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RESUMEN
Se presenta un sistema de información basado en plataforma Web, para
automatizar la gestión académica de la asignatura Trabajo Final de Aplicación
(FaCENA-UNNE). El trabajo se compone de cuatro secciones. En la primera
sección se caracteriza sintéticamente a la asignatura. En la segunda sección se
describe la metodología aplicada para desarrollar el sistema, y en la tercera los
principales resultados obtenidos. Finalmente se mencionan las conclusiones.
PALABRAS CLAVES: Educación Superior, Trabajos de graduación, gestión
académica, sistemas de información, Ingeniería Web.
ABSTRACT
The paper presents an information system based on Web platform. It was oriented
to automate the academic management of the subject Trabajo Final de Aplicación
(FaCENA-UNNE). The work consists of four sections. The first contains a synopsis
of the subject. The second section summarizes the methodology used in building
the information system accessible via the web. Section three illustrates the main
features of the system. Finally, the conclusions and future lines of work are
presented.
KEYWORDS: Higher education, graduate works, academic management,
information systems, Web Engineering.

1. INTRODUCCIÓN
La Universidad Nacional del Nordeste promueve actividades de docencia,
investigación, extensión y transferencia, enfatizando aquellas orientadas al medio
social, cultural y económico en la cual se encuentra inserta con el fin de contribuir
al desarrollo local y/o regional.
Como se mencionó en Mariño et al. (2010), la asignatura Trabajo Final de
Aplicación (TFA) de las carrera Licenciatura en Sistemas de Información, de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura es el espacio curricular
en el cual se generan los proyectos o planes de fin de carrera y tiene como
objetivo general completar la formación académica y profesional de los alumnos,
posibilitando la integración y utilización de los conocimientos adquiridos durante
sus años de estudio para la resolución de problemas de índole profesional o
científico.
Actualmente, no se dispone de un sistema informático integral que realice
automáticamente los procedimientos académicos y administrativos específicos de
la misma.
Por lo expuesto, en el marco del proyecto de la asignatura Mariño y Herrmann
(2010) se estableció como uno de los objetivos disponer de un sistema de
información accesible a través de la Web, que responda a las necesidades y
reglas propias de la asignatura, facilite la gestión de los alumnos; desde que
inician el cursado de la asignatura hasta la finalización de su Trabajo Final,
permita el seguimiento administrativo y mantenimiento de la base de datos de los
trabajos en curso y aporte información oportuna para mejorar los procedimientos
operativos y directivos requeridos y la toma de decisiones.
Se coincide con Roldán & Hervás (2008) en que “…el empleo de las TIC en la
actividad universitaria se está convirtiendo en un elemento instrumental importante
para conseguir los objetivos…”. Existen numerosas experiencias, como se
mencionan en Celis Osorio & Jiménez Builes (2009), Pavón (2008), Sánchez et al.
(2008) entre otras, que describen el uso de plataformas Web, campus virtuales,
entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje o sistemas de administración de
aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés). Sin embargo debido a las
características particulares en las que se desarrolla la asignatura, se decidió
diseñar y desarrollar un sistema integral para su administración y gestión.
Atendiendo que el sistema desarrollado se basa en una plataforma Web, permite
que sus funcionalidades sean accesibles desde cualquier software navegador,
eliminado problemas de limitaciones de horario y de espacio físico, entre otros.
En Mariño et al. (2010) se describieron las primeras fases del análisis y diseño del
sistema de información para la gestión integral de la mencionada asignatura. En
este trabajo se aborda una de las líneas de trabajo del proyecto de la asignatura
Trabajo Final de Aplicación (Mariño y Herrmann, 2010) que consiste en el
desarrollo con miras a la pronta implementación del sistema de información
orientado a la gestión académica (SGA) de la asignatura, siendo este un
subsistema del sistema presentado en Mariño et al. (2010).
2. METODOLOGÍA
El desarrollo del sistema de información se basó en el proceso llamado “Ingeniería
Web” (IWeb) (Pressman, 2005). Este proceso adopta el enfoque de desarrollo ágil

