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RESUMEN 

 

Es esta documento se expone el trabajo de grado de Ingeniería de Software, 

mediante el cual se presenta el proceso de construcción de una aplicación web desarrollada 

en el lenguaje de programación PHP (Hypertext Preprocessor) con motor de base de datos 

de MySQL, que permitirá a los docentes tiempo completo del Tecnológico de Antioquia, 

realizar el plan de trabajo con la planeación de las actividades a desarrollar en el semestre y 

que finalmente puedan ser enviadas de manera digital al decano o jefe inmediato para su 

aprobación. 

Actualmente este proceso se realiza en una tabla de Excel y es muy demorado, dado 

que lo deben de diligenciar, imprimir, firmar, escanearlo y enviarlo por correo electrónico 

al decano o jefe inmediato para su aprobación. 

El proyecto tiene con objetivo crear una solución web que mejore los tiempos en las 

actividades de los docentes relacionados con el plan de trabajo que deben de presentar al 

inicio de cada semestre. Para este proyecto se realizó siguiendo los principios de la 

metodología Scrum. 
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ABREVIATURAS 

 

SCRUM: Metodología de trabajo ágil, en la que se integra un grupo de trabajo 

formado por todas las partes involucradas y permite una sinergia y mayor rapidez en cada 

uno de los trabajos realizados por todas las partes. 

BACKLOG: Todas las tareas a ser desarrolladas en el proceso de SCRUM. Estas 

pueden estar o no bien definidas.  

SPRINT: Son los ciclos o iteraciones que se van a tener dentro de un proyecto 

Scrum. 

MYSQL: Motor de base de datos, permite guardar y consultar la información en 

una base de datos. 

PHP: (Protocol Hypertext Preprocessor), Lenguaje de programación empleado para 

la creación de proyectos web (páginas web y plataformas web) 

MVC: (Model, Views & Controllers) Es una propuesta de diseño de software 

utilizada para implementar sistemas donde se requiere el uso de interfaces de usuario 

BASE DE DATOS: Gran almacén, en donde se guardan los datos interrelacionados 

de manera organizada. 

IDE: Es el entorno de desarrollo integrado que proporciona servicios integrales 

para facilitarle al programador el desarrollo del software 

INGENIERÍA DE SOFTWARE: La aplicación de un enfoque sistemático, 

disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software. Esto es, 

la aplicación de ingeniería al software 
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SOFTWARE: Es el conjunto de componentes lógicos necesarios para hacer 

posible la realización de una tarea definida. 

FRAMEWORK: es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base 

para la organización y desarrollo de software 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el Tecnológico de Antioquia los docentes de tiempo completo deben presentar 

un plan de trabajo detallando las actividades a implementar durante cada semestre 

académico, de igual manera deben incluir información básica de la facultad a la cual 

pertenece, número de horas de cumplimiento, cantidad de semanas del semestre entre otras. 

Esta actividad se gestiona manualmente a partir de un documento en Excel que es 

tramitado por los docentes de vinculación tiempo completo con el respectivo jefe de la 

facultad o unidad académica. Es importante sistematizar este proceso para mejorar 

diferentes aspectos como son: el principio de oportunidad, disponibilidad de la información 

e historia del proceso. 

Las Tecnologías de la información y la comunicación, han transformado la manera 

de trabajar y han dejado huellas importantes al momento de gestionar los recursos y 

automatizar los procesos en las empresas, se han convertido en un elemento clave para 

aprovechar al máximo todas las ventajas que éstas ofrecen. La implementación de las TIC 

infiere una mejora los procesos académicos, administrativos y agilizan la comunicación al 

interior de los actores que intervienen, propiciando la mejora continua de cada 

organización en este caso para el Tecnológico de Antioquia. 

Con el presente trabajo se pretende brindar una solución a la problemática con un 

desarrollo web, donde se pueda gestionar todos los planes de trabajo de los docentes. 

El desarrollo del proyecto se realizará con la metodología Scrum, un marco de 

gestión de proyectos ágil y ligero que se utiliza principalmente para el desarrollo de 

software.  
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2. MARCO DEL PROYECTO 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Tecnológico de Antioquia cuenta con cuatro (4) facultades: Facultad de ciencias 

administrativas y económicas, Facultad de educación y ciencias sociales, Facultad de 

derecho y ciencias forenses, Facultad de ingeniería, y un Departamento de ciencias básicas 

y áreas comunes, los cuales la conforman un total de 132 docentes de tiempo completo 

entre docentes ocasionales y de planta. 

Cada uno de los docentes de tiempo completo debe presentar un plan de trabajo 

semestral, en el cual define las actividades a desarrollar durante el semestre y en él se 

relaciona el tiempo de dedicación de cada una de ellas. Actualmente este proceso se maneja 

en un archivo en excel mediante un formato definido, en el cual se detallan los datos 

generales del profesor y las actividades de docente según los procesos misionales del 

TdeA, siendo éstos investigación o producción académica, actividades de extensión, 

actividades administrativas entre otras. 

En el artículo 08 del decreto 00003 del 18 de junio de 2019 expedido por el TdeA, 

se relacionan las funciones de los profesores, las cuales están orientadas en la prestación de 

un servicio público, cumpliendo actividades enfocadas en investigación y la docencia, las 

cuales son los ejes de la vida académica de la institución y ambas se articulan con la 

extensión para lograr objetivos institucionales de carácter académico y social. En las 

actividades académicas se abordan problemas teóricos y prácticos en una perspectiva 

interdisciplinaria que promueva la cooperación y el desarrollo de los diferentes enfoques 
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científicos, técnicos, tecnológicos y profesionales. (Tecnologico de Antioquia, 2019). Esto 

se rige teniendo siempre en cuenta la investigación, la docencia, la extensión y proyección 

social, la administración académica y la administración institucional.  

El proceso de diligenciamiento, entrega y revisión del plan de trabajo se realiza de 

manera manual, lo que implica que el documento deba ser diligenciado en un formato en 

Excel, para posteriormente ser impreso y llevado al decano(a) de la Facultad a la cual 

pertenece el docente, y una vez sea revisado, se indica si éste fue aprobado o devuelto con 

recomendaciones y ajustes pertinentes, si el documento tiene observaciones el docente debe 

de corregir y volver a repetir el proceso de revisión para su aprobación y firma. Como 

puede observarse, todo el proceso se realiza de manera manual, desde su diligenciamiento 

hasta la aprobación, no hay posibilidad de realizar el seguimiento de una manera 

documental a cada una de las actividades de los docentes después de la firma del plan de 

trabajo, lo cual implica demora en el proceso, más dedicación en tiempo debido a la 

cantidad docentes que pertenecen a la facultad, se evidencia la falta de una herramienta 

para sistematizar este proceso. 

 

2.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día las empresas se ven obligadas a afrontan cambios en toda su estructura 

para mejorar su competitividad en el mercado, y así generar una evolución, estas decisiones 

incluyen la implementación de nuevas tecnologías para el manejo de la información y el 

tratamiento de datos, especialmente cuando los sistemas actuales llegan a resultar obsoletos 

o deficientes frente a los resultados esperados, este caso es solo un ejemplo puntual del tipo 
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de situaciones que se viven hoy en día en muchas empresas en cuanto a procesos de 

consolidación para el control y manejo de la información, en este caso el Tecnológico de 

Antioquia no es ajeno a esta situación.  

La implementación de las TIC en una organización permite innovar en los procesos 

y suponer una mejora en la productividad, reduciendo el tiempo de respuesta mediante 

la simplificación de los procesos y automatizando las tareas repetitivas o haciendo más 

rápida la comunicación.  

Bajo esta premisa, el Tecnológico de Antioquia busca innovar cada vez en sus 

procesos y estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías, y, por tanto, se hace necesario 

sistematizar algunos procesos que se vienen desarrollando de manera manual, este es el 

caso de la gestión de los Planes de trabajo de los docentes de la institución. 

