección y entregas de estos? 

Entrevistado Respuesta 

Plinio Puello 

(Director) 

“Podría ser ósea, las buenas prácticas de un proceso, en este caso el 

proceso de la elaboración de propuesta o de anteproyectos se da 

básicamente con los comentarios que ellos pueden o pueden mirar o 

ustedes pueden mirar dentro de procesos anteriores. Ósea con eso ya 

yo, la misma pregunta que me haces tú ya me la hicieron dos o tres 

grupos anteriores yo te la puedo hacer, si vas a implementar alguna 

herramienta, algún ítem o algo así que quede “mira eso es un ejemplo 

anterior y los posibles problemas que tú puedes resolver”, para que él 

mire experiencia vivida.”  
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[¿Cómo si fuera un banco de proyecto? (pregunta el entrevistador)] 

“¿Como si fuera un banco de proyecto (expresión de duda)?, más bien 

como si fuera realmente un foro donde tú…. Si él pregunto algo y así 

empezó y luego alguien pregunta sobre un ítem y así va montando.  

Cada foro público digámoslo así se refiere a alguna descripción del 

problema, entonces cuando yo voy a hacer mi propia descripción del 

problema, tengo que leer. La condición es que te lea los mejores 10 

foros que alguien pueda puntuar para que sepa cómo desarrollar una 

descripción y así con cada ítem, los mejores tantos revísalos antes de yo 

tal cosa y plantéalo y yo lo reviso luego.  

 

Con eso estamos ahorrando tiempo porque ya la rueda está y mientras 

tú la lees la rueda circula más fácil”. 

Martin Monroy 

(Director) 

“Si Claro, una herramienta software bien diseñada puede mejorar 

mucho en la trazabilidad del proyecto.” 

Roime Orozco 

(Estudiante) 

“Sí, porque cualquier herramienta informática que tenga como 

propósito un bien común es interesante e innovadora. Además, el hecho 

de tener un medio informático para la creación de anteproyectos es útil 

y accesible para cualquier usuario, de esta manera la interacción entre 

evaluadores, asesores y estudiantes es mejor y acorde al tiempo y 

disponibilidad de cada uno, lo que promueve a que la creación, 

corrección y entrega de ítems sean con mayor dedicación por arte de los 

implicados.” 

Juan Monsalve 

(Estudiante) 

“Sí”. 

Wesly 

Escamilla 

(Estudiante) 

“Si” 

Manuel Ochoa  

(Estudiante) 

“Claro, en su totalidad sería una herramienta totalmente útil” 

Tabla 7: Respuestas de los actores involucrados a la pregunta ¿Cree usted que la implementación de una herramienta 

informática para la creación de anteproyectos de grado podría mejorar el proceso de la elaboración, corrección y 

entregas de estos? 
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Pregunta ¿Qué le gustaría que incorporara dicho sistema y cuál sería el 

problema puntual que para usted soluciona? 

Entrevistado Respuesta 

Plinio Puello 

(Director) 

[Respondió en la pregunta 6, línea 10] 

Martin 

Monroy 

(Director) 

“Pues para mí para mi debería permitir precisamente eso, llevar el 

registro y la trazabilidad de todo el proceso desde su inicio hasta el fin, 

yo trato de llevar esta trazabilidad en mi computador, pero resulta 

complicado y en algunas ocasiones pierdo algunas cosas, más cuando 

se va avanzado en el proyecto y se quiere retomar artefactos del 

principio que han sido modificado varias veces. 

Va a facilitar el trabajo del estudiante y del director.” 

Roime Orozco 

(Estudiante) 

“Salas de chat para usos exclusivos entre usuarios sería una 

incorporación interesante para el sistema. Esto permite hablar con 

asesores o evaluadores sobre observaciones en caso de que se 

requieran. También sería interesante que existieran bases de datos de 

proyectos aprobados (respetando los derechos de autor) que sirvan 

como guía para la elaboración de ítems. 

El problema puntual que resolvería seria la falta de disponibilidad e 

interacción entre estudiantes, asesores y evaluadores, pues en muchas 

ocasiones es importante mantener una relación directa entre los 

implicados, ya que todos manejan puntos de vistas diferentes que 

retroalimentan la creación de ítems de un proyecto.” 

Juan Monsalve 

(Estudiante) 

“Permitir comentarios en secciones específicas. Permitir revisión de 

personas específicas. Notificaciones a personas involucradas en la 

corrección y/o evaluación.” 

Wesly 

Escamilla 

(Estudiante) 

“Además de sus funciones principales, me gustaría que indicara en todo 

momento el estado de la propuesta y que movimientos se han hecho con 

ella, envió de notificaciones al correo y un espacio de interacción con 

tutor y evaluadores. 

Se solucionarían varios problemas, entre ellos, el más destacado sería el 

no ubicar a nuestro tutor o demorar en ubicarlo como también el 

desplazamiento para un encuentro personal que puede ser mediante esa 

plataforma. Al igual que información actualizada desde cualquier lugar 

de los avances o inconvenientes en los esos trámites.” 

Manuel Ochoa 

(Estudiante) 

“Pues una funcionalidad buena es que tenga una opción que pueda 

buscar información relacionada dependiendo el tema, es decir la 

persona que utilice el sistema introduce el título de su proyecto y pues 

en una opción de buscar salgan proyectos o investigaciones 

relacionados con el tema” 
Tabla 8: Respuestas de los actores involucrados a la pregunta ¿Qué le gustaría que incorporara dicho sistema y cuál 

sería el problema puntual que para usted soluciona? 
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6.2.  IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA.  

 

El programa de Ingeniería de Sistemas, en su comité de investigación y evaluación de 

proyectos de grado, desarrolló una estrategia para la asignatura seminario de investigación, 

donde se seguía un modelo cíclico, iterativo e incremental que consistía en lo siguiente:  

 

• El Docente explicaba un ítem, ya sea de la propuesta o del anteproyecto, y se le asignaba 

al estudiante el deber de desarrollarlo para que sea entregado una semana después de la 

fecha en que el ítem era explicado. 

 

• El estudiante se reunía con su director donde este le asesoraba y le brindaba la perspectiva 

y el enfoque que debía tener en cuenta en el momento que se redactaba dicho ítem. 

 

• El estudiante o estudiantes recopilaban información y los recursos necesarios para 

desarrollar el componente en cuestión, con base en esto constituían la primera versión de 

dicho ítem. 

• El ítem desarrollado era revisado en clase por el docente y estudiantes, realizando así 

sugerencias, críticas y observaciones que podían o no ser atendidas. 

 

• El mencionado ítem era revisado por el director quien decide si se atendía las sugerencias 

recibidas, o si por el contrario el realizaba sus propias sugerencias y/o modificaciones, 

repitiendo el proceso las veces que creía necesario hasta obtener el resultado buscado.   

 

• Una vez el ítem era corregido y el director avalaba su entrega, este era agregado al 

contenido de la propuesta o anteproyecto de grado, para que una vez terminado el grupo de 

ítems necesarios para el anteproyecto, éste fuera enviado al comité quien se encargaba de 

evaluarlo. 

 

La mayoría de los entregables construidos en esta asignatura eran calificables dentro de la 

misma, el sistema de evaluación estaba dado de la siguiente forma: 
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• Para el primer corte, el estudiante debía entregar semanalmente el ítem correspondiente 

de la propuesta de trabajo de grado. La evaluación de cada uno de estos tendría un 

porcentaje del 10% en cada corte, del cual un 50% de este porcentaje equivalía a la nota 

que otorgaba el director y el otro 50% a la evaluación por parte del docente de la 

asignatura. La propuesta contenía cinco (5) ítems calificables, los cuales daban un total del 

50 % de la nota del primer corte. El otro 50% era valorado por entregar completa la 

propuesta de trabajo de grado y este se puntuaba teniendo en cuenta la puntualidad de 

entrega con respecto a los tiempos estipulados. 

 

• Para el segundo corte, el estudiante debía entregar semanalmente un ítem, pero esta vez 

correspondiente al anteproyecto de grado. La evaluación de éstos era igual que la de los 

ítems de la propuesta de trabajo de grado, y el otro 50% era valorado por entregar el 

anteproyecto de grado ante la dirección de programa. Como en la propuesta, se tenía en 

cuenta la puntualidad de entrega con respecto a los tiempos acordados para la evaluación 

de este 50% del segundo corte. 

 

• Para el tercer corte, el valor de esta nota dependía de la respuesta del comité para dicho 

proyecto. Para formalizar la entrega de la propuesta o del anteproyecto de grado, el 

estudiante debía poseer la carta de aval firmada por parte del director, donde se le permitía 

la entrega del documento para ser revisado y evaluado por el comité de evaluación. 

 

 

6.3. IDENTIFICACIÓN COMPONENTES DE LA PROPUESTA Y EL 

ANTEPROYECTO 

 

El anteproyecto de grado es un documento que profundiza la formulación, planeación y 

ejecución de un proyecto que ha sido planteado en una propuesta, la cual debe ser aprobada 

para poder presentarlo. A continuación, se describen cada uno de los ítems que se deben 

tener en cuenta para su elaboración: 

• Título (No es calificable dentro de la asignatura S.I.): El título es la presentación racional 

del proyecto. Este debe expresar dos componentes, investigativo (estudio, análisis, 
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investigación, etc.) y practico (va relacionado al objeto de la investigación). Este es un ítem 

determinante para el proyecto, ya que puede hacer que el lector lea o no el documento y con 

qué ánimo e interés lo aborde. 

• Introducción (No es calificable dentro de la asignatura S.I.): Es la sección inicial que 

describe el propósito y los objetivos de todo el contenido del anteproyecto de grado a tratar. 

La introducción debe concentrar, con fluidez y precisión, permitiendo al lector 

familiarizarse con el proyecto y así motivar al lector a continuar leyendo. 

• Planteamiento del problema: El planteamiento del problema es el ítem donde está 

depositada la información necesaria para establecer de donde surge la necesidad (el 

problema) que se desea abordar. Es decir, lo que argumenta la necesidad de ejecutar un 

proyecto. Se aconseja apoyar este ítem con datos, cifras, estadísticas y/o resultado para que 

el lector se sienta más convencido.  

El planteamiento del problema debe elaborarse por un investigador que además de ser 

capaz para conceptuar el problema, pueda escribir este punto de forma clara, precisa y 

accesible, de manera que el lector comprenda por el documento mismo. 

