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RESUMEN 

La oportuna administración documental a través de plataformas virtuales con el tiempo 

toma más fuerza, porque esta permite el orden de los documentos institucionales por medio de vías 

confiables e ininterrumpidas. Los sistemas de información web son una de las grandes falencias 

para el ordenamiento de la información del Proyecto Pedagógico Integrador del Tecnológico de 

Antioquia que se encuentra adscrito a la facultad de Ingeniería, y es por esta cuestión que se 

desarrolló un sistema de información web para la gestión estratégica del mismo; donde se 

disminuyeron los tiempos que normalmente tomaban los procesos y se mejoró de manera eficiente 

y eficaz el tratamiento de los datos suministrados; mejorando de igual forma la toma de decisiones 

que afectan de manera directa a la Institución, a la planta profesoral y a el estudiantado activo. Para 

esto, el sistema cuenta con funcionalidades tales como conformación de equipos de trabajo, 

asignación de roles a usuarios, creación de usuarios, calificación al proceso de cada proyecto, 

calificación al proceso por parte del estudiante. Esto se da luego de un levantamiento de 

requerimientos en lenguaje SCRUM. 
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Administración, Análisis, Datos, Evidencias, Repositorio, Educación, Software 

  



 
 

Desarrollo de un sistema de información web para la gestión del Proyecto Pedagógico Integrador del 

programa académico Tecnología en Sistemas por ciclos propedéuticos de la Facultad de Ingeniería del 

Tecnológico de Antioquia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 5 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

DEDICATORIA 2 

AGRADECIMIENTOS 3 

RESUMEN 4 

PALABRAS CLAVE 4 

TABLA DE CONTENIDO 5 

ÍNDICE DE FIGURAS 7 

ÍNDICE DE TABLAS 8 

ABREVIATURAS 9 

1. INTRODUCCIÓN 10 

2. MARCO DEL PROYECTO 12 

2.1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 12 

2.2. ANTECEDENTES 14 

3. OBJETIVOS 18 

3.1. OBJETIVO GENERAL 18 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 

4. MARCO METODOLÓGICO 19 

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 19 

4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 22 

4.3. RECURSOS 24 

4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 25 

5. MARCO CONCEPTUAL 26 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 33 

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE 33 

6.1.1. Descripción del Negocio 33 

6.1.2. Áreas a Intervenir 35 

6.1.3. Actores y sus Roles 36 

6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 38 



 
 

Desarrollo de un sistema de información web para la gestión del Proyecto Pedagógico Integrador del 

programa académico Tecnología en Sistemas por ciclos propedéuticos de la Facultad de Ingeniería del 

Tecnológico de Antioquia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 6 

 

6.2.1. Product backlog 39 

6.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 40 

6.3.1. Historias de usuario 40 

6.3.2. Revisión 42 

6.3.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 43 

Validación de Historias de Usuario Sprint 1 46 

6.4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 47 

6.4.1. Historias de usuario 47 

6.4.2. Revisión 48 

6.4.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 49 

Validación de Historias de Usuario Sprint 2 54 

6.5. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 55 

6.5.1. Historias de usuario 55 

6.5.2. Revisión 60 

6.5.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 61 

Validación de Historias de Usuario Sprint 3 66 

6.6. DISEÑO DEL SISTEMA 67 

6.6.1. Especificación de la arquitectura. 67 

6.6.2. Diagrama de clases. 68 

6.6.3. Diagrama entidad relación. 69 

6.7. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 70 

6.7.1. Manual de Usuario 70 

6.7.2. Manual de Instalación 70 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 71 

8. IMPACTO ESPERADO 73 

9. CONCLUSIONES 75 

10. RECOMENDACIONES FUTURAS 77 

REFERENCIAS 79 

ANEXOS 86 



 
 

Desarrollo de un sistema de información web para la gestión del Proyecto Pedagógico Integrador del 

programa académico Tecnología en Sistemas por ciclos propedéuticos de la Facultad de Ingeniería del 