Para el Tecnológico de Antioquia, los docentes son los encargados de asumir el rol 

de orientadores propiciando la formación integral de los estudiantes, es por esto que los 

docentes de Tiempo Completo deben presentar un plan de trabajo en el cual deben describir 

las actividades a realizar cada semestre con base a las funciones propias del cuerpo 

profesoral, éstas se dividen en 4 ejes fundamentales apuntando al cumplimiento de los 

procesos misionales de la Institución, como son: La investigación, la docencia, la extensión 

y proyección social y finalmente la administración académica e institucional (Tecnologico 

de Antioquia, 2019). 

El desarrollo de una aplicación web para gestionar los planes de trabajo de los 

docentes, permitirá reunir las perspectivas del cliente, sus necesidades y requerimientos, 

permitirá optimizar significativamente los tiempos de respuesta de las personas que 

realizan la labor de los procesos, permitirá mantener la trazabilidad y seguimiento de este. 
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2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido al alto número de planes de trabajo presentados por los docentes del 

Tecnológico de Antioquia al inicio de semestre, cada facultad o departamento se les están 

generando una gran cantidad de información manual y no existe una manera documental 

para hacer seguimiento a las actividades de los planes de trabajo, se formula el siguiente 

problema: 

¿El desarrollo de un sistema de información permitirá mejorar la gestión, 

aprobación y seguimiento de los planes de trabajo presentados por los docentes del 

Tecnológico de Antioquia? 

 

 

2.4 ANTECEDENTES 

Después de realizar una búsqueda de software en el mercado para este tipo de 

gestión de datos, más específicamente plan de trabajo para docentes universitarios, se 

encontraron desarrollos de este tipo, en universidades como UdeA, Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali entre otros, son desarrollos propios y muy a la medida según la necesidad 

de cada universidad. 

 

Universidad de Antioquia 
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El plan de trabajo docente se define en el artículo 24 del Estatuto Profesoral como 

el “compromiso que adquiere el profesor de realizar actividades en los campos de la 

investigación, la docencia, la extensión y la administración académica. (...) Debe estar 

enmarcado en los planes y programas institucionales, y constituye la base para el informe 

de actividades que el profesor debe presentar al consejo de Facultad, Escuela o Instituto 

para su evaluación”. (Universidad de Antioquia, 2020) 

Somo UdeA / Profesores: este software brinda soluciones de automatización de 

datos de los planes de trabajo de los docentes del al Universidad de Antioquia, esta 

herramienta ayuda a estandarizar los datos del profesorado referente a su plan de trabajo el 

cual abarcas los siguientes aspectos: 

 la preparación, gestión, ejecución y divulgación de proyectos de investigación 

 Las tareas académicas y administrativas propias de la función profesor. 

 La participación en programas de extensión. 

 La asesoría, dirección y evaluación de trabajos de grado en los distintos niveles de 

formación académica. 

 La tutoría académica a estudiantes. 

 La participación en certámenes académicos y en programas de actualización, 

capacitación y educación permanente. 

 La elaboración de textos de carácter académico y de obras artísticas para su 

publicación o difusión. 

 La participación en grupos y comunidades académicas y científicas. 
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 La participación en los órganos y actividades de dirección, consultoría y asesoría de 

la Universidad. 

 Las funciones de dirección y administración académicas. 

De igual manera el plan de trabajo debe ser aprobado por el decano de cada 

departamento, con todo esto se lleva un control exhaustivo de las actividades y del tiempo 

de cada docente, para realizarle un seguimiento y control. 

 

Universidad Pontificia Javeriana Cali 

Plan de trabajo profesores Universidad Javeriana de Cali: disponen de un 

sistema web para automatizar los planes de trabajo de los docentes de la universidad, donde 

consignan las horas semanales que dedican a las actividades de docencia, investigación, 

servicio y gestión, permitiendo llevar un control de los tiempos de cada profesor en todas 

sus actividades con la institución, permitiendo esto evaluara a cada docente al final del 

semestre. (Universidad Javeriana Cali, s.f.) 

 

Universidad María Cano 

La universidad María Cano por el acuerdo Nro. 059, acta 075 del 25 de septiembre 

de 2017 expedido por el Consejo Superior, por medio del cual se establece el estatuto 

profesional para docentes con vinculación a la Fundación Universitaria María Cano en sus 

diferentes modalidades. En el artículo 7 se define el plan de trabajo profesoral, se entiende 

como plan de trabajo al conjunto de compromisos que adquieren los profesores de la 

institución para realizar actividades en el campo de la docencia, investigación, extensión y 

proyección social o la administración. 
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Corresponde al decano y a las direcciones de programa establecer los planes de 

trabajo de los profesores a su cargo, en consonancia con las necesidades de cada programa 

y artículos con las metas definidas en el Plan de Desarrollo Institucional y los planes de 

acción del programa. Dicho plan de trabajo aplica solo para docentes con vinculación 

tiempo completo y medio tiempo. (Fundación Universitaria María Cano, 2017) 

 

Universidad Nacional de Colombia 

El consejo académico del 30 de marzo de 2007 aprobó los lineamientos para la 

elaboración anualizada de los planes de trabajo de los docentes en la Universidad Nacional 

de Colombia, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

La necesidad de contar con un instrumento de planeación de la labor docente que en 

el marco de la normativa permita superar la idea de un instrumento de control. Buscando el 

fortalecimiento de la planeación, flexibilidad y el compromiso institucional. 

Interés por contribuir, desde la elaboración y el registro del programa de trabajo, al 

fortalecimiento de una cultura de la previsión y anticipación. Una visión que enriquezca la 

relación integral de los procesos universitarios, rompiendo el paradigma de que la actividad 

académica es la sumatoria de tareas independientes. 

La necesidad de generar un modelo de programa de trabajo que permita un 

acercamiento a la manera como se realiza la actividad académica y que reconozca el 

carácter de la comunidad académica. 

El registro del plan de trabajo académico se debe hacer en conexión con los 

sistemas de información existentes y proyectados, los cuales son los que deben permitir la 

producción de datos e indicadores, en particular el SIA, HERMES y el SINEX. El 
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instrumento de registro del plan académico debe ser único para la universidad. 

(Universidad Nacional de Colombia, 2007) 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de información que permita gestionar todo el proceso de 

los planes de trabajo de los docentes tiempo completo del Tecnológico de Antioquia.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

● Recolectar y analizar información del proceso con el fin de obtener los requisitos 

del sistema.  

● Desarrollar el software que responda a los requisitos del sistema. 

● Realizar la documentación del software. 

● Generar un reporte exportable a excel con toda la información de los planes de 

trabajo. 

● Validar las funcionalidades del software desarrollado. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 DEFINICIÓN DE LA METODOLOGIA 

 

Tabla 1 

Descripción de la metodología 

OBJETIVO ACTIVIDAD ENTREGABLE 

Recolectar y analizar 

información del proceso con el 

fin de obtener los requisitos 

del sistema.  

Reuniones con las personas 

implicadas en la creación del 

sistema, para identificar las 

necesidades y características del 

desarrollo 

Definición de requisitos del 

sistema 

Desarrollar el software que 

responda a los requisitos del 

sistema identificados. 

 

Desarrollar el sistema web, a la 

medida según el levantamiento de 

requisitos. 

 

El desarrollo será mediante la 

metodología Scrum.   
 

Trabajo de metodología Scrum 

Backlog. 

Levantamiento de requisitos 

(historias de usuarios). 

Profesionales que intervienen en 

el proceso (Actores o Rol). 

Generar un reporte exportable 

a excel con toda la 

información de los planes de 

trabajo 

 

Reporte según indicaciones en el 

levantamiento de requisitos, 

información de los planes de 

trabajo que pertenecen a la 

facultad. 

Reporte general exportable a 

Excel. 

Realizar la documentación del 

software. 

 

Desarrollar manual de uso de la 

herramienta web 

Manual de uso del aplicativo 

web 

Validar las funcionalidades 

del software desarrollado. 