En la medida en que la identificación y el planteamiento del problema se hagan 

correctamente, el proceso de solución habrá avanzado sustancialmente (“Un problema 

correctamente planteado está parcialmente resuelto”). 

• Justificación: Este punto del anteproyecto plantea en forma resumida y concreta los 

motivos por los cuales se realizará el proyecto. Se busca que el alumno conteste 

interrogantes como ¿para qué? (realizará el trabajo de grado), ¿Por qué? (eligió el tema), 

etc. 

El objetivo es enseñar la relevancia del tema a investigar, sus beneficios en el ámbito de 

estudio, etc. Aquí se debe demostrar la importancia, pertinencia y viabilidad de realizar el 

proyecto que se propone. Al igual que el problema, se deben apoyar con datos y cifras que 

sopórtenlos planteamientos realizados. 
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La justificación busca que el estudiante conteste interrogantes como: 

 ¿Por qué y qué tanto es conveniente llevar a cabo esta investigación?  

 ¿Qué aporta de nuevo esta investigación? 

 ¿Cuáles son los beneficios que este trabajo proporcionará? 

 ¿Quiénes serán los beneficiarios y de qué modo? 

 ¿Qué es lo que se prevé cambiar con la investigación? 

 ¿Cuál es su utilidad? 

 ¿Ayudará a resolver algún problema o gama de problemas prácticos? 

 ¿Porque es significativo este problema de investigación? 

 • Objetivos: Son las guías para la elección de las técnicas o herramientas a utilizar para la 

recolección de la información y son el criterio de validación del proyecto. 

Se deben plantear un objetivo general y tres o cuatro objetivos específicos. Tener en cuenta 

que estos deben ser medibles y alcanzables en un período académico y además debe tenerse 

en cuenta para su estructura el qué, el para qué y el cómo.  

General: Constituye la formulación de las METAS finales, últimas que darán como 

cumplido el programa o proyecto. 

Específicos: Responde al cómo se va a lograr el objetivo general Además de ser concretos 

y puntuales deben ser medibles y evaluables. Son las metas que se persiguen en cada etapa 

del proceso de realización del proyecto, deben ser coherentes con el objetivo general y 

presentado en orden del proceso. 

• Estado del Arte: El estado del arte es una investigación documental que permite el 

estudio del conocimiento acumulado dentro de un área específica, o deberá analizar todo 

aquello que se ha escrito acerca del objeto de estudio: ¿qué se sabe del tema? ¿Qué estudios 

se han hecho en relación a él? ¿Desde qué perspectivas se ha abordado? 

El estado del arte puede abordarse desde tres perspectivas fundamentales. Sea cual fuere el 

abordaje del estado del arte, se considera que su realización implica el desarrollo de una 

metodología resumida en tres grandes pasos: contextualización, clasificación y 

categorización; los cuales son complementados por una fase adicional que permita asociar 



57 

 

al estado del arte de manera estructural, es decir, hacer el análisis (sinónimo de 

investigación).  

De esta manera se observa que la realización de estados del arte permite la circulación de la 

información, genera más conocimiento del tema y establece comparaciones con otros 

conocimientos paralelos a este, ofreciendo diferentes posibilidades de comprensión del 

problema tratado; pues brinda más de una alternativa de estudio. 

• Bases Teóricas: Aquí se presenta una estructura científica y pertinente, sobre la cual se 

diseña el estudio, en la cual se basan los marcos: teórico, conceptual y tecnológico. 

Los cuales se tratan a continuación: 

• Marco teórico: suministra información sobre los resultados de estudios anteriores, que 

pueden agruparse en los antecedentes históricos, legales e investigativos. 

• Marco conceptual: es el planteamiento conceptual del problema, es decir la teoría en la 

que se va a apoyar para desarrollar el trabajo de grado y así resolver el problema planteado. 

• Marco tecnológico: hace referencia a la tecnología en la que se apoyará el trabajo de 

grado para cumplir con sus objetivos. 

• Metodología: En este ítem se debe aclarar en forma muy detallada, los pasos y 

procedimientos utilizados para llevar a cabo la investigación. Así mismo, debe incluir paso 

a paso la explicación de todos los aspectos necesarios para reproducir o repetir la 

investigación. En resumen, la metodología debe explicar todos los pasos a seguir para 

desarrollar la investigación.  

Hay que tener en cuenta que se escribe en futuro al desarrollar el anteproyecto y su 

escritura cambia al pasado cuando se escribe la tesis o el reporte final de la investigación e 

indicar el proceso a seguir en la recolección de la información, así como en la organización, 

sistematización y análisis de los datos. 

• Cronograma: En este ítem se debe responder a las diferentes actividades detalladamente 

que metodológicamente se han planeado realizar. Debe proyectar el tiempo real para su 

implementación. Se constituye en un valioso instrumento de control de avance del trabajo.  
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Para la presentación se puede utilizar diagramas con el fin de tener una visualización 

integral del tiempo en cada una de las actividades. El diagrama más usual es el de GANTT, 

el cual es una matriz de doble entrada, presenta horizontalmente el tiempo en semanas, 

meses o días según el proyecto y verticalmente las actividades a ejecutar.  

• Presupuesto: En este ítem se va a realizar la descripción que incluye un listado de las 

actividades del proyecto que requerirán apoyos como material, equipo, salarios, etc., Se 

encuentra en relación directa con el presupuesto. El presupuesto debe presentarse en forma 

global y desglosada. 

• Impacto: En esta parte del anteproyecto se describe todo tipo de impacto y/o efecto a 

mediano y largo plazo, ya sea de tipo social, económico y/o político que producirá el 

proyecto a la población objetivo y para el entorno. 

Una buena práctica para desarrollar este ítem es estableciendo unos buenos objetivos para 

poder identificar los indicadores y variables que se medirán. 

• Resultados Esperados: Los resultados esperados son aquellos beneficios que fueron 

alcanzado por la población objetivo, de acuerdo con los objetivos propuestos. Cualquiera 

que sea el tipo de proyecto, los resultados esperados deben traducirse en algo concreto y 

verificable.  

Los resultados pueden clasificarse en tres categorías: 

• Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos: 

Incluye resultados que corresponden a nuevo conocimiento científico o tecnológico o a 

nuevos desarrollos o adaptaciones de tecnología que puedan verificarse a través de 

publicaciones científicas, productos o procesos tecnológicos, patentes, normas, mapas, 

bases de datos, etc. 

• Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional: Incluye resultados 

tales como formación de recurso humano a nivel profesional o de posgrado (trabajos de 

grado o tesis de maestría o doctorado sustentadas y aprobadas), realización de  cursos 

relacionados con las temáticas de los proyectos (deberá anexarse documentación  soporte 

que certifique su realización), formación y consolidación de redes de investigación (anexar 
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documentación de soporte y verificación) y la construcción de cooperación científica 

internacional (anexar documentación de soporte y verificación).  

• Dirigidos a la apropiación social del conocimiento: Incluye aquellos resultados que son 

estrategias o medios para divulgar o transferir el conocimiento o tecnologías generadas en 

el proyecto a los beneficiarios potenciales y a la sociedad en general. Incluye tanto las 

acciones conjuntas entre investigadores y beneficiarios como artículos o libros 

divulgativos, cartillas, videos, programas de radio, presentación de ponencias en eventos, 

entre otros. 

6.4. PROCESO DE CREACIÓN, CORRECCIÓN Y ENTREGA DE LOS 

COMPONENTES. 

De las entrevistas se pudo apreciar en las respuestas de la “Tabla 2: Entrevista al docente 

de la asignatura”. Que la modalidad con la que se llevaba a cabo el proceso de elaboración, 

corrección y entregable de cada ítem de la propuesta o anteproyecto de grado, se establecía 

así: 

 

6.3.1 ELABORACIÓN DE UN ÍTEM. 

 

El proceso de elaboración de un ítem estaba vinculado al interés del estudiante, experiencia 

del director, o aspectos personales que caracterizaban el estilo de trabajo del grupo, por lo 

tanto, la metodología especificada para cada proyecto pudo variar.  

 

Metodología general de la elaboración de un ítem: 

• El tutor entregaba a sus dirigidos un formato de evaluación, con la finalidad de que estos 

últimos identificaran cuáles serían los criterios de evaluación en cada componente del 

anteproyecto de trabajo de grado. Luego, este primer actor explicaba detalladamente cada 

criterio, y le brindaba la perspectiva y el enfoque adecuado con el cual el estudiante debía 

construir cada ítem con el que emprendían a redactar estos componentes.   
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Cabe resaltar que existían casos donde el estudiante no recibía el formato de evaluación 

hasta el día que recibe respuesta del anteproyecto por parte del comité de investigación y 

evaluación. Estos solo conocían lo que el docente de la asignatura de Seminario de 

Investigación (S.I.) enseñaba de cada ítem. 

• El estudiante indagaba y recopilaba la información necesaria sobre el tema de su 

propuesta o anteproyecto de grado y el componente a construir, una vez tenía los 

conocimientos claros acerca de su problemática, este daba comienzo al proceso de 

redacción, que culminaba con un bosquejo o primera versión del entregable, que 

posteriormente pasaba a ser revisado y corregido. 

 

6.3.2. CORRECCIÓN DE UN ÍTEM. 

 

Al igual que en la elaboración de un ítem, la corrección de este componente estaba 

vinculada al interés del estudiante, disposición del director, etc. Por tanto, la metodología 

pudo variar.  

 

Metodología general de la corrección de un ítem: 

• El estudiante acordaba una cita con el director una vez a la semana para que este último se 

encargara de verificar los avances desarrollados por parte de sus investigadores. El 

estudiante tenía la posibilidad de enseñar a sus compañeros y docente de la asignatura S.I. 

el progreso del ítem elaborado, para conseguir sugerencias, observaciones y/o críticas 

correctivas que lo ayudaban a mejorar lo redactado.  

Existían casos donde no había disposición por parte del director o puntualidad del 

estudiante para entregar semanalmente lo acordado, y éste tomaba la decisión de que sus 

correcciones dependieran única y exclusivamente de material encontrado en la Web, o 

sugerencias y críticas de sus compañeros y docente.  
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• Las críticas, observaciones y/o sugerencias pertinentes eran atendidas por el estudiante y 

el ítem era modificado. 