Tecnológico de Antioquia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 7 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Ilustración 1. Número de estudiantes. 13 

Ilustración 2. Número de estudiantes. 14 

Ilustración 3. Ciclo de vida de un proceso Scrum. 20 

Ilustración 4. Estructura orgánica Tecnológico de Antioquia. 32 

Ilustración 5. Interfaz – Login. 39 

Ilustración 6. MER - Login. 39 

Ilustración 7. Interfaz – Administración de permisos. 40 

Ilustración 8. MER - Administración de permisos. 40 

Ilustración 9. Interfaz – Visualización de roles. 41 

Ilustración 10. MER – Visualización de roles. 41 

Ilustración 15. Interfaz – Administración de usuario. 43 

Ilustración 16. Interfaz - Administración de usuario. 44 

Ilustración 17. Interfaz - Administración de usuario – Editar un usuario. 44 

Ilustración 18. Interfaz – Administración de usuario – Creación múltiples usuarios. 45 

Ilustración 19. MER - Administración de usuario. 46 

Ilustración 20. Interfaz – Calificación de proyectos. 46 

Ilustración 21. Interfaz - Calificación de proyectos – Selección asignatura. 47 

Ilustración 22. Interfaz – Calificación de proyectos – calificaciones del proyecto. 47 

Ilustración 23. Interfaz – Calificación de proyectos – Guardar calificación. 48 

Ilustración 24. MER – Calificación de proyectos. 48 

Ilustración 21. Interfaz – Creación de grupos de trabajo. 53 

Ilustración 22. Interfaz - Creación de grupos de trabajo – Selección EXCEL. 54 

Ilustración 23. MER – Creación de grupos de trabajo. 55 

Ilustración 24. Interfaz – Evidencias de seguimiento de proyectos. 55 

Ilustración 25. Interfaz – Evidencias de seguimiento de proyectos – Generar registro. 56 

Ilustración 26. MER – Evidencias de seguimiento de proyectos. 57 

Ilustración 27. Interfaz – Evaluaciones. 57 

Ilustración 28. MER – Evaluaciones. 57 

Ilustración 29. Interfaz – Crear preguntas. 58 

Ilustración 30. MER - Crear preguntas. 58 

Ilustración 31. Arquitectura de la solución 60 

Ilustración 32. Diagrama de clases. 60 

Ilustración 33. MER. 61 

Ilustración 34. Diagrama de despliegue. 62 



 
 

Desarrollo de un sistema de información web para la gestión del Proyecto Pedagógico Integrador del 

programa académico Tecnología en Sistemas por ciclos propedéuticos de la Facultad de Ingeniería del 

Tecnológico de Antioquia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 8 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Recursos – Recursos humanos 22 

Tabla 2. Recursos – Recursos tecnológicos 22 

Tabla 3. Recursos – Recursos virtuales 23 

Tabla 4. Cronograma de actividades 24 

Tabla 5. Actores y sus roles – Product owner 33 

Tabla 6. Actores y sus roles – Scrum Master 33 

Tabla 7. Actores y sus roles – Desarrollador 33 

Tabla 8. Actores y sus roles – Administrador 33 

Tabla 9. Actores y sus roles – Docente 34 

Tabla 10. Actores y sus roles – Estudiante 34 

Tabla 11. Product backlog – Gestión de Proyecto Pedagógico Integrador 36 

Tabla 12. Historias de usuario – Login 37 

Tabla 13. Historias de usuario – Administración de permisos 37 

Tabla 14. Historias de usuario – Visualización de roles 38 

Tabla 15. Historias de usuario – Administración de usuarios 42 

Tabla 16. Historias de usuario – Calificación de proyectos 43 

Tabla 17. Historias de usuario – Creación de grupos de trabajo 50 

Tabla 18. Historias de usuario – Evidencias seguimiento de proyectos 50 

Tabla 19. Historias de usuario – Reportes 51 

Tabla 20. Historias de usuario – Evaluaciones 51 

Tabla 21. Historias de usuario – Crear preguntas 52 

Tabla 22. Historias de usuario – Administración de asignaturas 52 

 