 

Realizar las pruebas funcionarles 

descritas en el levantamiento de 

requisito y de aceptación con el 

cliente 

Software funcionando según el 

levantamiento de requisitos 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

4.2 DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

El desarrollo de la aplicación web permitirá a los docentes del Tecnológico de 

Antioquia crear el plan de trabajo para todo un semestre independiente de la facultad 

académica a la cual pertenezca, contará con los siguientes roles. 
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 Rol docente: EL docente podrá elaborar el plan de trabajo semestral y realizar el 

proceso de seguimiento y registro de las actividades. Tendrá acceso a los siguientes 

módulos. 

 Módulo de información general del docente: permite registra la información 

básica de cada profesor. 

 Módulo de seguimiento: en el podrán revisar el estado del plan de trabajo, y 

exportar a PDF para imprimir el plan de trabajo. 

 Módulo actividad de docencia: permite registrar las asignaturas para cada 

semestre 

 Módulo actividad de investigación o producción académica: registraran todas 

las investigaciones que realicen en el semestre. 

 Módulo actividades de extensión y administración académica: registraran todas 

las actividades que realizan los docentes en cargos de dirección y 

administración. 

 Módulo de otras actividades de apoyo académico y administrativo 

 Módulo de jornada de trabajo, donde plasmaran la jornada que realizan 

semanalmente al semestre. 

 

 Rol Administrador: será el encargado de administrar la plataforma y tendrá acceso a 

los siguientes módulos: 

 Módulo asignación de usuario y roles: podrá crear, buscar, eliminar o actualizar 

usuarios de la aplicación 
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 Módulo de actividades de docencia: permite crear nuevas asignaturas a las 

facultades, ingresando facultad, nivel, código de materia y nombre. También 

podrá realizar carga masiva de materias. 

 Módulo facultades: en el podrá ingresar nuevas facultades o departamentos del 

Tecnológico de Antioquia. 

 

 Rol Decano o jefe de departamento: será el encargado de aprobar o no los planes de 

trabajo de los docentes que estén en su facultad. Tendrá acceso a los siguientes 

módulos. 

 Módulo de seguimiento: en el podrá hacer seguimiento a los planes de trabajo 

de los docentes que pertenecen a su facultad, y los podrá aprobar o rechazar 

según sea el caso, hacer seguimiento a las actividades de los docentes. Tiene la 

posibilidad de exportar a excel los planes de trabajo de los docentes de la 

facultad 

 

 Rol Coordinador: será el apoyo del decano a la hora de realizar el seguimiento o 

revisión de los planes de trabajo, tendrá acceso a los mismos módulos del decano. 

El desarrollo de la aplicación será bajo la metodología más utilizado actualmente en 

proyectos de ingeniería de software que es el método Scrum, este es un marco de trabajo de 

desarrollo ágil, es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo y obtener el mejor resultado posible de 

proyectos y en el menor tiempo posible. 
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4.3 RECURSOS 

 

Tabla 2. 

Recursos utilizados 

Recursos Humanos 

Asesor: Aixa Eileen 

Villamizar Jaimes 

 

Co-asesor: Darío E. Soto 

Durán 

Cargo: Asesores trabajo 

de grado 

Funciones: Encargados de la revisión y 

corrección del trabajo de grado 

Ingeniero 1: Juan Carlos 

Florez Guarin 

Cargo: Estudiante de 

Ingeniería en Software 

Funciones: Encargado del desarrollo 

del sistema web y la documentación 

del trabajo de grado 

Ingeniero 2: Andrés Felipe 

Acevedo Cardona 

Cargo: Estudiante de 

Ingeniería en Software 

Funciones: Encargado del desarrollo 

del sistema web y la documentación 

del trabajo de grado 

Recursos Técnicos 

Gestión Software:  

Para el desarrollo del software debemos contar con equipos que presten las suficientes garantías 

para el funcionamiento del sistema y son: 

 Lenguaje de programación PHP 

 Base de datos de MySQL 

 El software estará alojado en los servidores del TdeA 

Gestión Hardware: 

Para desplegar el software es necesario contar con un Equipo Servidor, este será de propiedad del 

TdeA. 

El equipo de cómputo para el uso del sistema ya en producción solo bastará con tener acceso a 

internet y contar con un navegador web, preferiblemente Chrome 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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4.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Tabla 3. Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Título del trabajo: Plan de trabajo docentes TdeA 

MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

SEMANAS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Toma de Requerimientos                  

Desarrollo del Sitio Web                  

Documentación                  
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Sistema para el desarrollo de los planes de trabajo para docentes del TdeA 

El plan de trabajo es el compromiso que adquiere el profesor de realizar actividades 

en los campos de investigación, la docencia, la extensión y proyección social, la 

administración académica, incluida la representación ante los organismos pertinentes de la 

institución, sin prejuicio de las demás inherentes a su condición de miembro de la 

comunidad académica. (Tecnologico de Antioquia, 2019) 

El plan de trabajo debe estar enmarcado en los planes y programa institucionales y 

constituye la base para el informe de actividades que el profesor debe presentar al Consejo 

de facultad para su revisión.  

La necesidad de contar con un instrumento de planeación sistematizado para que los 

docentes realicen el plan de trabajo semestral busca favorecer el fortalecimiento de la 

planeación, la flexibilidad y el compromiso institucional propio del quehacer del docente 

universitario del Tecnológico de Antioquia. 

La conveniencia de establecer para la planeación académica, una visión que 

enriquezca la relación integral de los procesos universitarios, rompiendo el paradigma de 

que la actividad académica es la sumatoria de tareas independientes, la fragmentación de la 

actividad por tiempos y la extremada precisión para definir cada hora de trabajo, 

situaciones que no permiten construir acuerdos sobre el compromiso fundamental que un 

docente universitario tiene consigo mismo, como profesor y con el conocimiento que 

desarrolla con la Universidad. 
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Se tiene la necesidad de generar un modelo de programa de trabajo sistematizado 

que permita un acercamiento a la manera como se realiza la actividad académica y se pueda 

llevar el seguimiento a cada docente de su plan de trabajo, para el desarrollo de este 

proyecto se utilizarán los siguientes conceptos y herramientas. 

 

MySQL 

En la búsqueda de un motor de base de datos para el sistema que cumpla con el 

parámetro exigido se encontró a MySQL es un sistema de gestión de bases de datos 

relacional desarrollado bajo licencia dual: Licencia pública general/Licencia comercial por 

Oracle Corporation y está considerada como la base de datos de código abierto más popular 

del mundo. MySQL es una base de datos relacionar que utilizar el lenguaje SQL 

(Structured Query Language, Lenguaje de Consulta Estructurado). Se trata de un SBD de 

código abierto, lanzado en 1995, que más tarde fue adquirido por Sun Microsystems en 

2008. 

Actualmente, la mayora de SBD relacional y otros formatos tratan de seguir el 

estándar SQL para formalizar sus consultas, aunque cada empresa que usa el lenguaje lo 

adapta a sus necesidades. (Arias, 2015) 

PHP 

La herramienta de desarrollo elegida para el desarrollo del software es Php, es un 

lenguaje de programación usado generalmente para la creación de contenido para sitios 

web. También como MySql es una herramienta de código abierto, este lenguaje permite la 

conexión a diferentes tipos de bases de datos tales como MySql, Postgres, Oracle, DB2, 



DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA GESTIONAR LOS PLANES DE TRABAJO 

DE LOS DOCENTE DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 30 

Microsoft SQL Server, entre otros; lo cual permite la creación de aplicaciones Web muy 

robustas. Php también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos tales como UNIX, Linux, Windows y MAC OSX, y puede interactuar con los 

servidores de Web más populares, y puesto que el desarrollo está basado en una aplicación 

web se encontró que era la mejor elección para realizar desarrollo. (AndresCeballos, 2019) 

Scrum 

El nombre Scrum, significa “Melé” y en ingles expresa un aspecto principal del 

método, que es el hecho de que en gran medida se base en la cohesión del equipo. Es el 

equipo en su conjunto (Product Owner Scrum Master y equipo de desarrollo) el que va a 

trabajar para alcanzar el mismo objetivo. (Subra, 2018) 

El objetivo no se puede alcanzar de forma inmediata, sino por medio de varias 

iteraciones que permitan al equipo visualizar su avance y, fundamentalmente, tener en 

cuenta los cambios necesarios, sin olvidar superar los obstáculos que se encuentre. (Subra, 

2018) 

El método Scrum, como cualquier otro método ágil, se ilustra por el respeto a los 

valores y principios de manifiesto ágil: 

 La existencia de un equipo auto-organizado 

 Roles definidos: Scrum Master, Product Owner (el cliente) y equipo de desarrollo. 