• El director revisaba las modificaciones resueltas por sus dirigidos, y hacía la respectiva 

retroalimentación mientras este tomaba nota de cada sugerencia que se realizaba, o en caso 

de cumplir con lo buscado daba por terminado la construcción del ítem. 

Cabe resaltar que no todos los estudiantes pasaban por esta etapa de la corrección, debido a 

que por cualquier motivo el director no tenía el espacio para atenderlo.  

En otros casos, el estudiante no era puntual con las fechas estipuladas y una vez redactado 

todos los ítems, buscaba a su director para que éste le otorgara el aval que respaldaba la 

entrega de la propuesta o el anteproyecto. 

 

6.3.3. ENTREGA DE UN ÍTEM. 

 

La metodología con que se desarrollaba la asignatura S.I. dictaba que los ítems son 

actividades calificables que deben ser resueltos y entregados dentro de plazos fijos. Los 

estudiantes que cumplían con las fechas generalmente hacían sus entregas una semana 

después de habérsele asignado. La finalidad de esto era aumentar la probabilidad de que a 

la quinta semana los involucrados completaran sus propuestas para la fecha que 

generalmente coincidía con la reunión del comité de evaluación. El objetivo era que su 

director otorgara el respaldo para que el documento pasara a revisión rápidamente.  

Cuando los estudiantes no eran puntuales con las fechas de entrega estipuladas o el director 

no disponía del tiempo y espacio necesario para realizar la retroalimentación, solía 

realizarse el proceso de entrega del ítem con la siguiente modalidad:  

Los estudiantes se sometían a buscar al director cuando la fecha de entrega de estos estaba 

próxima a culminar, para que este hiciera la retroalimentación de varios ítems en el mismo 

instante y se diera el aval de que el entregable estaba listo para ser enviado al comité de 

evaluación. De lo contrario el estudiante debía saltarse la retroalimentación del director y 
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buscar la manera de contar con el aval de su orientador para que el documento procediera a 

ser evaluado por el comité.  

Es válido resaltar que, en varios casos de no realizarse la debida retroalimentación, el 

director se veía obligado a firmar el aval para que el estudiante pudiera cumplir y no tener 

una mala nota en la asignatura de S.I. 

 

6.4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y ESTRATÉGICO DE LAS FALENCIAS EN EL 

PROCESO DE CREACIÓN, CORRECCIÓN Y ENTREGA DE CADA UNO DE 

LOS ÍTEMS DE LA PROPUESTA Y ANTEPROYECTO. 

 

El Objetivo de desarrollar el diagnostico técnico y estratégico de las falencias en el proceso 

de elaboración, corrección y entrega de la propuesta y el anteproyecto fue encontrar los 

puntos críticos de la metodología implementada, para reforzarlos y mejorar el proceso. Para 

conseguir esto se tomó el análisis que nos permite Reconocer el modo en que son 

elaborados, corregidos y entregados cada uno de los componentes, este análisis se 

encuentra en este documento, y fue comparado con las respuestas captadas en las 

entrevistas en la pregunta “Desde su posición (estudiante, director o profesor), ¿Encuentra 

usted dificultades al momento de crear, corregir o entregar un ítem para la propuesta o 

anteproyecto de grado?”, de esta forma se identificó con mayor precisión los puntos por 

mejorar de la estrategia. 

 

6.4.1. FALENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Posterior al análisis de la metodología general de la elaboración de un ítem y de revisar 

detalladamente las respuestas provistas por los entrevistados, se cruzó satisfactoriamente la 

información y se pudieron identificar varios inconvenientes. Hay que resaltar que algunos 

entrevistados coincidieron en reconocer que no encontraron problemas al momento de crear 

sus entregables, esto es razonable, puesto que la metodología implementada por cada grupo 

si bien contiene aspectos generales, varía entre cada uno. 
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De la metodología general de la elaboración de un ítem se identificaron los siguientes 

inconvenientes: 

 

• Falta de tiempo en que los directores estaban disponibles para atender de forma presencial 

a los estudiantes. Coincidieron en argumentar que el acordar espacios de tiempo en los que 

convengan estudiantes, director y evaluadores era una tarea muy difícil, y que incluso una 

reunión con el director de proyecto en algunas ocasiones resultaba complicada.  

 

• La no existencia de una herramienta que les permitiera interactuar con las partes 

interesadas sin que sea necesario asistir a reuniones. Este enfoque resultaba ser importante 

cuando las correcciones son pequeñas o simplemente son revisiones. 

 

• Falta de sincronización entre el enfoque que el director proyectaba y el que el docente de 

la asignatura asimilaba, esto generaba confusiones en el estudiante al momento de redactar. 

 

6.4.2. FALENCIAS EN LA CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Al igual que en la elaboración de un ítem, la corrección de este componente estaba 

vinculada a aspectos personales que influyen positiva o negativamente, por tanto, la 

metodología como tal podía variar entre grupo y grupo, sin embargo, se identificaron las 

falencias en el procedimiento general de corrección de un ítem. Las fallas más relevantes 

identificadas son las siguientes: 

• El estudio arrojó como dificultad principal la falta de escenarios donde podían coincidir el 

estudiante con el tutor, ya sea para atender las sugerencias hechas por terceros o para incluir 

propias. 

• Hasta el momento las retroalimentaciones solo eran realizadas de forma presencial, ya que 

no existe herramienta que se pueda utilizar para mejorar los entregables, esto hacía que los 

estudiantes que no conseguían reunirse con su tutor dentro de un tiempo prudente quedaran 

retrasados en la construcción de sus ítems. 
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6.4.3.  FALENCIAS EN LA ENTREGA DE LA PROPUESTA. 

 

Los problemas anteriormente identificados indudablemente alargaban el tiempo de creación 

y corrección, esto podía hacer que los plazos de entrega no se cumplieran, dando como 

resultado malas calificaciones. Pero eso no es lo único importante, para el docente de la 

asignatura el no cumplimiento de los tiempos pactados hacía que debiera ampliar los plazos 

para no afectar de forma radical el desempeño del estudiante, esto le quitaba formalidad al 

proceso. Incluso esta flexibilización podía llevar a un letargo al estudiante, quien al saber 

que los plazos pueden cambiarse podría no esforzarse lo suficiente por cumplirlos. 

 

Como las entregas en la asignatura se hacían en un correo electrónico, el docente debía 

invertir parte de su tiempo en organizar los correos pertenecientes a entregables de la 

asignatura y definir cuales fueron entregados tiempo y cuáles no, volviéndose para efecto 

de muchos proyectos una tarea un poco engorrosa.  

 

Lo que se definió como los inconvenientes más comunes a la hora de la entrega son:  

 

• Entregas fuera de tiempo alimentadas por las falencias del proceso de construcción. 

• Falta de un espacio dedicado a la recepción y organización de los entregables. 

 

6.5.LISTADO DE REQUERIMIENTOS. 

 

Los requerimientos son la base del desarrollo de software, estos fueron el resultado del 

análisis del proceso y la obtención de información a través de las encuestas y entrevistas 

realizadas a las partes involucradas en el proceso. Basado en éstos, se creó el diagrama de 

casos de uso a nivel de mundo real, esto dio las bases para la creación de la arquitectura. 

Para consultarlos en mayor profundidad puede consultar la especificación de requisitos de 

software conforme con el estándar IEEE STD 830-1998, que se encuentra en la carpeta de 

anexos del proyecto.  

Ante de iniciar la descripción de los mismos se procedió a la caracterización de los actores 

involucrados.  
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Usuarios o Actores 

Estudiante Es el alumno de Ingeniería de Sistemas y usuario principal. Es la persona 

que tiene contacto con la aplicación durante todo el proceso de 

elaboración del anteproyecto de grado. 

Director Es el usuario que tiene acceso y permiso al anteproyecto del estudiante, 

para revisión, retroalimentación y dar el aval de que está listo para enviar 

a comité de evaluación. 

Docente Es el profesor de la asignatura Seminario de Investigación, el cual se 

encarga de programar y evaluar las actividades vinculadas a la 

asignatura. También puede generar sugerencia y/o correcciones sobre el 

documento creado. 

Administrador Encargado de definir la estructura del documento, sus componentes, las 

características que cada uno debe cumplir y las ayudas de las que pueden 

hacer uso los estudiantes. También se encarga realizar la gestión de los 

salones, períodos académicos, usuarios y comportamientos de la 

herramienta. 
Tabla 9: Caracterización de los actores involucrados. 

 

6.5.1. LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE FUNCIONALES. 

 

Requerimientos Funcionales (RF) 

R1 El sistema debe permitir la comunicación directa entre Estudiante-Director. 

R2 El sistema debe permitir la comunicación directa entre Estudiante-Docente 

(Asignatura Seminario de Investigación). 

R3 El sistema debe permitir desarrollar el anteproyecto por ítems. 

R4 El sistema debe permitir al estudiante definir el acceso a otros actores para que 

puedan leer, hacer sugerencias u observaciones a los componentes de su 

anteproyecto. 

R5 El sistema debe permitir al docente publicar un anteproyecto, para que pueda ser 

consultado por un curso en específico. 

R6 El sistema debe permitir al director otorgar y generar la carta de aval de la entrega 

de una propuesta o anteproyecto de grado. 

R7 El sistema debe contener un banco de proyectos que sirvan de ejemplos a los 

estudiantes que están en proceso de desarrollo de propuesta o anteproyecto de 

grado. 

R8 El sistema debe conservar un registro de las versiones compartidas de cada uno de 

los componentes de la propuesta y anteproyecto de grado del estudiante. 

R9 El sistema debe permitir al docente asignar entregas programadas (Actividades 

calificables dentro de Seminario de Investigación). 
Tabla 10: Requerimientos Funcionales (RF) 
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6.5.2. LISTADO DETALLADO DE REQUERIMIENTOS. 

 

El sistema debe permitir la comunicación directa entre Estudiante-Director. 

Descripción En el sistema (Plataforma Virtual Para Realizar Anteproyectos - PVRA) 

debe existir un escenario donde el estudiante pueda establecer una 

conversación con su director y con su compañero de trabajo de grado (si 

lo tiene).  

 

El sistema debe notificar al estudiante cuando el director haga una 

sugerencia y/o observación para retroalimentación; El sistema debe 

notificar al director cuando el estudiante confirme que ha terminado con 

un ítem.  

Beneficios  -Amplifica la relación Estudiante-Director. 

 

-Las retroalimentaciones podrán hacerse virtual. 