  



 
 

Desarrollo de un sistema de información web para la gestión del Proyecto Pedagógico Integrador del 

programa académico Tecnología en Sistemas por ciclos propedéuticos de la Facultad de Ingeniería del 

Tecnológico de Antioquia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 9 

 

ABREVIATURAS 

 

1. PPI: Proyecto Pedagógico Integrados  

2. TdeA: Tecnológico de Antioquia 

 

 

 

  



 
 

Desarrollo de un sistema de información web para la gestión del Proyecto Pedagógico Integrador del 

programa académico Tecnología en Sistemas por ciclos propedéuticos de la Facultad de Ingeniería del 

Tecnológico de Antioquia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 10 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de información web para los centros educativos hoy en día toman gran 

importancia, porque por medio de este proceso se permite el buen direccionamiento de los datos 

suministrados para el área que compete al proceso académico de los estudiantes del Proyecto 

Pedagógico Integrador. Siendo fundamental que este, por medio de lenguajes de programación 

pertinentes ayude a la automatización de diferentes actividades como las de seguimiento y control. 

De esta manera no sólo permitirá recopilar información académica, sino que le dará importancia y 

espacio a las opiniones y evaluaciones de la metodología del Proyecto Pedagógico Integrador que 

como lo dice Loureiro y otros (2016), es necesaria por el cargo de enseñanza puesto en éstos y que 

por consiguiente posibilite estrategias horizontales de evaluación. 

A pesar de todos los beneficios que ofrece la web, muchas instituciones o corporaciones 

educativas públicas o privadas no cuentan con este sistema y lo sustituyen por el registro, 

recopilación y administración de forma manual, utilizando en muchas ocasiones tablas de Excel o 

fichas impresas; que se traduce en archivo físico, provocando esto altas deficiencias en el manejo 

de información y recopilación de datos educativos como notas, reportes, observaciones, entre otros 

(Vásquez & Sanango, 2018). 

Este proyecto tiene como objetivo otorgar en primera instancia, un apoyo organizacional al 

Proyecto Pedagógico Integrador y por ende al programa Tecnología en Sistemas por Ciclos 

Propedéuticos de la Facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria Tecnológico de 
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Antioquia, expresado en el desarrollo de un sistema de información web, que permita sintetizar 

todos los datos que se produzcan alrededor del proceso educativo dentro de la implementación del 

Proyecto Pedagógico Integrador, para evitar la sobrecarga de información en diferentes bases de 

datos y que a su vez faciliten la interpretación de éstos por medio de la división del trabajo en una 

metodología SCRUM.  

Este proyecto será presentado en este trabajo de grado en diferentes etapas. Una primera 

etapa está conformada por la problemática detectada donde se expone con detalle el impacto 

negativo y las dificultades que se presentan cuando no se utilizan herramientas web para la 

sistematización de la información. Después de esto, se le da paso a la justificación que permite 

entender ampliamente la razón de este proyecto. Antes de terminar se habla sobre la metodología 

a utilizar, que en este caso es el marco de trabajo SCRUM, donde se realizan el debido 

levantamiento de requisitos para planificar y organizar todo el proyecto en cuestión, esto con el fin 

de lograr y entregar el producto que es el desarrollo de un Sistema de Información Web para la 

gestión del Proyecto Pedagógico Integrador del programa académico Tecnología en Sistemas por 

Ciclos Propedéuticos de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia. 