 Un conjunto de ceremonias (reuniones, revisión de Sprint, etc.) 

 La presencia constante del cliente. 

 La aplicación de mecanismos que favorecen las entregas frecuentes (Sprint). 

 Una aceptación de cambio (pero no a cualquier precio) 
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Estas metodologías se caracterizan por su flexibilidad y capacidad de modificar el 

producto a lo largo del proyecto bajo un desarrollo iterativo e incremental, donde los 

requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto. Esta 

metodología divide el proyecto en fases (Sprint) en las cuales se busca agregar 

funcionalidades definidas al producto mínimo viable (PMV) (AndresCeballos, 2019) 

 

Las metodologías ágiles, ponen el énfasis en entregar buen código al cliente. En 

obtener resultados que satisfagan al cliente, adaptándose a sus siempre cambiantes 

necesidades. En palabras de sus propios creadores: extracto del manifiesto del movimiento. 

(Reyes Gamboa, Jiménez Builes, & Soto Durán, 2016) 

 Personas e interacciones vs procesos y herramientas. 

 Software que trabaja vs documentación exhaustiva. 

 Colaboración con el cliente vs negociación de contratos. 

 Respondiendo a los cambios vs siguiendo un plan. 

Aunque esto no quiere decir que las metodologías ágiles abandonen totalmente 

herramientas y procedimientos ya establecidos, ni que renuncien a la disciplina 

tradicional. 

 

Metodologías agiles 

Agile software development (ads) o desarrollo ágil de software, es un enfoque para 

la toma de decisiones en los proyectos de software, este enfoque nace como respuesta a los 

problemas que pueden ocasionar las metodologías tradicionales y se basa en dos aspectos 
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fundamentales, retrasar las decisiones y la planificación adaptativa. Basan su fundamento 

en la adaptabilidad de los procesos de desarrollo. (INTECO, 2009) 

 

Sprint 

El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o 

menos durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado” utilizable y 

potencialmente desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es consistente 

a lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después 

de la finalización del Sprint anterior. 

Los Sprints contienen y consisten en la Planificación del Sprint (Sprint Planning), 

los Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint 

Review), y la Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). 

Durante el Sprint: 

 No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint Goal) 

 Los objetivos de calidad no disminuyen; y, 

 El alcance puede clarificarse y renegociarse entre el Dueño de Producto y el Equipo 

de Desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 

Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no mayor de un mes. 

Al igual que los proyectos, los Sprints se usan para lograr algo. Cada Sprint tiene una meta 

de lo que se construirá, un diseño y un plan flexible que guiará su construcción, el trabajo 

del equipo y el incremento de producto resultante. (Sutherland, 2017) 
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Objetivo del Sprint (Sprint Goal) 

El Objetivo del Sprint es una meta establecida para el Sprint que puede lograrse 

mediante la implementación de la Lista de Producto. Proporciona una guía al Equipo de 

Desarrollo acerca de por qué está construyendo el incremento. Se crea durante la 

Planificación del Sprint. El objetivo del Sprint brinda al equipo de desarrollo cierta 

flexibilidad con respecto a la funcionalidad implementada en el Sprint. Los elementos de la 

Lista del Producto seleccionados ofrecen una función coherente que puede ser el objetivo 

del Sprint. El objetivo del Sprint puede representar otro nexo de unión que haga que el 

Equipo de Desarrollo trabaje en conjunto y no en iniciativas separadas. 

A medida que el equipo de desarrollo trabaja mantiene el objetivo del Sprint en 

mente. Con el fin de satisfacer el objetivo del Sprint, el equipo implementa funcionalidad y 

tecnología. Si el trabajo resulta ser diferente de lo que el Equipo de Desarrollo espera, ellos 

colaboran con el Dueño del Producto para negociar el alcance de la Lista de pendientes del 

Sprint (Sprint Backlog). (Sutherland, 2017) 

 

 

Lista de Producto (Product Backlog) 

La Lista de Producto enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, 

mejoras y correcciones que constituyen cambios a realizarse sobre el producto para 

entregas futuras. Los elementos de la Lista de Producto tienen como atributos la 

descripción, el orden, la estimación y el valor. Los elementos de La Lista de Producto 

muchas veces incluyen descripciones de las pruebas que demostrarán la completitud de 

tales elementos cuando estén “Terminados”. 
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A menudo, varios Equipos Scrum trabajan juntos en el mismo producto. Para 

describir el trabajo a realizar sobre el producto se utiliza una única Lista de Producto. En 

ese caso podría emplearse un atributo de la Lista de Producto para agrupar los elementos. 

(Sutherland, 2017) 

 

Gestión de Backlog: 

Son el conjunto de las funcionalidades y tareas que se realizan para cada uno de los 

requisitos, se indica el valor que aporta al cliente y el costo estimado de completarlo, 

velando por un equilibrio entre ambos en pos del ROL. (AndresCeballos, 2019) 

 

Framework 

Desde el punto de vista del desarrollo de software, un framework busca proponer 

una estructura organizada de construir un software, con el fin de definir un conjunto de 

prácticas para enfrentar problemas similares. 

Con el uso de un framework se acelera la construcción de un software, debido a que 

este implementa funcionalidades comunes, y el desarrollador puede agregar nuevas 

funcionalidades de acuerdo con su necesidad. 

En el desarrollo de software, un framework es una composición conceptual y 

tecnológica con un soporte bien definido, habitualmente con módulos de software 

concretos, en base a la cual otro proyecto de software puede ser fácilmente organizado y 

desarrollo.”  Para el desarrollo de software se hace imprescindible el uso de frameworks ya 

que incluyen bibliotecas, lenguaje, soportes entre otras herramientas la cuales facilitan el 
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desarrollo de aplicaciones web. (Molina Rios, LojaMora, Zea Ordóñez, & Loaiza Sojos, 

2016) 

 

 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1 CONTEXTO DEL SOFTWARE 

 

6.2 Descripción de Negocio 

 

Los docentes de tiempo completo del Tecnológico de Antioquia para dar 

cumplimiento a sus funciones, presenta semestralmente un plan de trabajo utilizando un 

formato definido por la Institución, el proceso de aprobación y seguimiento de las 

actividades que desarrollan los docentes es manejado por el Decano de la Facultad o Jefe 

de Departamento. 

 

Tecnológico de Antioquia, es una institución universitaria del sector oficial y orden 

departamental de educación superior de Colombia, ubicada en el departamento de 

Antioquia. Su sede principal se encuentra en Robledo, en la ciudad de Medellín. Cuenta 

con un campus de 40 mil metros cuadrados, rodeados por más de 13 mil metros cuadrados 

de zonas verdes, dispone de más de 30 programas académicos. 

Dispone de bloques académicos, administrativos, biblioteca, zonas de estudio, 

bloque de informática, laboratorios especializados, coliseo cubierto, gimnasio, piscina, 
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cancha de fútbol-espacios deportivos, cafeterías y parqueaderos, entre otros. (Tecnologico 

de Antioquia, 2020) 

Cuenta en cuatro (4) facultades: Facultad de ciencias administrativas y económicas, 

Faculta de educación y ciencias sociales, Facultad de derecho y ciencias forenses, Facultad 

de ingeniería y también cuenta con un Departamento de ciencias básicas y áreas comunes. 

También dispone de alrededor de 130 docentes de tiempo completo, entre los cuales 

pueden ser docentes de carrera o de planta, o docenes ocasionales. Estos deben cumplir con 

las actividades propias de la función profesoral, la investigación, la docencia, la extensión y 

proyección social, la administración académica y la administración institucional. 