 

-El estudiante y director tendrán conocimiento del avance de la 

propuesta y anteproyecto de grado. 

 

- Aumento de la calidad de los anteproyectos realizados. 

 

- Agilizará el proceso de entrega y corrección de los ítems constitutivos 

de la propuesta y el anteproyecto. 
Tabla 11: Listado detallado del requerimiento “El sistema debe permitir la comunicación directa entre Estudiante-

Director” 

El sistema debe permitir la comunicación directa entre Estudiante-Docente 

(Asignatura Seminario de Investigación). 

Descripción En el sistema (Plataforma Virtual Para Realizar Anteproyectos - PVRA) 

debe existir un escenario donde el docente pueda establecer una 

conversación con el docente de la asignatura. 

 

El sistema debe notificar al estudiante cuando el docente haga una 

sugerencia y/o observación.  

 

El sistema debe notificar al docente cuando el estudiante confirme que 

ha terminado con un ítem para mostrar al docente.  
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Beneficios  -Amplifica la relación Estudiante-Docente. 

 

-Las retroalimentaciones podrán hacerse virtual. 

 

-El estudiante y docente tendrán conocimiento del avance de la 

propuesta y anteproyecto de grado. 

 

- Aumento de la calidad de los anteproyectos realizados. 

 

- Agilizará el proceso de entrega al docente. 

 

Tabla 12: Listado detallado del requerimiento “El sistema debe permitir la comunicación directa entre Estudiante-

Docente (Asignatura Seminario de Investigación)” 

 

El sistema debe permitir desarrollar el anteproyecto por ítems. 

Descripción El sistema debe mostrar editor de texto para que el estudiante cree y 

edite el contenido del ítem que desea desarrollar. 

 

El sistema debe mostrar cuales son las temáticas a evaluar en ese ítem 

(esta información se definirá en base al formato de evaluación de 

anteproyectos). 

 

El sistema debe brindar a posibilidad de hacer comentarios, sugerencias, 

criticas, etc. a los actores que tienen permiso para ver este ítem. 

 

El sistema debe llevar un control de las versiones de cada ítem para 

conocer todo cambio que haya hecho y correcciones. 

Beneficios  -Las retroalimentaciones serán más puntuales. 

 

-El estudiante y docente tendrán conocimiento del avance de cada la 

propuesta y anteproyecto de grado. 

 

- Aumento de la calidad de los anteproyectos realizados. 

 

- Agilizará el proceso de entrega al docente. 

 

-No habrá necesidad de utilizar Google Drive para compartir un 

documento. 

 

-El estudiante, director y docente tendrán conocimientos de las versiones 

que ha tenido dicho ítems. 
Tabla 13: Listado detallado del requerimiento “El sistema debe permitir desarrollar el anteproyecto por ítems” 
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El sistema debe permitir al estudiante definir el acceso a otros actores para que 

puedan leer y hacer sugerencias u observaciones a los componentes de su 

anteproyecto. 

Descripción El sistema restringe acceso a documentos al usuario que no esté 

autorizado para esto. 

 

El sistema autoriza quien puede estar en modo de lectura o en modo de 

lectura y sugerencias. 

Beneficios  -El estudiante puede hacer todos los cambios a un ítem sin que otros 

usuarios se enteren. 

 

-No llenará de notificaciones a su director o docente por cada cambio 

que haga. 

 

-El estudiante tiene confidencialidad sobre sus documentos. 

Tabla 14: Listado detallado del requerimiento “El sistema debe permitir al estudiante definir el acceso a otros actores 

para que puedan leer y hacer sugerencias u observaciones a los componentes de su anteproyecto” 

 

El sistema debe permitir al docente publicar un anteproyecto, para que pueda ser 

consultado por un curso en específico. 

Descripción El sistema permite al docente administrar que documentos se 

compartirán. 

Beneficios  -Permite una revisión grupal para trabajar en clases. 

 

-Permite explicar un ítem en clases. 

 

-Permite practicar la retroalimentación del documento a compartir. 

Tabla 15: Listado detallado del requerimiento “El sistema debe permitir al docente publicar un anteproyecto, para que 

pueda ser consultado por un curso en específico” 
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El sistema debe permitir al director otorgar y generar la carta de aval de la entrega 

de una propuesta o anteproyecto de grado. 

Descripción El sistema permite director dar el aval de las propuestas y anteproyectos 

de grado. 

 

Debe pedir la contraseña de usuario como confirmación al momento de 

conferir el aval de la propuesta o anteproyecto de grado para enviar al 

comité de evaluación este documento. 

Beneficios  -Cuando el director vaya a dar el aval, tendrá conocimiento de los 

avances de cada documento. 

 

-Reducción de costos y tiempo, en ocasiones se gasta mucho tiempo 

donde el estudiante tiene que buscar a su director, y este se encuentra en 

otro lado (gastos de transporte, gastos de papel, etc.). 

 

-Permite practicar la retroalimentación del documento a compartir. 

Tabla 16: Listado detallado del requerimiento “El sistema debe permitir al director otorgar y generar la carta de aval de 

la entrega de una propuesta o anteproyecto de grado” 

El sistema debe contener un banco de proyectos que sirvan de ejemplos a los 

estudiantes que están en proceso de desarrollo de propuesta o anteproyecto de grado. 

Descripción El sistema tendrá una sección de propuestas y anteproyectos de grado, 

que sirvan de modelos a los estudiantes que se encuentran desarrollando 

su trabajo de grado. 

 

El sistema no debe dejar modificar a ningún usuario estos documentos. 

 

El sistema debe restringir que ningún usuario con excepción al docente 

tenga permisos para subir y bajar contenido al banco de propuestas y 

anteproyectos de grado. 

Beneficios  Los estudiantes que tienen la necesidad de tener una propuesta o 

anteproyecto de grado para guiarse y trabajar en la redacción de este, 

tendrán a su disposición un banco de estos documentos para guiarse. 

 

Los documentos modelos serán cargados únicamente por el docente, lo 

que lo hace fiable al estudiante para guiarse en su trabajo. 

Tabla 17: Listado detallado del requerimiento “El sistema debe contener un banco de proyectos que sirvan de ejemplos a 

los estudiantes que están en proceso de desarrollo de propuesta o anteproyecto de grado” 
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El sistema debe conservar un registro de las versiones compartidas de cada uno de 

los componentes de la propuesta y anteproyecto de grado del estudiante. 

Descripción El sistema lleva un registro de versiones de las propuestas y 

anteproyectos de grado cada vez que el estudiante avala la entrega de 

estos. 

Beneficios  Permite al director, docente y estudiante, llevar un registro de todos los 

avances y progresos de cada propuesta o anteproyecto entregado. 

Tabla 18: Listado detallado del requerimiento “El sistema debe conservar un registro de las versiones compartidas de 

cada uno de los componentes de la propuesta y anteproyecto de grado del estudiante” 

 

El sistema debe permitir al docente asignar entregas programadas (Actividades 

calificables dentro de Seminario de Investigación). 

Descripción El sistema permite al docente subir recursos. 

 

El sistema permite al docente asignar actividades. 

 

El sistema permite al docente definir fecha límite para entregar una 

actividad. 

Beneficios  -Permite al director, docente y estudiante, llevar un registro de todos los 

avances y progresos de cada propuesta o anteproyecto entregado. 

 

-Descarga de recursos. 

 

-Evaluación de cada actividad programada por el docente de la 

asignatura. 

Tabla 19: Listado detallado del requerimiento “El sistema debe permitir al docente asignar entregas programadas 

(Actividades calificables dentro de Seminario de Investigación)” 

 

6.5.3. LISTADO DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES. 

 

Requerimientos de Usuario No Funcionales 

RNF-1 Interfaz gráfica fácil de utilizar 

RNF-2 La aplicación debe garantizar un nivel de disponibilidad de por lo menos 

99% 
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RNF-3 Diseño agradable, intuitivo, moderno y constante. 

Tabla 20: Listado de requerimientos de usuario no funcionales 

 

6.6. MODELO DEL NEGOCIO. 

 

El objetivo principal del modelo del negocio es identificar y describir los procesos del 

negocio, determinando las informaciones, actividades y roles implicados, implementando 

un nivel de especificación en el cual se  busca comprender las actividades del sistema, 

haciendo énfasis en el “que” hace en lugar de “como” se hace (Táchira, 2006). 

Para su documentación se hizo uso del diagrama del modelo de dominio y del diagrama de 

casos de uso a nivel de mundo real.  

 

Ilustración 22: Modelo del dominio 

Modelo del dominio. 
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Gracias a la representación gráfica que nos ofreció el modelo del dominio se identificó cuál 

era el alcance del sistema, es decir, el dominio del mismo. En este modelo intervienen siete 

clases conceptuales fundamentales que son: Docente seminario investigación, ítems, 

director, anteproyecto, sugerencias, estudiantes e información de orientación. 

Para complementar la documentación de la vista lógica se hizo uso del diagrama de casos 

de uso a nivel de mundo real, éste describe en forma gráfica las acciones que los diferentes 

actores del dominio realizan. 

Los actores identificados son:  

 Estudiante: tiene como acciones principales crear anteproyecto, consultar banco de 

anteproyectos, cargar y/o consultar documentos de interés, hacer correcciones y/o 

sugerencias.  

 Director: sus labores principales son hacer correcciones y/o sugerencias y avalar 

entrega.  

 Docente Seminario de investigación: este actor tiene como principales 

responsabilidades programar actividades calificables, calificar actividades, 

configurar componentes de anteproyecto y cargar y configurar información de 

orientación.  
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Ilustración 23: Diagrama de casos de uso 

 

 

6.7. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

En este punto se describe las características de la base de datos y del modelo relacional. Se 

utilizó el modelo motor de base de datos SQL Server de Microsoft, ya que se trata de una 

herramienta muy potente y que permite desarrollar lógica de base de datos tales como 

procedimientos de almacenados, vistas, funciones, y su modelo transaccional que garantiza 

la integridad de los datos. 
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Para mejorar el rendimiento de la base de datos se crearon identificadores únicos de tipo 

autoincremental en todas las tablas, que son utilizados como llaves foránea, SQL server 

crea por defectos índices a estas llaves, lo que hace que la búsqueda de información por 

estos identificadores sea mucho más rápida. A continuación se muestra el modelo 

relacional de lavase de datos.  