  



 
 

Desarrollo de un sistema de información web para la gestión del Proyecto Pedagógico Integrador del 

programa académico Tecnología en Sistemas por ciclos propedéuticos de la Facultad de Ingeniería del 

Tecnológico de Antioquia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 12 

 

2. MARCO DEL PROYECTO 

2.1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La ausencia de un Sistema de Información para la gestión del Proyecto Pedagógico 

Integrador, estrategia pedagógica y didáctica que se desarrolla en el programa académico 

Tecnología en Sistemas por Ciclos Propedéuticos de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de 

Antioquia, ocasiona inconvenientes que se derivan de la realización de actividades que no se 

encuentran sistematizadas, situación que provoca reprocesos, falta de oportunidad de la 

información académica que se origina con la práctica de la estrategia, reprocesos, retrasos en la 

preparación de informes y utilización de tiempos adicionales en la elaboración de informes de 

seguimiento y control. 

Como proceso académico, la práctica del Proyecto Pedagógico Integrador debe ser 

planeada, organizada, dirigida y controlada; acciones que se dificultan en cada semestre debido al 

aumento de los estudiantes que ingresan al programa académico Tecnología en Sistemas por Ciclos 

Propedéuticos, debido a la cantidad de información que se debe procesar para actividades como la 

creación de los equipos de trabajo para cada una de las asignaturas integradoras, el seguimiento 

por parte de los avances para los proyectos propuestos por los estudiantes, el registro de las 

asesorías realizadas por los docentes para cada equipo de trabajo, la valoración del avance de los 

entregables y la verificación que debe realizar la Coordinación Académica. 
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Ilustración 1. Número de estudiantes. 

   

 

Ilustración 2. Número de estudiantes. 

    

Fuente: Tecnológico de Antioquia (2020). 

El desarrollo de un Sistema de Información Web para la gestión del Proyecto Pedagógico 

Integrador facilita la realización de las actividades proporcionando un medio eficiente para el 

procesamiento de la información académica, posibilita la eficiencia para la generación de informes 

y la realización del seguimiento por parte de los docentes y coordinadores y contribuye al 

cumplimiento de las metas de la Facultad de Ingeniería permitiendo la obtención de información 

oportuna sobre la aplicación de la estrategia pedagógica y didáctica. 
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2.2. ANTECEDENTES 

La revisión de literatura deja en evidencia la necesidad de disponer en las instituciones o 

entidades públicas y privadas, un sistema de información web; ya que la mayoría de la información 

presentada, organizada y direccionada en estas ahora es de forma virtual, lo que genera un cambio 

de paradigma y reinvención de los procesos de regularización informativos.  Por medio de la 

búsqueda de trabajos y/o proyectos sobre sistemas web en instituciones de educación superior y 

empresas, se exponen diferentes alternativas o metodologías que posiblemente pueden ser 

referentes para el Sistema de Información que se pretende desarrollar en la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia para la gestión de la información de la estrategia pedagógica y didáctica 

del Proyecto Pedagógico Integrador, y de esta manera se pudo proporcionar datos concretos que 

sirven de ayuda al presente proyecto.  

Los referentes y textos antecedentes enfocados en su mayoría, en sistemas de información, 

fueron consultados en diferentes páginas científicas, es decir; en plataformas universitarias que 

contienen trabajos de campo, trabajos de pregrado, artículos, reseñas, trabajos de posgrado, trabajos 

de maestría, entre otros no menos importantes, que ayudan a la construcción y mejoramiento del 

saber contemporáneo. Ejemplos de sitios web consultados son: la revista de ingeniería de la 

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, Google Scholar, la revista EAN, bases de datos 

internacionales como la revista cubana de Información en Ciencias de la Salud, y demás espacios 

teóricos de carácter científico importantes para el área de las tecnologías de la información. 
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El seguimiento y monitoreo es tan importante tanto para la toma de decisiones positivas y 

negativas; Sailema y Chango (2012), lo reafirman al desarrollar un sistema de automatización de 

las actividades de seguimiento y control de proyectos de investigación de la Universidad 

Tecnológica Indoamérica. Este sistema realiza funciones de canal de acceso fácil a las actividades 

propuestas y registro de estas, posibles avances y los ya hechos, entre otras tareas por medio de 

lenguajes de programación y librerías en el contexto del software libre (PHP, MySQL 5.0, Aptana 

Studio 3.0, FPDF, AJAX y FCK Editor). 