Los principios de la función del TdeA se basan en: la excelencia académica, 

autonomía, universidad, igualdad, libertad y convivencia, libertad de catedra, comunidad 

académica, planificación y evaluación, cooperación interinstitucional, asociación, 

participación, derecho de petición y debido proceso. (Tecnologico de Antioquia, 2019)    

 

6.3 Áreas a Intervenir 

 

Las áreas a intervenir están enfocadas en la Institución Universitaria Tecnológico 

de Antioquia y a las facultades que la integran: 

 Ciencias administrativas y económicas 

 Educación y ciencias sociales 

 Ingeniería 
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 Derecho y ciencias forenses 

 Ciencias básicas y áreas comunes 

 

El Tecnológico de Antioquia actualmente cuanta con tres (3) sedes y son las 

siguientes:  

 Sede Robledo: Calle 78B N° 72 A - 220 Medellín – Colombia 

 Sede Copacabana: Carrera 50 N° 50 A – 59 Copacabana – Antioquia – Colombia 

 Sede Itagüí: Institución Educativa Simón Bolívar Calle 65 N° 46A – 95 Itagüí – 

Antioquia -Colombia 

 



DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA GESTIONAR LOS PLANES DE TRABAJO 

DE LOS DOCENTE DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 38 

 

Figura 1. Estructura Organizacional del TdeA (Antioquia, 2018) 

 

El desarrollo de este proyecto permitirá a los docentes del Tecnológico de 

Antioquia, crear los planes de trabajo para cada semestre de manera digital, permitiendo 

fortalecer las capacidades de gestión y seguimiento a todo el profesorado de la institución. 

Su análisis no será de la forma tradicional (papel), sino que, con la automatización del 

proceso se va a mejorar la toma de decisiones por partes de los decanos de las facultades de 

la institución universitaria, ya que podrán visualizar los cumplimientos de los planes de 

trabajo en tiempo real. 
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6.4 Actores y sus roles 

Tabla 4 

Actores y sus roles 

Actores Roles Responsabilidad 

Administrador 
 

Administrador de la plataforma 

Encargado de crear los usuarios y 

contraseña para todos los docentes que 

pertenezcan a la facultad 

Encargado de crear las facultades en el 

sistema y las actividades de docencia 

(asignaturas) 

 

 

Decano(a) 

Jefe de Departamento 

 

Seguimiento los planes de trabajo 

 

Encargado de aprobar o no los planes de 

trabajo de los docentes, tiene la 

posibilidad de corregir o hacer 

observaciones a los mismo. Seguimiento 

Coordinador 
Apoyo de los decanos 

 

Encargado de realizar el seguimiento a 

los planes de trabajo de los docentes, solo 

pueden hacer comentarios a los mismos. 

Docente Registrar los planes de trabajo 

Son los encargados de suministrar 

información en la plataforma con los 

planes de trabajo de cada docente. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

6.5 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Se desarrollará un sistemas web, con lenguaje  de programación en PHP (Hypertext 

Preprocessor), se utilizará el Framework Cakephp 2.8, el motor de  base de datos será en 

MySQL, con esta implementación de esa aplicación se sistematizará el proceso de los 

planes de trabajo de los docente del Tecnológico de Antioquia, ellos crearán los respectivos 

planes de trabajo en el sistema y el decano de cada facultad los podrá a aprobar o devolver 
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para que el docente ajuste dicho plan, de igual manera el docente tendrá la posibilidad de 

adjuntar documentos como soporte a las actividades que  describa en su plan de trabajo. 

Los planes de trabajo se pueden exportar en formato pdf para después imprimirlos y 

poderlos firmar y entregar una copia en la facultad a la cual pertenece el decano, de igual 

manera los decanos de cada facultad podrán exportar los de forma masiva los planes de 

trabajo de todos los docentes que pertenecen a su facultad. 
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6.6 Product backlog 

Tabla 5. Product backlog: Sistema para el TdeA, realizar plan de trabajo para todo un semestre a los 

docentes. 

Historias de Usuario Estimación Ejecución 

Id HU Nombre HU Sprint Prioridad 
Hrs 

Definición 

Hrs 

Desarrollo 

Hrs 

Pruebas 

Hras 

totales 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

puesta en 

producción 

Observación 

HU001 
Módulo pantalla 

principal 
1 M 40 40 14 54 01/08/2020 16/11/2020  

HU002 
Módulo de ingreso al 

sistema administrador 
1 M 45 45 12 57 01/08/2020 16/11/2020  

HU003 
Modulo asignación de 

usuario y rol 
1 M 40 40 10 50 01/08/2020 16/11/2020  

HU004 
Módulo de ingreso al 

sistema rol docente 
1 M 50 50 12 62 01/08/2020 16/11/2020  

HU005 
Módulo de información 

general de docente 
2 M 60 60 10 70 10/08/2020 16/11/2020  

HU006 
Módulo actividad de 

docencia 
2 M 60 60 12 72 10/08/2020 16/11/2020  

HU007 

Funcionalidad de total 

horas semanal y 

semestral 

2 M 25 25 8 33 10/08/2020 16/11/2020 

Fecha de inicio y una 

fecha final, y q sume 

el total de semanas 

HU008 
Módulo investigación o 

producción académica 
2 M 48 48 8 56 10/08/2020 16/11/2020  

HU009 
Funcionalidad de horas 

semestre 
2 M 8 8 4 12 15/08/2020 16/11/2020  

HU010 
Módulo actividades de 

extensión 
3 M 36 36 8 44 01/09/2020 16/11/2020  

HU011 

Módulo de 

administración 

académica 

3 M 36 36 8 44 01/09/2020 16/11/2020  

HU012 
Módulo otras 

actividades de apoyo 
3 M 25 25 4 29 01/09/2020 16/11/2020  

HU013 Módulo seguimiento 4 M 36 36 4 40 18/09/2020 16/11/2020  

HU014 
Exportar del plan de 

trabajo de los docentes 
4 M 36 36 19 46 05/10/2020 16/11/2020 

Reporte general del 

sistema 
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HU015 
Módulo actividades de 

docencia 
4 M 20 20 4 24 28/09/2020 16/11/2020  

HU016 Módulo facultades 4 M 12 12 4 16 28/09/2020 16/11/2020  

 

 Fuente: Elaboración propia (2020). 
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6.7 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 

Historias de usuario 

Definición de las Historias de Usuarios 

En la creación de las diferentes historias de usuarios se realizaron diferentes 

reuniones con todo el equipo y con el sponsor principal para poder definir claramente las 

historias de usuarios y sus prioridades, se toma toda la información inicial de cada una de 

las necesidades y se definen en varias reuniones hasta su organización final, en esta parte es 

donde se exploran y se determinan que funcionalidades en el proyecto de deben de tener en 

cuenta y cuales siguen como mejoras en versiones posteriores (Oliveira, 2011). 

 

Tabla 6 

Historia de usuario: HU001 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Módulo pantalla principal 

ID HISTORIA HU001 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
 

Como: Usuario del software 

Quiero: Disponer de un módulo de inicio de sesión 

Para: El ingreso al sistema 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingresar al portal por medio de un navegador 

Espero: Muestre el módulo de usuario y contraseña 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 7. 

Historia de usuario: HU002 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Módulo de ingreso al sistema administrador 

ID HISTORIA HU002 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
 

Como: Administrador registrado en la aplicación 

Quiero: 
Necesito tener control de las personas que ingresan al sistema, asignando 

roles a los docentes 

Para: El ingreso al sistema, usando autenticación de usuario y contraseña 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se encuentre registrado un usuario con un determinado rol 

Espero: 

Ingresar a las opciones correspondiente para darle los permisos acordes a su 

perfil 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 8 

Historia de usuario: HU003 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Modulo asignación de usuario y rol 

ID HISTORIA HU003 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
 

Como: Administrador 

Quiero: Crear nuevos usuarios de inicio al sistema 

Para: Los docentes que usarán el sistema de plan de trabajo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El usuario administrador – Decano, ingrese nuevos usuarios 

Espero: 
Ver un módulo para crear lo nuevo usuarios con los siguientes campos: 

 Rol 
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 Facultad 

 Cédula 

 Nombres 

 Apellidos 

 Contraseña y confirmación de contraseña 

Cuando: El administrador – Decano, cree todos los campos en el sistema 

Espero: Que se muestre mensaje, “Creado con éxito” 

Cuando: El Usuario administrador pueda hacer el CRUD a cualquier usuario 

Espero: 
Muestre mensaje diciendo usuario, Eliminado, Modificado, Creado, según 

la opción haya seleccionado. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 9.  