75 

 

 

Ilustración 24: Modelo Relacional de la base de datos. (cd adjunto: DIGITAL DRAFT UDC\Anexos\Modelos\ Modelo 

Relacional de la base de datos.pdf) 
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6.7.ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

Basados en la lista de requerimientos funcionales del sistema se definió la arquitectura. 

Para que, a partir de la misma se diseñe e implemente el software. En su descripción se 

empleó el modelo 4+1 de Kruchten, que nos permite detallar la estructura y el 

comportamiento del software desde distintos puntos de vistas (Kruchten, 1995).  

 

6.7.1. VISTA LÓGICA. 

 

Esta vista es utilizada para representar la funcionalidad que el sistema proporcionará a los 

usuarios finales. En ella se muestra lo que el sistema debe hacer, las funciones y servicios 

que ofrece. Para su documentación se hizo uso del diagrama secuencia del caso de uso más 

representativo del sistema. 

Ilustración 25: Diagrama de secuencia 
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6.7.2. VISTA FÍSICA 

 

En esta vista se muestran los componentes físicos del sistema, así como las conexiones 

entre los componentes que conforman la solución. Para la documentación de esta vista 

arquitectónica se hizo uso del diagrama de despliegue. 

Ilustración 26: Diagrama de despliegue. 

 

En el diagrama de despliegue se observan los principales componentes físicos del sistema. 

Actualmente el sistema se encuentra alojado en un servidor provisto por un tercero, con la 

URL http://www.ddraftudc.com, por lo que el servidor de base de datos y el servidor de 

aplicaciones se encuentran en el mismo servidor físico. Los principales componentes físicos 

son: 

 Estación de trabajo: para acceder a los servicios de DIGITAL DRAFT UDC es 

necesario un terminal con navegador web, el sistema tiene un diseño totalmente 

adaptativo, por lo que puede ser accedido desde cualquier dispositivo sin importar el 

tamaño de la pantalla del mismo, este dispositivo terminal no necesita 

características especiales. 

 

http://www.ddraftudc.com/
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 Servidor web: actualmente se utiliza un solo servidor para desplegar los diferentes 

servicios prestados por las distintas capas lógicas. El backend del sistema es 

administrado por Internet Information Services, allí se encuentran tres capas lógicas 

que prestan servicios entre sí a través de interfaces bien definidas. Adicionalmente 

se encuentra alojado el motor de base de datos, en el que se encuentra la base de 

datos y la lógica de datos. 

 

6.7.3. VISTA DE DESARROLLO. 

 

En esta vista se muestra el sistema desde la perspectiva de un programador, en ella se 

muestra cómo está dividido el sistema software en componentes y sus dependencias. Para la 

documentación de esta se utilizó el diagrama de paquetes de UML. 

 

Ilustración 27: Diagrama de paquetes. 
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El sistema implementa un diseño en n capas, donde los servicios entre las diferentes capas 

lógicas son expuestos a través de interfaces públicas bien definidas que respetan el 

principio de segregación de interfaces,  incluido dentro de los cinco principios básicos de 

la programación orientada a objetos, identificados bajo el acrónimo de SOLID. Este 

principio establece que los clientes de un servicio sólo deberían conocer de éste aquellos 

métodos que realmente usan (Martin, 2006), y no aquellos que no necesitan implementar, 

esto se utilizó para disminuir el nivel de dependencias en el sistema.    

 

6.7.4. VISTA DE PROCESOS. 

 

En esta vista se muestran los diferentes procesos del sistema y la forma en la que se 

comunican;  Se representa, desde la perspectiva de un integrador de sistemas, el flujo de 

trabajo de negocio y por pasos los flujos operacionales de los componentes que conforma el 

sistema. Para su documentación se utilizó el diagrama de actividades global. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
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Ilustración 28: Diagrama de Actividades Global 

Basado en el diagrama de actividades y el diagrama de casos de uso se construyó la vista de escenarios. En está vista los casos de uso 

son transformados en escenarios, estos escenarios describen secuencias de interacciones entre objetos, y entre procesos.  
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6.7.5. VISTA DE ESCENARIOS. 

 

Para completar la documentación de la arquitectura del sistema se incluyó la vista de 

escenarios, para la representación de la misma se utilizó el diagrama de casos de usos, y 

como complemento de éste la descripción de los mismos.  

 

 

Ilustración 29: Diagrama de casos de uso 
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6.7.5.1. CASO DE USO: CREAR ANTEPROYECTO. 

 

Nombre: Crear anteproyecto. 

Actor: Estudiante. 

Personal involucrado e intereses: Usuario estudiante, quien desea iniciar su proceso de 

construcción de anteproyecto, Usuario director, encargado de guiar el proceso.  

Precondición: El usuario debe poseer el rol de estudiante. 

Garantía de éxito: Se crear correctamente el anteproyecto en el sistema. 

Flujo principal de eventos: 

1 Se verifican los datos del usuario, para constatar que se trata de un estudiante. 

2 El sistema solicita la creación del anteproyecto.  

3 El usuario ingresa la información del anteproyecto.  

4 Se guardan los datos del anteproyecto. 

5 El sistema habilita las opciones que aplican sobre el anteproyecto.  

Flujo alternativo: *** 

Frecuencia: Cada vez que un estudiante inicie su anteproyecto. 

Uso de técnicas: ninguna. 

Preguntas abiertas: ninguna. 

Requisitos especiales: ninguna. 
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6.7.5.2. CASO DE USO: CREAR COMPONENTE. 

 

Nombre: Crear componente. 

Actor: Estudiante. 

Personal involucrado e intereses: Usuario estudiante, quien tiene un anteproyecto creado 

en el sistema y desea desarrollar un componente del mismo. 

Precondición: El usuario debe poseer el rol de estudiante y debe tener asignado un 

anteproyecto.  

Garantía de éxito: El componente (ítem) se crea correctamente. 

Flujo principal de eventos: 

1 El usuario selecciona de la lista de componentes del anteproyecto, el ítem del que se 

desea iniciar la construcción. 

2 El usuario inicia la redacción de dicho componente. 

3 El usuario guarda lo redactado. 

Flujo alternativo:  

1 No hay ítems por crear al intentar seleccionar uno de la lista de componentes del 

anteproyecto  

Frecuencia: Cada vez que un estudiante necesite crear un componente del anteproyecto. 

Uso de técnicas: ninguna. 

Preguntas abiertas: ninguna. 

Requisitos especiales: ninguna. 
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6.7.5.3. CASO DE USO: EDITAR COMPONENTE.  

 

Nombre: Editar componente. 

Actor: Estudiante. 

Personal involucrado e intereses: Usuario estudiante, quien tiene un anteproyecto creado 

en el sistema y desea modificar un componente del mismo. 

Precondición: El usuario debe poseer el rol de estudiante y debe tener asignado un 

anteproyecto.  

Garantía de éxito: El componente (ítem) se modifica correctamente. 

Flujo principal de eventos: 

1 El usuario selecciona de la lista de componentes creados en el anteproyecto, el ítem 

que se desea modificar. 

2 El usuario procede a realizar las modificaciones.  

3 El usuario guarda las modificaciones. 

Flujo alternativo: *** 

Frecuencia: Cada vez que un estudiante necesite modificar un componente del 

anteproyecto. 

Uso de técnicas: ninguna. 

Preguntas abiertas: ninguna. 

Requisitos especiales: ninguna. 
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6.7.5.4. CASO DE USO: COMPARTIR COMPONENTE. 

 

Nombre: Compartir componente. 

Actor: Estudiante. 

Personal involucrado e intereses: Usuario estudiante, quien tiene un anteproyecto creado 

en el sistema y desea compartir un componente del mismo. 

Precondición: El usuario debe poseer el rol de estudiante y debe tener asignado un 

anteproyecto, y el ítem a compartir debe estar creado.  

Garantía de éxito: el ítem se comparte correctamente a las personas seleccionadas.  

Flujo principal de eventos: 

1 El usuario selecciona de la lista de componentes creados en el anteproyecto, el ítem 

que se desea compartir. 

2 El usuario procede a seleccionar la forma en que quiere que sea compartido el ítem.  

3 El usuario comparte el ítem. 

 

Flujo alternativo: *** 

Frecuencia: Cada vez que un estudiante quiera compartir un componente del anteproyecto. 

Uso de técnicas: ninguna. 

Preguntas abiertas: ninguna. 

Requisitos especiales: ninguna. 
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6.7.5.5. CASO DE USO: CONSULTAR BANCO DE ANTEPROYECTOS. 

 

Nombre: Consultar banco de anteproyectos. 

Actor: Estudiante, Docente S.I. 

Personal involucrado e intereses: Usuario estudiante, quien tiene un anteproyecto creado 

en el sistema y desea revisar documentación que sea útil para su proceso. Usuario Docente 

S.I. quien dirige el curso y se interesa por brindar herramienta que ayude a los estudiantes 

en su anteproyecto. 

Precondición: El usuario debe poseer el rol de estudiante o docente S.I. 

Garantía de éxito: se obtiene la información necesitada.  

Flujo principal de eventos:  

1 El usuario se dirige a la opción banco de anteproyecto. 

2 El usuario elige del banco el anteproyecto de interés.  

3 El usuario navega entre los componentes del anteproyecto.  

4 El usuario descarga la información de interés.  

Flujo alternativo: *** 

Frecuencia: Cada vez que un estudiante o el docente de S.I quiera consultar información 

referente a un anteproyecto del banco. 

Uso de técnicas: ninguna. 

Preguntas abiertas: ninguna. 

Requisitos especiales: ninguna. 

 

 

 



87 

 

6.7.5.6. CASO DE USO: HACER CORRECCIONES Y/O SUGERENCIAS.  

 

Nombre: Hacer correcciones y/o sugerencias. 

Actor: Estudiante, Director. 

Personal involucrado e intereses: Usuario estudiante, quien debido a lo metodología 

implementada en el curso de seminario de investigación realiza una crítica constructiva a su 

compañero de curso. Director, quien al revisar el componente realizado por sus dirigidos 

encuentra un error o no está conforme con el componente.  

Precondición: El usuario debe poseer el rol de estudiante o director y el ítem a corregir 

debe haber sido compartido. 

Garantía de éxito: la corrección o sugerencia se guarda correctamente. 

Flujo principal de eventos:  

1 El usuario busca el ítem de interés en la lista de ítems compartidos.  

2 El usuario revisa el contenido del ítem. 

3 El usuario encuentra una mejora o corrección.  

4 El usuario describe en que consiste la sugerencia o la corrección. 

5 El usuario publica la sugerencia o corrección.  

Flujo alternativo: *** 

Frecuencia: cada vez que alguno de los usuarios decida que es pertinente realizar una 

corrección o una sugerencia.  