que conduce a la entrega incremental del sistema. Es decir, empleando el proceso
de Ingeniería Web el software no se desarrolla y utiliza en su totalidad, sino en una
serie de incrementos, y en cada uno de estos se incluyen nuevas funcionalidades
al sistema.
El proceso mencionado se adaptó al caso de aplicación y se ejecutaron las
siguientes etapas:
Etapa 1: Formulación y Planeación: La formulación consistió en definir la
necesidad de desarrollar el sistema, las características y funciones globales que
se deseaban. La planeación consistió en la estimación de fechas de entregas. En
esta primera etapa se elicitaron los principales requerimientos del sistema, que se
pueden resumir como: autogestión de alumnos en cuanto a sus datos personales
y proyectos, consulta de exámenes y proyectos por parte de los alumnos, y en
general, la administración centralizada de toda la información referente a la
asignatura por parte de los docentes.
Según la Alianza Ágil (Pressman, 2005), uno de los principios para alcanzar la
agilidad establece que el método más eficiente y efectivo de transmitir información
hacia y dentro de un equipo de desarrollo es la conversación cara a cara.
Considerando lo anterior, se empleó la entrevista a los docentes de la asignatura
Trabajo Final de Aplicación, como una técnica para identificar requisitos de
contenido, funcionales y definir escenarios de interacción para diferentes roles de
usuarios.
A partir de la recopilación de requisitos se identificaron los tipos de usuarios
denominados actores. Como se mencionó en Mariño et al. (2010), el sistema
interactúa con diferentes roles de usuarios que poseen distintos permisos según
su perfil y deben autenticarse para acceder al sistema. El sistema de gestión que
se describe, como subsistema de uno mayor, aborda las funcionalidades previstas
para los perfiles de usuarios:
• Administrador: el usuario con perfil de “Administrador” tiene todos los
privilegios de los demás perfiles de usuarios y además es el único con
permisos para gestionar usuarios. La gestión de usuarios incluye las siguientes
funciones: definición de nuevos usuarios y perfiles de usuario; consulta,
modificación y eliminación de usuarios.
• Gestor de Alumnos: un usuario con perfil de “Gestor de Alumnos” puede
realizar las funciones de validación de inscripciones de alumnos, consulta y
modificación de datos de alumnos; eliminación de alumnos; definición de
nuevos alumnos y consulta de datos estadísticos.
• Gestor de Proyectos: el “Gestor de Proyectos” tiene permisos para realizar las
siguientes funciones: consulta, modificación y eliminación de los datos de
proyectos; definición de un nuevo proyecto de Trabajo Final; consulta y
eliminación de informes de avance de un proyecto, adición de informes de
avance a un proyecto; consulta, modificación y eliminación de áreas, tipos de
trabajo y profesionales; definición de nuevas áreas y tipos de trabajo, como así
también la posibilidad de definir nuevos profesionales (posibles orientadores y
jurados).

•

•
•

Gestor de Exámenes: un usuario con perfil de “Gestor de Exámenes” puede
realizar las siguientes funciones: asignar resultado a una instancia de
evaluación (examen o trabajo práctico); consulta, modificación y eliminación del
resultado obtenido por un alumno en un instancia de evaluación; consulta,
modificación y eliminación de exámenes y trabajos prácticos; y también la
definición de nuevos exámenes y trabajos prácticos.
Gestor de Recursos: el usuario “Gestor de Recursos” puede realizar las
siguientes funciones: publicación de un material o recurso disponible para los
alumnos; consulta y eliminación de recursos.
Alumno: las funciones disponibles para los alumnos son: preinscripción a la
asignatura, registro del Formulario I de presentación del TFA; consulta y
modificación de datos personales; consulta de exámenes del alumno y
consulta de recursos.

Etapa 2: Modelado: En esta etapa se construyeron modelos para entender mejor
los requisitos del software y se diseñó el sistema para satisfacer esos requisitos.
Incluye dos subetapas:
2.1 Modelado de Análisis: Siguiendo a Pressman (2005), el análisis de la
aplicación Web se enfocó en tres preguntas importantes: i) ¿Qué información o
contenido se presentará o manipulará? ii) ¿Qué funciones realizarán los usuarios
finales? iii) ¿Qué comportamientos exhibirá la aplicación Web conforme presente
contenido y realice funciones?
En el producto desarrollado se diferencian dos subsistemas: el de administración o
back-end y el front-end orientado a los alumnos de la asignatura TFA y al público.
Para describir las funciones del sistema se emplearon algunos diagramas del
Lenguaje de Modelado Unificado (UML) Booch et al. (2006).
Algunos de los diagramas del UML correspondientes al sistema presentado en
Mariño y Herrmann (2010) tienen gran relevancia para el modelado del subsistema
que se presenta, por esa razón, y con el objeto de especificar con mayor claridad
las funciones abordadas, dichos diagramas se incluyen en el presente trabajo.
En la Figura 1 se ilustra el diagrama de casos de uso del sistema integral de la
asignatura, en el cual se representaron las funciones generales desde el punto de
vista de los usuarios.
En la Figura 2 se ilustra el diagrama de casos de uso del sistema de gestión
académica. En este diagrama se representaron con mayor detalle algunas
funciones específicas del sistema que se describe en este trabajo. Por ejemplo, en
el diagrama de casos de uso del sistema integral se ilustró un caso de uso llamado
“Gestionar usuarios”, este se refiere al registro de nuevos usuarios; consulta y
eliminación de datos de usuarios y otros escenarios representados en el diagrama
de casos de uso del sistema de gestión académica.
En las Figuras 3 y 4 se ilustran los diagramas de secuencia que describen los
escenarios de autenticación de un alumno y registro del formulario del proyecto de
trabajo final, respectivamente.
Para complementar al diagrama de secuencia que describe el escenario de
autenticación de un alumno, en la Tabla 1 se muestra la conversación producida
entre el sistema y el actor alumno en dicho escenario. La Tabla 2 describe la