Historia de usuario: HU004 

NOMBRE DE LA HISTORIA Módulo de ingreso al sistema rol docente 

ID HISTORIA HU004 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: Rol docente 

Quiero: Permitirle el ingreso al docente a la aplicación 

Para: El ingresar usando autenticación de usuario y contraseña 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El docente ingrese al portal web mediante un navegador 

Espero: 

Mostrar el módulo de usuario y contraseña. 

Espero que haya un formulario de inicio de sesión con las siguientes 

características: 

Usuario: Campo de texto “Usuario” que indique el ingreso del usuario al 

sistema. 

Contraseña: Campo de texto “Contraseña” que indique el ingreso de la 

contraseña para acceder al sistema. 

Botón de Iniciar Sesión: Al momento de dar clic debe realizar la 

validación de autenticación y permitir o denegar el acceso al sistema  

Cuando:  El docente digite los datos correctos 

Espero: Llevarlo a la pantalla principal del sistema. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Retrospectiva 

 Revisión estado del Sprint:  

Dentro del primer avance se logra cumplir con el objetivo propuesto, y el proyecto adelanta 

sin percances. 

 Identificación de acciones de mejora y recomendaciones. 

En este primer Sprint la acción a mejorar es ser más organizados con los tiempos, dado que 

tuvimos un percance al inicio y los tiempos se sintieron cortos en algún momento. Se 

destaca el compromiso y dedicación del grupo de trabajo con las tareas asignadas.  

Tareas asociadas y ejecutadas. 

Pantallas relacionadas a las HU001, HU002, HU003 y HU004 

HU001 

 

Figura 2. HU001 
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HU002 

 

Figura 3 HU002 

 

HU003  

 

Figura 4.HU 003 
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HU004 

 

Figura 5. HU004 

 

Validaciones de historias de usuario del sprint 1 

Las validaciones de las historias de usuarios entregadas en el sprint 1 se realizaron 

con éxito, ver ANEXO 1. 

 La historia de usuario #001 se valida con el caso de prueba CP001. 

 La historia de usuario #2 se valida con el caso de prueba CP002. 

 La historia de usuario #3 se valida con el caso de prueba CP003. 

 La historia de usuario #4 se valida con el caso de prueba CP004. 

 

 

6.8 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

Historias de usuario 

Tabla 10.  

Historia de usuario: HU005 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Módulo de información general de docente 
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ID HISTORIA HU005 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

 

Como: Rol docente 

Quiero: Acceso al módulo información general de docente 

Para: Diligenciar los datos de información general del docente 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando ingrese al sistema 

Espero: Poder visualizar el módulo de información general docente 

Cuando: Diligenciar los campos necesarios  

Espero: Pueda guardar los datos 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 11. 

Historia de usuario: HU006 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Módulo actividad de docencia 

ID HISTORIA HU006 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

 

Como: Rol Docente 

Quiero: Acceso al módulo actividad de docencia  

Para: Poder digitar las en los campos requeridos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando ingrese al módulo de actividad docencia 

Espero: 

Visualizar los campos para proceder a diligenciar: 

 Facultad 

 Nombre asignatura 

 Grupo 

 Nivel 
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 Hora semana 

 Toral Horas 

Cuando: 

Ya estén los campos con la información necesaria, el sistema calculará el 

total de horas semestrales. 

Espero: Poder guardar la información en el sistema 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla 12.  

Historia de usuario: HU007 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Funcionalidad de total horas semanal y semestral 

ID HISTORIA HU007 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

 

Como: Rol Docente 

Quiero: 

Que al momento de registrar la actividad del docente este totalice el número 

de horas semanales y semestrales 

Para: Permitir control y seguimiento 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se guarde el registro de la actividad de docencia 

Espero: Ver calculada el total de horas semanales y semestrales de cada asignatura 

Cuando: Se calculen las horas 

Espero: Que correspondan a cada asignatura que el docente diligencie  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla 13. 

Historia de usuario: HU008 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Módulo investigación o producción académicas 

ID HISTORIA HU008 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

 

Como: Rol Docente 
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Quiero: Acceso al módulo de investigación o producción académica  

Para: 

Registrar las actividades o investigaciones que se realizarán durante el 

semestre  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando ingrese al módulo de investigación o producción académica 

Espero: 

Visualizar los campos para diligenciar: 

 Código 

 Identificación del proyecto 

 Responsabilidad 

 Centro de costos 

 Acta o responsabilidad institucional 

 Horas semestre 

Cuando: 

Cuando ya estén los campos con la información registrada el sistema debe 

totalizar las horas semestrales 

Espero: Poder guardar la información al sistema  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla 14. 

Historia de usuario: HU009 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Funcionalidad de horas semestre 

ID HISTORIA HU009 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

 

Como: Rol Docente 

Quiero: 

Que, al momento de registrar la actividad de investigación o producción 

académica del docente, totalice el número de horas semestrales 

Para: Permitir control y seguimiento 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se guarde el registro de la actividad de investigación o producción académica 

Espero: Ver calculada el total de horas semestrales de cada actividad 

Cuando: Se calculen las horas 

Espero: Que correspondan a cada actividad que el docente diligencie  
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Fuente: Elaboración propia (2020). 

Retrospectiva 

 Revisión estado del Sprint:  

Dentro del segundo avance se logra cumplir con el objetivo propuesto, y el proyecto se 

adelanta sin percances. 

 Identificación de acciones de mejora y recomendaciones. 

En este segundo Sprint se destaca el compromiso, esfuerzo y dedicación del grupo de 

trabajo con las tareas asignadas.  

Tareas asociadas y ejecutadas. 

Pantallas relacionadas a las HU005, HU006, HU007, HU008 y HU009 

 

HU005 

 

Figura 6. HU005 
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HU006 

 

Figura 7. HU006 

HU008 

 

Figura 8. HU008 

 

 

Validaciones de historias de usuario del sprint 2 

Las validaciones de las historias de usuarios entregadas en el sprint 2 se realizaron 

con éxito, ver ANEXO 1. 

 La historia de usuario #005 se valida con el caso de prueba, CP005 y CP006 

 La historia de usuario #006 se valida con el caso de prueba CP007 y CP008. 

 La historia de usuario #007 se valida con el caso de prueba CP008 y CP009 
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 La historia de usuario #008 se valida con el caso de prueba CP010 y CP011 

 La historia de usuario #009 se valida con el caso de prueba CP012 

 

 

6.9 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

Historias de usuario 

Tabla 15.  

Historia de usuario: HU010 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Módulo actividades de extensión 

ID HISTORIA HU010 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

 

Como: Rol Docente 

Quiero: Acceso al módulo actividades de extensión 

Para: Registrar las actividades de extensión 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al módulo de actividades de extensión 

Espero: 

Visualizar el módulo con sus respectivos campos a diligenciar: 

 Código 

 Identificación de la actividad 

 Responsable 

 Centro de costos 

 Programa o beneficiario 

 Horas semanales 

 Horas semestre 

Cuando: 

Se diligencien todos los campos el sistema debe totalizar las horas 

semestrales 

Espero: Poder guardar la información al sistema 

Fuente: Elaboración propia (2020).  
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Tabla 16.  

Historia de usuario: HU011 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Módulo de administración académica 

ID HISTORIA HU011 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: Rol Docente 

Quiero: Acceso al módulo de administración académica 

Para: 

Poder registrar la actividad de administrativa académica para todo el 

semestre 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando ingrese al módulo de administración académica 

Espero: 

Visualizar los campos a diligenciar  

 Cargo  

 Horas semestre 

 Otras actividades administrativas 

Cuando: Se diligencia los campos, el sistema debe totalizar las horas semestrales 

Espero: 

Poder guardar la información en el sistema, y que el decano la pueda 

observar y aprobar 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 17.  