Una de las propuestas contemporáneas de la educación superior ha sido la evaluación a la 

metodología del Proyecto Pedagógico Integrador ya que de esto en parte depende el conocimiento 

de los estudiantes. Como propone Loureiro y otros (2016), se necesita esta evaluación por medio 

de 5 pasos, uno inicial denominado como la autoevaluación docente, luego la evaluación del 

superior, la evaluación de su coordinador, la valoración del curso y por último y no menos 

importante, una encuesta de opinión estudiantil sobre el desempeño docente. 

En el trabajo de Acosta, Becerra y Jaramillo (2017) se plantea la urgencia de que la 

Universidad de Otavalo pueda contar con un sistema estratégico de Información, que en otras 

palabras sería un sistema que actúe como gestor informático, de apoyo metodológico para la 

preparación estratégica institucional, la valoración o en la toma de decisiones que involucren 

estudiantes, docentes, integrando la metodología SIE-GU que ofrece una revisión de los principios 

del Plan Estratégico de desarrollo Institucional en cuatro etapas. Este proyecto revisado además de 

entregar varios indicadores que sirven para la planificación, evaluación, entre otros, permite 

agrupar esta información para la adecuada toma de decisiones. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=25639
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=25639
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En el texto presentado por Mugica y otros (2018), se propone la implementación de un 

proyecto que por medio de una metodología integral, enlace un sistema documental, un gestor 

informático y otros procesos necesarios para la toma de decisiones efectivas, creando lazos que 

apoyen con información válida los procesos científicos de la Universidad de la Habana; donde los 

archivos, documentos e información general interna o externa de la institución son base 

fundamental para las elecciones que influyan o respalden a cualquiera de las partes involucradas. 

La escuela ecuatoriana Rey Sabio Salomón como lo dice Vásques y Sanango (2018) tiene 

deficiencias en el manejo de la información y esto puede tener repercusiones en pérdida y malas 

decisiones, es por esto que se habla de la implementación de un sistema seguro que permita de 

forma clara el registro de notas, entrega de calificaciones, observaciones del plantel formador, entre 

otras funciones que sirve de apoyo durante el proceso educativo de las y los estudiantes.  

La conformación de equipos de trabajo, como lo dice Diaz (2020), cada vez es más 

complejo por las múltiples circunstancias por las que atraviesa la educación en cualquiera de sus 

niveles, una de esas dificultades es el constante incremento de estudiantes por aula y por docente. 

Él centra su trabajo en la educación superior y en las dinámicas vividas a la hora de trabajar como 

desarrollador de software y sugiere dos algoritmos (AL: algoritmo local y AG: algoritmo global; 

campos con respecto al grupo) para que este proceso de selección y desarrollo sea más justo para 

todos los estudiantes. Esto evidencia la importancia que es la elección de los grupos de estudio para 

llevar a cabo cualquier proyecto. 
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Se encuentra una notable necesidad en cada uno de los trabajos revisados y se demuestra 

que con la implementación de estos sistemas de información web la calidad de las instituciones 

educativas, ya sea de básica-media o superior, se mejora ya que se tiene un apoyo en la respuesta 

y se tiene un apoyo tanto en la cualificación institucional, como en la estudiantil. En el caso 

específico de la metodología didáctica y pedagógica del Proyecto Pedagógico integrador que se 

desarrolla en los dos ciclos de formación del programa académico Tecnología en Sistemas por 

Ciclos Propedéuticos, se requiere un Sistema de Información a la medida que facilite las 

actividades relacionadas con el seguimiento de las actividades y apoye la gestión de las evidencias 

del proceso para brindar oportunidad, confiabilidad y precisión a la hora de tomar decisiones 

académicas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un sistema de información web para la gestión del Proyecto Pedagógico 

Integrador del programa académico Tecnología en Sistemas por ciclos propedéuticos de la Facultad 

de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Especificar los requisitos del sistema de información web utilizando el marco de trabajo 

proporcionado por la metodología Scrum. 