conversación producida sobre el escenario para registrar el formulario del proyecto
de trabajo final.
En la Figura 5 se representa la secuencia de interacción para el escenario de
“validación de inscripciones” de alumnos. El actor que inicia la secuencia es el
Gestor de Alumnos. Si existen inscripciones pendientes de validación, el sistema
muestra los datos de los alumnos pre-inscriptos y el Gestor de Alumnos puede
aceptar o cancelar esas inscripciones. En caso de que la inscripción de un alumno
sea cancelada, tal situación se informará al alumno cuando intente acceder al
sistema.

Figura 1: Diagrama de casos de uso del sistema integral de la asignatura

Figura 2: Diagrama de casos de uso del sistema de gestión académica

Figura 3: Diagrama de secuencia que describe el escenario de autenticación de un
alumno

Tabla 1: Conversación del escenario de autenticación del alumno.
Acción
1. Alumno ingresa
número de libreta y
contraseña

Curso Normal
2. Verificar número de
libreta y contraseña

Curso Alternativo

2.1 mostrar mensaje
número de libreta o
contraseña incorrectos
3. Verificar que el estado
de la inscripción del
alumno sea “aceptada”
3.1 Mostrar mensaje “la
inscripción no ha sido
aceptada por el
administrador”
4. Permitir el acceso al
alumno y mostrar la
página principal de
alumnos.
5. Fin de caso de uso

Figura 4: Diagrama de secuencia que describe el escenario para registrar el
formulario del proyecto de trabajo final

Tabla 2: Conversación del escenario para registrar el formulario del proyecto de
Trabajo Final.
Acción
1. Alumno selecciona
opción “Formulario I”

Curso Normal
2. Verificar que no existan
proyectos asociados al
alumno

Curso Alternativo

2.1 Mostrar mensaje “Ud.
Ya ha registrado el
Formulario I”
3. Consultar y mostrar
áreas de trabajo
4. Consultar y mostrar
tipos de trabajo
5. Consultar y mostrar
profesionales
6. Ingresar datos del
proyecto
7. Aceptar datos
ingresados y
seleccionados
7. Validar datos
7.1 mostrar error en los
datos ingresados
8. Grabar datos del
proyecto
9. Grabar orientadores del
proyecto
10. Mostrar menaje “El
formulario se ha grabado
satisfactoriamente”
11. Fin de caso de uso

Figura 5: Diagrama de secuencia que describe el escenario para validar
inscripciones de alumnos
2.2 Modelado de Diseño: El diseño de la aplicación Web incluye actividades
técnicas y no técnicas. La visión y el sentido del contenido se desarrollan como
parte del diseño gráfico; la plantilla estética de la interfaz de usuario se crea como
parte del diseño de la interfaz; y la estructura técnica de la aplicación Web se
modela como parte del diseño arquitectónico.
A partir de las distintas entidades definidas, sus atributos y las relaciones entre
ellas, se construyó un modelo de base de datos relacional. En la Figura 6 se
ilustra el diseño lógico de la base de datos del sistema, donde las claves primarias
se representan con llaves y las claves foráneas se representan con puntos azules.
Se incluyen las relaciones entre las tablas, por ejemplo, entre la tabla proyecto y la
tabla alumno existe una relación con carnalidad “muchos a muchos”, dado que
cada proyecto tiene asociados varios profesionales (jurados y orientadores) y a su
vez, cada profesional puede participar en varios proyectos.
El diseño de la interfaz de usuario consistió en la construcción de una maqueta
HTML de la aplicación Web que permitió interactuar con los usuarios para validar
la especificación de requerimientos.
En la Figura 7 se presenta el diagrama de despliegue del sistema, empleado para
modelar su arquitectura en tiempo de ejecución. Este diagrama muestra la
configuración de los elementos de hardware (nodos) que participan en la ejecución
y la configuración de los componentes que residen en esos nodos.