Historia de usuario: HU012 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Módulo Otras actividades de apoyo académico o Administrativo 

ID HISTORIA HU012 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: Rol Docente 

Quiero: 

Acceso al módulo de Otras actividades de apoyo académico o 

Administrativo 

Para: Poder registrar la actividad de otras actividades para todo el semestre 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando ingrese al módulo de otras actividades 
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Espero: 

Visualizar los campos a diligenciar  

 Identificación de la actividad 

 Horas semestre 

Cuando: Se diligencia los campos, el sistema debe totalizar las horas semestrales 

Espero: 

Poder guardar la información en el sistema, y que el decano la pueda 

observar y aprobar 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Retrospectiva 

 

 Revisión estado del Sprint:  

Dentro del tercer avance se logra cumplir con el objetivo propuesto, y el proyecto 

se adelanta sin percances. 

 Identificación de acciones de mejora y recomendaciones. 

En este tercer sprint se destaca el compromiso, esfuerzo y dedicación del grupo de 

trabajo con las tareas asignadas.  

Tareas asociadas y ejecutadas. 

Pantallas relacionadas a las HU010, HU011.  
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HU010 

 

Figura 9. HU010 

 

HU011 

 

Figura 10. HU011 

 

HU012 
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Figura 11. HU012 

 

Validaciones de historias de usuario del sprint 3 

Las validaciones de las historias de usuarios entregadas en el sprint 3 se realizaron 

con éxito, ver ANEXO 1. 

 La historia de usuario #010 se valida con el caso de prueba, CP013 y CP014 

 La historia de usuario #011 se valida con el caso de prueba CP015 y CP016 

 La historia de usuario #012 se valida con el caso de prueba CP017 

 

6.10 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 4 

Historias de usuario 

 

Tabla 18. Historia de usuario: HU013 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Modulo Seguimiento 

ID HISTORIA HU013 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

 

Como: Decano 
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Quiero: Ingresar al módulo Seguimiento 

Para: Poder visualizar el plan de trabajo de cada docente 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al módulo Seguimiento 

Espero: 

Poder visualizar cada plan de trabajo completo por docente por docente, el 

cual estará sometido a posibles recomendaciones para ser aprobado y su 

posterior seguimiento de avance de actividades durante el semestre. 

Los estados de los planes de trabajo son los siguiente: Pendiente de revisión, 

Pendiente por ajuste, Aprobado y finalizado 

Cuando: Se genere el reporte en pantalla 

Espero: Poder visualizarlo por completo 

Cuando: Se de clic en exportar a PDF 

Espero: Poder guardar el documento en pdf en el pc 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Tabla 19. Historia de usuario: HU014 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Exportar del plan de trabajo de los docentes 

ID HISTORIA HU014 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

 

Como: Administrador - Decano 

Quiero: Ingresar al módulo de seguimiento 

Para: Poder visualizar el plan de trabajo de cada docente 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al módulo de seguimiento 

Espero: 

Poder exportar los planes de trabajo a excel de los docentes que hacen parte 

de una facultad determinada 
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Cuando: Se de clic en el botón exportar 

Espero: Poder guardarlo en el computador para después abrirlo en excel 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Tabla 20. Historia de usuario:  HU015 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Modulo actividades de docencia 

ID HISTORIA HU015 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

 

Como: Administrador  

Quiero: Ingresar al módulo actividades de docencia 

Para: Poder visualizar y crear las asignaturas según la facultad 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al módulo actividades de docencia 

Espero: 

Poder visualizar las asignaturas por facultad, editar, eliminar o crear nuevas 

según la necesidad. 

Cuando: 

Seleccione el botón nuevo para crear una asignatura, se debe ingresar la 

información de la actividad: 

 Facultad 

 Nivel (pregrado o posgrado) 

 Código (asignatura) 

 Nombre (asignatura) 

Espero: 

Cuando diligencie todos los datos, poder dar clic en guardar, y debe salir un 

mensaje diciendo “Actividad creada con éxito” 

Cuando:  

Se requiera hacer una carga masiva de las asignaturas, con su respectiva: 

Facultad, nivel, código, nombre. 

Espero 

Poder seleccionar el archivo de excel con los campos correspondientes, y 

darle actualizar para cargar la información al sistema. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 21. Historia de usuario: HU016 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Modulo Facultades 

ID HISTORIA HU016 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

 

Como: Administrador 

Quiero: Ingresar al módulo facultades 

Para: Poder visualizar y crear facultades del TdeA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al módulo facultades 

Espero: 

Poder visualizar las facultades, editar, eliminar o crear nuevas según la 

necesidad. 

Cuando: 

Seleccione el botón nuevo para crear una nueva facultad, se debe ingresar la 

información: 

 Nombre de facultad 

Espero: 

Cuando diligencie todos los datos, poder dar clic en guardar, y debe salir un 

mensaje diciendo “Facultad creada con éxito” 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Retrospectiva 

 Revisión estado del Sprint:  

Dentro del cuarto avance se logra cumplir con el objetivo propuesto, y el proyecto 

se adelanta sin percances. 

 Identificación de acciones de mejora y recomendaciones. 

En este cuarto sprint se destaca el compromiso, esfuerzo y dedicación del grupo de 

trabajo con las tareas asignadas.  
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Tareas asociadas y ejecutadas. 

Pantallas relacionadas a las HU013, HU014 

 

HU013 

 

Figura 12. HU013, Seguimiento 

 

 

Figura 13. HU013, Actividades de docencia 
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Figura 14. HU013, Actividades de investigación 

 

 

Figura 15. HU013, Actividades de extensión 

 

Figura 16. HU013, Administración académica 
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Figura 17. HU013, Otras actividades 

 

 

Figura 18. HU013, Observaciones generales 
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Figura 19. HU013, Estado pendiente por ajustes 

 

 

Figura 20. HU013, Estado aprobado 

 

HU014 

 

Figura 21. HU014. Exportar planes de trabajo 
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Figura 22. HU014. Guardar plan de trabajo 

 

 

Figura 23. HU014. Reporte generado  Excel 
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HU015 

 

Figura 24. HU015, Módulo actividades docencia 

 

Figura 25. HU015, Visualización de actividades (asignaturas) 
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Figura 26. HU015, Crear nueva asignatura 

 

 

Figura 27. HU015. Carga masiva asignaturas 1 
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Figura 28. HU015. Carga masiva asignaturas 2 
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HU016 

 

Figura 29. HU016, Facultades 

 

Figura 30. HU016, Visualización facultades creadas 
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Figura 31.  HU016, Crear nueva facultad 

 

 

 

Validaciones de historias de usuario del sprint 4 

Las validaciones de las historias de usuarios entregadas en el sprint 4 se realizaron 

con éxito, ver ANEXO 1. 

 La historia de usuario #013 se valida con el caso de prueba CP018 

 La historia de usuario #014 se valida con el caso de prueba CP019 

 La historia de usuario #015 se valida con el caso de prueba CP020 

 La historia de usuario #016 se valida con el caso de prueba CP021 
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6.11 DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Arquitectura del sistema 

El sistema tendrá una arquitectura en la que se organizan los componentes de un 

sistema, interactúan y se relacionan entre sí y con el contexto, aplicando normas y 

principios de diseño y calidad, que fortalezcan y fomenten la usabilidad y a la vez que 

dejan preparado el sistema, para su propia evolución. 

 

Características de la arquitectura de software: Atributos de calidad. 

  

La calidad del software puede definirse como los atributos implícitamente 

requeridos en un sistema que deben ser satisfechos. Cuando estos atributos son satisfechos, 

puede decirse, que la calidad del software es satisfactoria, estos atributos, se gestan desde 

la arquitectura de software que se emplea, ya sea cumpliendo con aquellos requeridos 

 Figura 32. Modelo de arquitectura (Karina, 2013) 
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durante la ejecución del software, como con aquellos que forman parte del proceso de 

desarrollo de este. (Bahit, 2014) 

Atributos de calidad en el desarrollo de software 

Son las cualidades o propiedades de calidad que la aplicación debe satisfacer, para 

facilitar su medición durante la verificación, deben expresarse cuantitativa o 

cualitativamente. 