Uso de técnicas: ninguna. 

Preguntas abiertas: ninguna. 

Requisitos especiales: ninguna. 
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6.7.5.7. CASO DE USO: AVALAR ENTREGA. 

 

Nombre: Avalar entrega. 

Actor: Director. 

Personal involucrado e intereses: Usuario Director, quien al revisas un componente 

decide que el mismo está correctamente elaborado y da el aval para entregar a sus dirigidos.  

Precondición: El usuario debe poseer el rol de director y el ítem a corregir debe haber sido 

compartido. 

Garantía de éxito: el aval es entregado satisfactoriamente. 

Flujo principal de eventos:  

1 El usuario busca el ítem de interés en la lista de ítems compartidos.  

2 El usuario revisa el contenido del ítem. 

3 El usuario determina que el ítem está correctamente construido.  

4 El usuario otorga el aval para la entrega del mismo. 

Flujo alternativo: *** 

Frecuencia: Cada vez que los estudiantes soliciten aval para la entrega de un componente. 

Uso de técnicas: ninguna. 

Preguntas abiertas: ninguna. 

Requisitos especiales: ninguna. 
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6.7.5.8. CASO DE USO: PUBLICAR ARCHIVOS EN EL BANCO DE 

ANTEPROYECTOS. 

 

Nombre: publicar archivos en el banco de anteproyectos. 

Actor: Docente S.I. 

Personal involucrado e intereses: Docente S.I, a quien interesa que los alumnos del curso 

elabores sus anteproyectos.  

Precondición: El usuario debe poseer el rol de Docente de S.I. 

Garantía de éxito: el anteproyecto se comparte correctamente en el banco. 

Flujo principal de eventos:  

1 El usuario busca el anteproyecto de interés de la lista de anteproyecto desarrollados 

por los estudiantes.  

2 El usuario elige el grupo al cual desea compartir el anteproyecto. 

3 El usuario comparte el anteproyecto. 

Flujo alternativo: *** 

Frecuencia: Cada vez que el docente se seminario de investigación considere pertinente 

compartir un archivo. 

Uso de técnicas: ninguna. 

Preguntas abiertas: ninguna. 

Requisitos especiales: ninguna. 
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6.7.5.9. CASO DE USO: CONFIGURAR COMPONENTES DEL ANTEPROYECTO. 

 

Nombre: Configurar componentes del anteproyecto. 

Actor: Docente S.I. 

Personal involucrado e intereses: Docente S.I. 

Precondición: El usuario debe poseer el rol de Docente de S.I. 

Garantía de éxito: El usuario debe poseer el rol de Docente de S.I. 

Flujo principal de eventos:  

1 El usuario en el maestro de componentes, elige el ítem que desea editar, o da clic en 

el botón nuevo si desea agregar un nuevo ítem.  

2 El usuario agrega o edita el nombre. 

3 El usuario  agrega las características de calidad que este debe cumplir. 

4 El usuario  agrega información de orientación, que ayuda al estudiante al momento 

de crear los ítems.  

5 El usuario agrega los datos necesarios para el ítem.  

Flujo alternativo: *** 

Frecuencia:   

Uso de técnicas: ninguna.  

Preguntas abiertas: ninguna.  

Requisitos especiales: ninguna. 
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6.8. SOFTWARE. 

 

DIGITAL DRAFT UDC es el primer software de su tipo especializado y dirigido 

exclusivamente a apoyar el proceso de creación de anteproyectos de tesis de grado y a 

soportar la metodología de desarrollo utilizada en la asignatura seminario de investigación 

del programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena.  

 

6.8.1. DIGITAL DRAFT UDC. 

 

Es la primera plataforma virtual especializada en la creación, control y valoración de 

propuestas y anteproyectos de trabajos de grado. Es una herramienta multiusuario, que 

involucra de forma organizada a todas las partes implicadas en el desarrollo de un 

anteproyecto en un solo entorno virtual. 

Ilustración 30: Captura Digital Draft UDC – Módulo gestor de usuarios 
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La aplicación permite al usuario administrador definir los ítems de la estructura de un 

documento, evitando limitaciones en futuros cambios del formato actual del documento de 

Anteproyecto de grado.  

 

Ilustración 31: Captura Digital Draft UDC – Edición de un ítem 
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Ilustración 32: Captura Digital Draft UDC – Edición de un formato 

 

En DIGITAL DRAFT UDC se puede crear y depurar las veces que sea necesario un 

componente del anteproyecto, así mismo se garantiza la trazabilidad del proyecto, llevando 

control absoluto de las versiones y de sus correcciones. Los Estudiantes cuentan con un 

espacio donde pueden consultar material pertinente, así mismo cuentan con un banco de 

anteproyectos que pueden ser utilizados como guía y un espacio donde cargar documentos 

o anexos utilizados, para su consulta. 
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Ilustración 34: Captura Digital Draft UDC – Banco de Anteproyectos 

 

 

Ilustración 33: Captura Digital Draft UDC – Ficha técnica actual de un anteproyecto de trabajo de grado 
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Los directores tienen control sobre sus proyectos, pueden guiar, hacer comentarios y 

sugerencias sobre los trabajos de sus dirigidos así como avalar o no una entrega, también 

cuentan con un módulo de mensajería para comunicarse con sus estudiantes, todo dentro 

del mismo entorno. 

 

 

Ilustración 35: Captura Digital Draft UDC – Vista de anteproyectos que tiene a cargo un director. 

 

Los usuarios tienen un módulo para la gestión de autorizaciones. Brindando la capacidad de 

consultar y reimprimir toda solicitud aprobada que esté relacionada con ellos. 

 

Ilustración 36: Captura Digital Draft UDC – Vista de autorizaciones 
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Ilustración 37: Captura de PDF impreso - Autorización impresa desde la herramienta DIGITAL DRAFT UDC 

 

6.9.EVALUACIÓN Y PRUEBA DEL SISTEMA. 

 

La evaluación y prueba del sistema tienen como objetivo valorar la funcionalidad y 

comprobar la satisfacción de los usuarios con la herramienta software construida. Para ello 

se eligió una muestra de tipo no probabilístico para suplir los diferentes tipos de usuarios en 

Digital Draft UDC (estudiante, director, docente y administrador).  

La muestra estuvo conformada por los estudiantes Alexander Morales Cano y Jhanio 

Jiménez Carmona donde participaron con el tipo de usuario de estudiante, la profesora 

Mónica Ospino Pinedo con el rol de director, el profesor Raúl Martelo Gómez con el de 

docente, y la jefa de departamento académico Narlinda Espinosa Cantillo con el tipo 

administrador. La metodología estadística elegida es la muestra intencional o por 

conveniencia (Salvarrey, 2000), que consiste en interrogar exclusivamente a ciertos 

usuarios claves elegidos por el investigador.  
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6.9.1 PRUEBA DE SOFTWARE. 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema se definió un escenario real de uso, 

que consistió en la realización y validación de las siguientes actividades: 

Actividad Rol 

Configuración correo del comité de investigación Administrador 

Registro de período académico Administrador 

Registro de ítems Administrador 

Registro de Formato Administrador 

Creación y registro de usuarios Administrador y Estudiantes 

Creación de salón Administrador 

Creación de anteproyectos de trabajo grado Estudiante 

Redacción de ítem Estudiante 

Retroalimentación de ítem Director y docente 

Programación de actividades Docente 

Publicación en banco de anteproyectos Docente 

 

El día 17 de mayo de 2017 en horas de la mañana, se llevó a cabo una cita programada con 

la jefa de departamento académico del programa para realizar dichas pruebas. Donde 

Narlinda Espinosa (rol de Administrador) se encargó de configurar el correo del comité en 

la aplicación, asignándole pringsistemas@unicartagena.edu.co. Debido a que éste haría el 

papel de destinatario de los emails emitidos por el sistema con destino a los integrantes del 

comité, con adjuntos como cartas de aval, propuesta y anteproyecto de trabajo de grado.  

Luego, Narlinda procedió a crear el período académico con el cual estarían asociados todos 

los eventos de la herramienta. El período creado fue PERIODO ACADÉMICO 2017 – 01, 

perteneciente al primer semestre del año 2017.  Asimismo, registró todos los ítems 

pertenecientes a la estructura que lleva el anteproyecto de trabajo de grado (introducción, 

justificación, planteamiento del problema, etc.).  Con el fin de poder llevar a cabo, la 

mailto:pringsistemas@unicartagena.edu.co
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creación del formato del documento que sería el patrón a regir en el momento que el 

estudiante se encuentre redactando su anteproyecto.  

Una vez registrado el formato, se crearon los usuarios Mónica Ospino Pinedo con el tipo de 

usuario de Director y Raúl Martelo Gómez con el de docente. También se aceptaron todas 

las solicitudes pendientes de estudiantes que se habían registrado previamente por su 

cuenta. Cabe aclarar, que dos días antes se les había solicitado a los estudiantes de la 

asignatura que se registraran en la plataforma. 

Para finalizar, Narlinda creó un salón para que el resto de los actores procedieran a 

continuar con las pruebas. Éste fue nombrado SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 2017-01   

y se le asignó al profesor Raúl Martelo Gómez como docente. Además, la jefa de 

departamento académico asoció todos los estudiantes registrados a este salón. 

El día 17 de mayo de 2017 en horas de la tarde, se llevó a cabo una cita programada con los 

estudiantes Alexander Morales Cano y Jhanio Jiménez Carmona, y con la profesora Mónica 

Ospino Pinedo.  

Alexander inició la prueba con la creación del anteproyecto de trabajo de grado titulado: 

DISEÑO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LAS GAVIOTAS UTILIZANDO EL FRAMEWORK TOGAF. Asimismo, asignó al 

estudiante Jhanio Jiménez Carmona como su compañero y a la profesora Mónica Ospino 

Pinedo como directora del anteproyecto. En este momento, el sistema generó unas 

solicitudes que debían ser aprobadas por estos últimos, para terminar con la fase de la 

creación de un nuevo anteproyecto. 