Figura 6: Diseño lógico de la base de datos del sistema

Figura 7: Diagrama de despliegue del sistema

Etapa 3: Construcción: En esta etapa, las herramientas y la tecnología IWeb se
aplicaron para construir la aplicación modelada. Una vez construido un incremento
se realizaron una serie de pruebas rápidas para asegurar que se descubran los
errores. Las tareas que se llevaron a cabo en esta etapa son:
• Selección de herramienta: En este trabajo se utilizaron las siguientes
herramientas: Macromedia Dreamweaver, JavaScript (Pérez, 2008) y PHP
(Pavón Puertas, 2007), accediendo a bases de datos en formato MySQL
(Pérez López, 2008 y Quigley & Gargenta 2008).
• Implementación: Se realizó la codificación del prototipo, en forma legible para
la máquina. Durante el ciclo de vida se mantuvo la simplicidad y se utilizaron
diseños sencillos (Sommerville, 2005).
• Validación del software: consistió en la ejecución de pruebas de eficiencia y
robustez del código con el fin de garantizar que el producto satisface su
especificación y entrega la funcionalidad esperada.
• Documentación: consistió en la generación de información de soporte para los
usuarios.
Etapa 4: Despliegue: Esta etapa consistió en la entrega del incremento del
software con el fin de ser evaluado por los usuarios, y en la realimentación de los
usuarios, que reportó requerimientos de cambios para luego volver a la etapa de
Modelado y refinar las funcionalidades del sistema.

3. RESULTADOS
La aplicación de la metodología descrita y el uso de las herramientas
mencionadas, permitió desarrollar el sistema propuesto, el cual se encuentra en
proceso de implementación.
En la Figura 8 se ilustra la página principal del sitio, donde el alumno debe
ingresar su número de libreta universitaria y una contraseña para acceder al. En la
Figura 9 se presenta la página de autenticación de usuarios, donde los
administradores y gestores deben ingresar su nombre de usuario y contraseña
para acceder al sistema y realizar las funciones asignadas a cada perfil.
En la figura 10 se muestran las principales interfaces disponibles para los
alumnos, entre las que se mencionan: preinscribirse a la asignatura, registrar el
formulario del proyecto de trabajo final, consultar proyectos personales y consultar
las calificaciones obtenidas en sus exámenes.
La Figura 11 representa las principales interfaces disponibles para el usuario
“Administrador”, estas son: la página principal y la que permite definir un nuevo
usuario del sistema. La Figura 12 muestra algunas interfaces del usuario “Gestor
de Alumnos” como son: la página principal del usuario y las páginas para validar
inscripciones de alumnos y consultar datos estadísticos. Actualmente, las
estadísticas corresponden a datos de alumnos regulares y libres; y proyectos
aprobados y desaprobados, en un determinado año académico.

Figura 8: Página principal

Figura 9: Página de autenticación de usuarios

Figura 10: Principales interfaces disponibles para el alumno

Figura 11: Principales interfaces del usuario Administrador

Figura 12: Principales interfaces del usuario Gestor de Alumnos
En la Figura 13 se ilustran algunas de las interfaces disponibles para el “Gestor de
Proyectos”, como son la página principal del usuario y aquellas para consultar
proyectos e informes de avance.

Figura 13: Principales interfaces del usuario Gestor de Proyectos

La Figura 14 se compone de algunas interfaces disponibles para el “Gestor de
Exámenes”, entre estas, la página principal del usuario y las páginas para definir y
consultar la calificación obtenida por un alumno en una instancia de evaluación.

Figura 14: Principales interfaces del usuario Gestor de Exámenes
En la Figura 15 de ilustran algunas interfaces disponibles para el “Gestor de
Recursos”, como: la página principal del usuario y las páginas para publicar y
consultar los materiales o recursos disponibles para los alumnos, por ejemplo, el
reglamento de la asignatura, los contenidos del taller, entre otros.

Figura 15: Principales interfaces del usuario Gestor de Recursos

4. CONCLUSIONES
Se sostiene que el proceso de IWeb, basado en iteraciones e incrementos del
software, resultó ser adecuado para abordar la inmediatez requerida en el
desarrollo del sistema de información descrito en este trabajo.
Evaluando el producto obtenido, se concluye que se trata de un sistema que
automatiza los procedimientos académicos, muy particulares de la asignatura
Trabajo Final de Aplicación, cumpliendo así el objetivo principal del trabajo.
En líneas generales, el sistema integra un conjunto de utilidades que pueden
beneficiar tanto a los alumnos como a los docentes de la asignatura y se espera
que su pronta puesta en ejecución apoye a los mismos en la gestión y control de
los trabajos finales, siendo estos, producciones integradoras de los conocimientos
adquiridos por los alumnos en su transcurso por las aulas de Educación Superior.
Las modificaciones al sistema, que resulten necesarias en un futuro, estarán
sujetas a los cambios del reglamento de la asignatura. Asimismo, como trabajo
futuro se propone añadir al sistema una encuesta en-línea, a fin de conocer los
puntos de vista y opiniones de los alumnos, sus dificultades a la hora de
desarrollar el Trabajo Final de Aplicación y cualquier otra información de
realimentación para la asignatura.
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