 

 FUNCIONALIDAD: habilidad del software de realizar las funciones para las que 

fue creado. 

 FIABILIDAD: habilidad del software para mantenerse operativo (funcionando) 

dentro de condiciones normales 

 USABILIDAD: habilidad del software para que el usuario invierta el mínimo 

esfuerzo. 

 EFICIENCIA: habilidad del software para responder a una petición de usuario con 

la velocidad apropiada. 

 MANTENIBILIDAD: habilidad del software para que el usuario invierta el 

mínimo esfuerzo para mantenerlo o mejorarlo. 

 PORTABILIDAD: habilidad del software para ser transferido de un ambiente a 

otro y funcionar en este. 
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Patrón de Diseño de Software MVC (Modelo, Vista, Controlador) 

 

 

Figura 33 MVC (Gómez, 2015) 

 

Modelo – vista - controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software, que 

separa los datos y principalmente lo que es la lógica de negocio de una aplicación de su 

representación y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para 

ello MVC propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la 

vista y el controlador, es decir, por un lado, define componentes para la representación de 

la información, y por otro lado para la interacción del usuario. 

Este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de 

código y la separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de 

desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento. 
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Modelo 

Se encarga de los datos, generalmente (pero no obligatoriamente) consultando la 

base de datos. Actualizaciones, consultas, búsquedas, etc. todo eso va aquí, en el modelo. 

 

Vista 

Son la representación visual de los datos, todo lo que tenga que ver con la interfaz 

gráfica va aquí. Ni el modelo ni el controlador se preocupan de cómo se verán los datos, 

esa responsabilidad es únicamente de la vista. 

 

Controlador 

Se encarga de controlar, recibe las órdenes del usuario y se encarga de solicitar los 

datos al modelo y de comunicárselos a la vista. 

 

 

Diagrama de clases 
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Figura 34. Diagrama de clases 



DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA GESTIONAR LOS PLANES DE TRABAJO 

DE LOS DOCENTE DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 77 

7. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 

 

7.1 Manual de Usuario 

 

Se creó el manual de usuario con el uso y las recomendaciones para la utilización 

del sistema se encuentra en el anexo Nro. 3. 

 

7.2 Manual de Instalación 

El manual de instalación se encuentra en el anexo Nro. 2.  
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se logró el desarrollo del sistema web, que permite a los docentes del Tecnológico 

de Antioquia realizar el plan de trabajo para todo un semestre, permitiendo sistematizar y 

optimizar este proceso, con el propósito de mejorar los tiempos de aprobación de dichos 

planes y generando reportes que ayudan a la toma de decisiones.  

Se recolectó y analizó información con las personas que serán las directas 

responsables del uso y manipulación del sistema web, cumpliendo así con todas las 

necesidades planteadas. 

El aplicativo web fue desarrollado cumpliendo todas las necesidades identificadas 

en el levantamiento de requisitos del sistema, los docente registran su plan de trabajo, 

partiendo de la fecha inicial y final de semestre, en cada módulo relacionan las horas para 

cada actividad y el sistema le totaliza las horas semestrales,  cuando se están cumpliendo 

con los objetivos parciales de cada docente, se pueden subir los documentos que soportan 

las actividades, y los decanos del TdeA pueden verificar los planes de trabajo de todos los 

docentes que pertenecen a su facultad. 

Se realizó la documentación del sistema, donde se anexan el manual de usuario del 

sistema, es decir la guía de forma ordenada y concisa que ayudará a entender el 

funcionamiento de cada módulo. Así mismo se anexa el manual de instalación del sistema, 

con el paso a paso que ayudará aponer en marcha la aplicación web en un servidor. 

Se creó otro anexo con los casos de prueba del sistema, donde se tomó cada una de 

las historias de usuario y se les realizó el respectivo caso de uso, los cuales fueron exitosos 
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y se llegó a la conclusión que el sistema cumplió con los levantamientos de requisitos del 

sistema. 
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9. IMPACTO ESPERADO 

 

El desarrollo de este sistema de información permitirá obtener beneficios en la 

creación, administración y seguimiento a los planes de trabajo de los docentes del 

Tecnológico de Antioquia. 

Las áreas beneficiadas con el sistema de información son las cuatro (4) Facultades 

del TdeA, y los directos actores que intervienen en el son los decanos, los docentes y 

coordinadores. 

La gestión sistematizada ayudará al seguimiento continuo de los planes de trabajo 

de todos los docentes del Tecnológico de Antioquia. 

Se espera que la aplicación web facilite a los docentes el proceso de crear los planes 

de trabaja para cada semestre, ya no se utilizará los datos físicos (papel), por el contrario, 

se facilita, agiliza y es confiable de forma digital, mejorando la automatización de cada uno 

de los procesos de la gestión de los datos y la información. 

El sistema permitirá generar reporte para el seguimiento de todos los planes de 

trabajo de todos los docentes de TdeA, el cual ayuda para la toma de decisiones.  
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10. CONCLUSIONES 

Se creó un desarrollo de una aplicación web, que permite sistematizar los planes de 

trabajo de los docentes de todas las facultades de la institución Universitaria Tecnológico 

de Antioquia, logrando mejorar este proceso con la administración, seguimiento y 

disponibilidad de la información para los directos responsables. 

Se realizó el levantamiento de requisitos con las personas directamente implicadas 

con los planes de trabajo del TdeA, de ellas salieron las historias de usuario que se 

utilizaron para el desarrollo del sistema web, siguiendo los atributos que debe tener un 

buen desarrollo de software, funcionalidad y desempeño, confiable, eficiente, usable y 

mantenible.  

Se documentó todo el sistema desarrollado, se realizó un manual de instalación y 

despliegue con el paso a paso para poner en marcha el sistema, de igual manera se creó el 

manual de usuario que describe cada una de las funcionalidades de los diferentes módulos 

de la aplicación.  

La ejecución de las pruebas del sistema permitió agilizar el proceso de 

depuramiento y funcionamiento, mediante el funcionamiento de todos los componentes del 

sistema se diagnostica la utilización y la construcción de un modelo funcional para la 

implementación de un software robusto siguiendo principios de diseño de bajo costo en 

software y hardware. 
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El desarrollado de la aplicación web para realizar los planes de trabajo de los 

docentes del TdeA es de fácil manejo, busca ofrecer una información clara que permita y 

mejore el proceso, en las cuatro (4) facultades de la Universidad. 

Se logro cumplir con cada uno de los objetivos propuestos, definiendo la estructura 

básica y la arquitectura del desarrollo del sistema durante cada proceso, de esta forma se 

puede decir que el software propuesto final tendrá los criterios suficientes en los cuales se 

pueden sustentar en los resultados objetivamente obtenidos.  
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11. RECOMENDACIONES FUTURAS 

Como trabajo futuro desarrollar crear más reportes del sistema según la necesidad 

de cada facultad o decano de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, con el 

fin de contar con un sistema más completo que se siga adaptando a las necesidades de los 

directamente responsables. 

Se puede crear más en un futuro un sistema de alertas, es decir que el software 

envío reportes a los involucrados cada que se esté venciendo una entrega de una actividad, 

o que solo le envíe los avances de su plan de trabajo en fechas con cortes estipulados. 

Así mismo crear una versión móvil tanto para sistemas operativos Android como 

para IOS, y que se adapten a la arquitectura del sistema existente, para que los docentes 

desde cualquier lugar donde se encuentren puedan realizar su plan de trabajo, y los decanos 

puedan realizar el seguimiento en cualquier dispositivo móvil, ya sea una Tablet o un 

celular. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Planes de pruebas funcionales. 

Anexo 2. Manual de Instalación. 

Anexo 3. Manual de usuario. 

 