Jhanio y la profesora Mónica procedieron a aceptar las respectivas solicitudes generadas 

por el sistema. Luego, los estudiantes iniciaron con la construcción de su documento de 

trabajo de grado en la herramienta, generando así mismo diferentes versiones que eran 

compartidas con su director y el docente de la asignatura. Después, Mónica continuó las 

pruebas realizando observaciones y comentarios puntuales sobre diferentes ítems creados 

por sus dirigidos.  
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Ilustración 38: Captura Digital Draft UDC – Solicitudes de Alexander Morales que fueron aprobadas 

 

El día 18 de mayo de 2017 en horas de la mañana, se llevó a cabo una cita programada con 

el profesor Raúl Martelo Gómez, el cual se encargó de programar una actividad vinculada 

con el ítem JUSTIFICACIÓN al salón que se le fue asignado por Narlinda. Asimismo, 

realizó diferentes observaciones y comentarios en versiones generadas por parte de los 

estudiantes y que fueron compartidas con él. Además, se encargó de publicar al banco de 

anteproyectos el documento titulado MECANISMO DE CONSULTA PARA APOYAR EL 

ANÁLISIS DE ARQUITECTURAS DE SOFTWARE REPRESENTADAS EN XMI con 

el propósito de evidenciar el correcto funcionamiento de este módulo. 

Para finalizar las pruebas, se contactó al estudiante Jhanio Jiménez el día 22 de mayo de 

2017 en horas de la mañana, para que atendiera alguna retroalimentación realizada por el 

docente y que asociara esa versión a una de las actividades programadas. En horas de la 

tarde, éste se encargó de corregir las observaciones realizadas en el ítem JUSTIFICACIÓN, 

y generó una versión asociada a la actividad programada por el profesor Raúl.  

Luego de esto se les aplicó una encuesta de satisfacción a los usuarios para medir el 

funcionamiento y nivel de agrado con DIGITAL DRAFT UDC, ésta encuesta está diseñada 

para conocer el grado de aceptación, pertinencia y usabilidad de la herramienta. Además, el 

software fue enseñado con pruebas de usos a otros estudiantes de la asignatura Seminario 

de Investigación y docentes del programa, con el propósito de aumentar la muestra tomada.  
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6.9.2 EVALUACIÓN DEL USUARIO.  

 

La evaluación del nivel de satisfacción del usuario tuvo como finalidad observar el impacto 

de la aplicación, su nivel de aceptación y la pertinencia de su construcción. 

 A la pregunta: Rol asignado a su usuario en el sistema 

  

Ilustración 39: Diagrama de barras de las respuestas de los usuarios de la herramienta a la pregunta Rol asignado a su 

usuario en el sistema 

 

 A la pregunta: ¿Es la interfaz del fácil de usar? 

 

 

 

 

 

 

 

 A la pregunta: La documentación que acompaña al software es: 

 

 

Ilustración 40: Diagrama circular 

de las respuestas de los usuarios 

de la herramienta a la pregunta. 

¿Es la interfaz del fácil de usar? 

Ilustración 41: Diagrama 

circular de las respuestas de 

los usuarios de la herramienta 

a la pregunta. La 

documentación que acompaña 

al software es 
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 A la pregunta: ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con los contenidos y servicios 

que ofrece el software? 

 

 

 

 

 

 A la pregunta: ¿Cree que los contenidos y servicios que ofrece el sistema son de 

utilidad para las funciones que usted ejerce en los procesos de elaboración de 

anteproyectos de grado? 

 

 

 

 

 A la pregunta: ¿Está de acuerdo usted con la implementación del software Digital 

Draft UDC en el programa Ingeniería de Sistemas? 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42: Diagrama de barras de las respuestas de los usuarios de la herramienta a la pregunta 

¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con los contenidos y servicios que ofrece el software? 

Ilustración 43: Diagrama circular de las 

respuestas de los usuarios de la herramienta 

a la pregunta ¿Cree que los contenidos y 

servicios que ofrece el sistema son de 

utilidad para las funciones que usted ejerce 

en los procesos de elaboración de 

anteproyectos de grado? 

Ilustración 44: Diagrama de barras de las respuestas de los usuarios de la herramienta a la 

pregunta ¿Está de acuerdo usted con la implementación del software Digital Draft UDC en el 

programa Ingeniería de Sistemas? 
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 A la pregunta: Observaciones acerca de su experiencia con el software 

 

Ilustración 45 : Listado de las respuestas de los usuarios de la herramienta a la pregunta Observaciones acerca de su 

experiencia con el software 

 

 

6.9.3 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS 

 

Con la realización de las pruebas, se pudo concluir y soportar que este proyecto obtuvo un 

producto software de calidad y que se encuentra en la capacidad de ofrecer una buena 

gestión y servicios a todos los actores que son partícipes en la elaboración de anteproyectos 

de trabajo de grado. Es importante mencionar que DIGITAL DRAFT UDC nace de una idea 

innovadora ya que es el primer software enfocado en el proceso de elaboración de 

anteproyectos de trabajo de grado. Además de que cuenta con una interfaz fácil de utilizar 

para los usuarios que interactuaron con la herramienta (véase Ilustración 40).   

También, se pudo evidenciar en la fase de pruebas, que los usuarios de DIGITAL DRAFT 

UDC mostraron un alto grado de satisfacción con la herramienta. Ya que, en una escala de 

1 a 5 siendo 1  el grado de satisfacción más bajo y 5 el más alto, el  81,8% de las personas 

contestaron con un 5 y el 18,2% con un 4.  Cabe resaltar que todos los encuestados 

expresaron que los contenidos y servicios que ofrece el sistema son de utilidad para las 

funciones que estos ejercían en los procesos de elaboración de anteproyectos de grado. 
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6.10. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Al igual que DIGITAL DRAFT UDC, existen estudios y proyectos a nivel mundial 

empleados para brindar soluciones a necesidades asociadas a anteproyectos y proyectos de 

trabajo de grado en universidades. Algunos de éstos presentan similitudes con DIGITAL 

DRAFT en los servicios y funcionalidades que brindan, otros no presentan 

comportamientos similares, ya que su enfoque es distinto.  

A nivel internacional se puede mencionar algunos proyectos como: GRED llamado 

(Gestión del registre de documents en catalán), el cual ha sido implementado en La 

Universidad Politécnica Cataluña (Cataluña, 2004). Éste cuenta con un sistema software 

donde se puede visualizar clases y administración de proyectos. Es importante mencionar 

que sólo contempla la entrega de los trabajos de grado, mas no la construcción y 

retroalimentación del mismo, proceso que si atiende DIGITAL DRAFT UDC.  

Otro proyecto, es Bases Bibliográficas Referenciales,  creado por la RAU en Uruguay 

(RAU, 2008). El cual posee un sistema software cuya principal funcionalidad es 

proporcionar información de los proyectos elaborados en esta institución, para que puedan 

ser consultados por la comunidad. Esta característica se asemeja al banco de anteproyectos 

incluido dentro de DIGITAL DRAFT UDC. 

A nivel nacional se presentan diferentes proyectos como el Sistema de Información para 

Administración de Proyectos de Grado SIAP (Forero, Chaparro, 2005) de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Éste fue desarrollado en el mismo lenguaje de programación (ASP 

.NET) utilizado para la construcción de DIGITAL DRAFT UDC. La principal 

característica de SIAP es que a través del mismo se puede administrar el proceso de 

entregables de los proyectos de grado del programa de Ingeniería de Sistemas en esta 

universidad, funcionalidad que también brinda DIGITAL DRAFT. La diferencia en esta 

función radica que DIGITAL DRAFT permite la modificación del contenido mediante un 

procesador de texto brindado por la aplicación y SIAP solo permite el ajuste del documento 

mediante un módulo para adjuntar archivos terminados. Cabe aclarar que el producto 

desarrollado en esta investigación no cuenta con una característica que permita al usuario 

adjuntar archivos.  
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En la Institución Universitaria Politécnico GRANCOLOMBIANO, se cuenta con un 

software de gestión documental llamado AZ Digital, que permite administrar de manera 

eficiente toda la información de la institución en formato digital, incluyendo los proyectos 

de grado (Grancolombiano, 2017).  Es un proyecto desarrollado con un comportamiento 

similar a DIGITAL DRAFT UDC, ya que permite elaborar y compartir contenidos con 

textos planos y multimedia.  

A nivel local, se encuentra la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura. 

Ésta contiene un repositorio de trabajos de grados y documentos institucionales disponibles 

para consultas (USB, 2017). Esta funcionalidad es similar al Banco de Anteproyectos de 

DIGITAL DRAFT UDC. 

La Universidad de Cartagena también cuenta con un software nombrado Sistema De 

Información Para La Gestión De Los Trabajos De Grado, que permite realizar búsquedas 

de proyectos presentados, controlar los tiempos de entrega de dichos trabajos y  la 

evaluación de los mismos en formato digital (Solís, 2013). Al igual que SIAP, este sistema 

permite al usuario adjuntar archivos que sirven de contenido para el trabajo de grado, 

funcionalidad que no se puede encontrar en DIGITAL DRAFT UDC, ya que éste último 

permite la creación de contenidos desde la aplicación web y no se enfoca en la gestión de 

información construida. Cabe resaltar que el proyecto elaborado por Solís permite la 

evaluación de trabajos de grado, característica que no se tiene en DIGITAL DRAFT. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Con la realización del proyecto se logró la meta propuesta: el desarrollo de un software que  

apoya el proceso de elaboración de anteproyectos de trabajos de grado para los estudiantes 

del programa ingeniería de sistemas en la Universidad de Cartagena basado en la web; la 

implementación de la herramienta permitió simplificar y unificar en un solo entorno el 

proceso de creación, corrección y entrega de los anteproyectos y lo acopló con la asignatura 

seminario de investigación, reconociendo que con esto se ayudó a reducir la complejidad 

asociada a dichos procesos. 
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Durante el avance del proyecto se dio cumplimiento a los objetivos específicos, y así se 

logró dar respuesta al objetivo general. La forma en que se realizó es la siguiente: 

 

El objetivo específico: Determinar el listado de requerimientos, basado en las fortalezas y 

debilidades que presenta el desarrollo de la asignatura Seminario de Investigación, 

obtenidas de un estudio de la metodología que se utiliza, se cumplió con las entrevistas y 

las encuestas realizadas a todos los actores del proceso, con las cuales se definió el proceso 

estándar implementado en el programa ingeniería de sistemas, las debilidades encontradas 

en este proceso se convirtieron en los requerimientos que el sistema atendió. 

 

El objetivo específico: Diseñar la arquitectura del escenario virtual (Plataforma Virtual 

para Realización de Anteproyectos de tesis de grado) para conceptualizar el esquema de 

elaboración de la herramienta, fue cumplido con realización del modelado del sistema y 

plasmado en el manual del sistema. 

 

El cumplimiento del objetivo: Construir la herramienta virtual para el proceso de 

elaboración de anteproyectos de tesis de grado, se logró con la implementación de los 

modelos durante la fase de construcción propuesta por RUP. 

 

Por último, se comprobó el funcionamiento del sistema y la atención de los requerimientos 

por medio de pruebas realizadas por todos los actores, y fueron evidenciadas a través de 

encuestas de satisfacción, con lo que se dio cumplimiento al objetivo: Realizar pruebas de 

la herramienta con datos experimentales para garantizar el correcto funcionamiento de 

la misma.  

 

Los usuarios que fueron partícipes de las pruebas realizadas señalaron la aplicación como 

herramienta valiosa para la institución, y mostraron satisfacción debido a la funcionalidad 

de los servicios y herramientas brindadas por DIGITAL DRAFT UDC. 

 

Es importante resaltar que en el campo de la investigación existen diferentes proyectos y 

estudios enfocados a la gestión documental de anteproyectos y proyectos de trabajo de 
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grado, tanto a nivel nacional, internacional, cómo local. Cada uno con características que 

los diferencian de los demás. A nivel internacional se pueden encontrar: GRED (Gestión 

del registre de documents en catalán) de la Universidad Politécnica Cataluña utilizado para 

la visualización de clases y administración de trabajos de grado (Cataluña, 2004), y  Bases 

Bibliográficas Referenciales de la Red Académica Uruguaya que se encarga de 

proporcionar información de los proyectos elaborados a la comunidad perteneciente a la 

institución (RAU, 2008); A nivel nacional están: el proyecto Sistema de Información para 

Administración de Proyectos de Grado SIAP de la Pontificia Universidad Javeriana 

empleado en la administración del proceso de entrega de trabajos de grado del programa 

Ingeniería de Sistemas (Forero, Chaparro, 2005), y AZ Digital de la Institución 

Universitaria Politécnico Grancolombiano encargado de administrar toda información en 

formato digital (Grancolombiano, 2017); A nivel local se encuentra: Biblioteca Digital de 

la Universidad de San Buenaventura que contiene un repositorio de trabajos de grados y 

documentos institucionales disponibles para consultas (USB, 2017) y el Sistema De 

Información Para La Gestión De Los Trabajos De Grado de la Universidad de Cartagena 

que permite consultar y evaluar los proyectos presentados en formato digital (Solís, 2013). 

La diferencia principal de los resultados obtenidos en el presente proyecto radica en que 

éste se enfoca en apoyar el proceso de construcción de anteproyectos de trabajo de grado, 

desde la estructuración de los componentes del mismo hasta la consecución sistemática de 

documentos que respetan dicha estructura, además de lograr un acople y fortalecer la 

metodología  utilizada en la asignatura seminario de investigación del programa Ingeniería 

de Sistemas de la Universidad de Cartagena, ya que los demás proyectos sólo se centran en 

la gestión de documentos o contenidos terminados. 

 

Pese a que DIGITAL DRAFT UDC inicialmente fue pensado y concebido exclusivamente 

para el desarrollo de anteproyectos, durante la implementación se desarrolló una 

herramienta que puede ser utilizada en procesos que necesiten la elaboración y auditoria 

constante de documentos que deban cumplir un formato específico, como es el caso de 

instituciones que acogen los sistemas de acreditación, o de calidad por ejemplo, agregando 

extensibilidad y escalabilidad al proyecto, algo que no fue previsto al inicio del proyecto. 
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Los principales artefactos obtenidos en este trabajo, son:  

 El sistema software basado en la web DIGITAL DRAFT UDC. 

 Manual de usuario y del sistema de DIGITAL DRAFT UDC. 

 Ponencia presentada en el encuentro internacional de investigadores en 

administración 2015 (Universidad Externado de Colombia). 

 Ponencia presentada en el concurso de ponencias del congreso internacional de 

educación, tecnología y ciencia CIETyC 2017 (Universidad de la Guajira). 

 

7.1. APORTE A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 

A partir de este trabajo se presentó una ponencia EN EL ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN 2015, organizado 

por la facultad de administración de empresas de la Universidad Externado de Colombia, 

Bogotá, Colombia; Se realizó una presentación con la que se obtuvo el segundo lugar en el 

eje de tecnología en concurso de ponencias del CONGRESO INTERNACIONAL DE 

EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA Y CIENCIA CIETyC 2017, organizado a través del grupo 

de Investigación BIEMARC, EDUCARÉ, Catálisis y Materiales, Malevajohu, Pro- Educar, 

Tepiche, Evolución Virtual, Coindes y la Universidad Nacional de San Juan en la 

Universidad de La Guajira, Riohacha, Colombia. 

 

8. RECOMENDACIONES. 

 

En las pruebas realizadas por los estudiantes y el docente de la asignatura se pudo observar 

el impacto positivo de la herramienta software. Sin embargo, para poder llevarlas a cabo, se 

necesitó un plan de web hosting, debido a que la institución no disponía de forma inmediata 

de un motor de base de datos SQL SERVER 2008 R2, y un espacio en un servidor con 

sistema operativo Windows server 2012 destinado al uso de aplicaciones con el framework 

.NET 4.0, servicios de IIS 8 habilitados y una dirección IP pública para la publicación del  

sitio web. Cabe resaltar que la solicitud de estos recursos no fue tramitada con la 
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anticipación requerida, y de haberlo hecho en el momento que se adquirió el alojamiento 

web, el cumplimiento del cuarto objetivo pudo haberse retrasado. 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto es extensible, se recomienda seguir desarrollando 

componentes que contribuyan al crecimiento de DIGITAL DRAFT UDC. A continuación 

se mencionan sugerencias que aportan al crecimiento del proyecto: 

 Incorporar un módulo de evaluación de propuestas y anteproyectos, de esta forma se 

incluiría en el sistema todo el ciclo de vida del documento (creación, corrección, 

entrega, evaluación). 

 

 Extender el alcance del proyecto hasta la consecución del trabajo de grado, esto 

agregaría fluidez al proceso ya que hasta ahora éste se interrumpe con la conclusión 

del anteproyecto, esto es viable dado a las características del diseño del software 

alcanzado como cumplimiento del tercer objetivo específico. 

 

 Por las características de la arquitectura obtenida en el objetivo número dos es 

posible ampliar el uso del software a otros programas de la Universidad de 

Cartagena, ya que el software permite crear formatos particulares según sea 

necesario. 

 

 El sistema fue pensado y concebido para la creación de anteproyectos, sin embargo, 

en su construcción, que es el tercer objetivo específico del proyecto, se amplió a 

cualquier documento, por lo que puede ser implementado en procesos que necesiten 

la elaboración y auditoria constante de documentos que deban cumplir un formato 

específico, como es el caso de instituciones que acogen los sistemas de acreditación, 

o de calidad.    
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GLOSARIO 

Anteproyecto: Es la forma preliminar de un proyecto de grado para su revisión y 

autorización. 

ASP.NET: Es un entorno para aplicaciones web desarrollado y comercializado 

por Microsoft. Es usado por programadores y diseñadores para construir sitios 

web dinámicos, aplicaciones web y servicios web. 

Autorización: Es la constancia de que el usuario aprobó alguna solicitud del 

sistema. Puede ser entregas de versiones, cambios específicos en el anteproyecto, 

petición de participación o dirección de un anteproyecto. 

AVA: Ambiente virtual de aprendizaje, es un entorno de aprendizaje mediado por 

tecnología que transforma la relación educativa gracias a: la facilidad de comunicación y 

procesamiento, la gestión y la distribución de información, agregando a la relación 

educativa nuevas posibilidades y limitaciones para el aprendizaje.  

Backend: Es la labor de ingeniería que compone el acceso a bases de datos y 

generación de plantillas del lado del servidor. 

Banco de anteproyectos: Módulo en forma de repositorio, que contiene 

proyectos construidos correctamente, para que sean consultados por los 

estudiantes. 

DIGITAL DRAFT UDC: Nombre de la herramienta software construida para 

dar soporte al proceso de construcción de anteproyectos de trabajos de grado. 

DNS: Domain Name System (sistema de nombres de dominio), es un sistema que 

sirve para traducir los nombres en la red, y está compuesto por tres partes con 

funciones bien diferenciadas. 

Firewall: Un cortafuego (firewall en inglés), es una parte de un sistema o una red 

que está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo 

tiempo comunicaciones autorizadas. 

Formato: Define la estructura de un documento. 

Internet Information Services o IIS: Es un servidor web y un conjunto de 

servicios para el sistema operativo Microsoft Windows, Este servicio convierte a 

un PC en un servidor web para internet o una intranet, es decir que en los 

ordenadores que tienen este servicio instalado se pueden publicar páginas web 

tanto local como remotamente. 
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Ítem: Cada uno de los componentes que constituyen la propuesta o el 

anteproyecto del trabajo de grado. 

Período: Hace referencia a la duración del curso Seminario de investigación, que 

es de seis meses. 

Requerimientos: Cada uno de las peticiones que se consideran necesarias para 

poder hacer entrega de los ítems. 

RUP: Proceso Racional Unificado (Rational Unified Process), es un proceso de 

desarrollo de software, que constituye la metodología estándar más utilizada para 

el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

Servidor de aplicaciones: Es un dispositivo software que proporciona servicios 

de aplicación a las computadoras cliente. Un servidor de aplicaciones 

generalmente gestiona la mayor parte (o la totalidad) de las funciones de lógica 

de negocio y de acceso a los datos de la aplicación 

Software: Sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes 

lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. 

Solicitudes: Cada una de las peticiones que necesitan aprobación de la persona a 

la cual se está involucrando. 

SQL Server: Es un sistema de manejo de bases de datos de modelo relacional, 

desarrollado por la empresa Microsoft. 

UML: Estándar para describir visualmente el modelado y diseño de software. 

URL: Es la ruta que se encuentra en la caja de texto ubicada en la barra de 

navegación del navegador, sirve para ubicar de manera precisa en un servidor, 

cualquier recurso: una imagen, un video o una página web. 

Usuarios: Personas que utilizan el sistema software. 

 