● Diseñar la estructura arquitectónica del sistema de información web que satisface los 

requisitos especificados. 

● Implementar el sistema de información web que cumpla con la estructura arquitectónica 

diseñada.  

● Validar los requisitos del sistema de información web mediante pruebas funcionales. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se opta por el marco de trabajo ágil SCRUM, 

que propone una serie de roles con funciones específicas. De acuerdo con esto, se definen las 

responsabilidades de los integrantes del equipo nombrando al Product Owner (Coordinador del 

Proyecto Pedagógico Integrador), el Scrum Master (Sebastián Betancur Salazar) y el Development 

Team (Sebastián Betancur Salazar y Mateo Cardona Posada). Adicionalmente, los avances del 

proyecto serán registrados en la herramienta Web para la gestión de proyectos Trello, la cual integra 

funciones para apoyar la comunicación y colaboración en equipo y se convierte en un instrumento 

de apoyo para el seguimiento del progreso del proyecto. 

La especificación de los requisitos del sistema de información Web se efectúa sobre las 

solicitudes expresadas por el Product Owner y se registra en el Product Backlog debidamente 

priorizadas y estimadas para definir los ciclos de desarrollo. Para el caso específico del proyecto, 

se definen tres (3) ciclos de desarrollo con una duración de un (1) mes cada uno, en los cuales se 

realizan las actividades tendientes al desarrollo de incrementos funcionales para un subconjunto de 

requisitos expresados por el Product Owner, entre las cuales se pueden mencionar el diseño de la 

estructura arquitectónica que soporta los componentes lógicos del sistema de información Web, la 

implementación gradual de las funcionalidades y las pruebas funcionales que permitan validar los 

requisitos. 
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Para abordar cada uno de los ciclos anteriormente mencionados se deben implementar varias 

reuniones establecidas por la metodología Scrum, que ayudan a tener una mejor comunicación entre 

todos los implicados con el proyecto. Las reuniones que se llevaron a cabo fueron: 

● Planificación: En esta reunión se planifica el siguiente sprint. Por lo tanto, se tratan temas 

como: la revisión del backlog, creación de tareas asociadas a cada historia de usuario, 

puntuación de cada una de estas de acuerdo a su complejidad, la creación de habilitadoras 

en casos de requerirse y la asignación de las tareas a los integrantes del equipo de 

desarrollo. 

● Reunión diaria: Con esta reunión diaria se busca comprobar que no existan impedimentos 

para la ejecución de las tareas de cada integrante del equipo, manteniendo buena 

comunicación entre estos mismos, estas reuniones tienen una duración de no más de 15 

minutos. 

● Demo del sprint: En esta reunión se expone a todo el equipo el resultado del cumplimiento 

que se obtuvo por parte del equipo de desarrollo de acuerdo a lo comprometido en la 

reunión de planificación, mostrando las nuevas funcionalidades que generan valor para el 

cliente. 

● Retrospectiva: Esta reunión se lleva a cabo de forma privada entre el Scrum master y el 

equipo de desarrollo, con el fin de revisar la forma en que se está gestionando el proyecto 

hasta el momento en que se realizó la reunión, esto para tener una retroalimentación y 

poder mejorar en futuros sprints. 
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Ilustración 3. Ciclo de vida de un proceso Scrum. 

Fuente: Pecharromán (2015, p. 29). 

Al llevar a cabo estas reuniones en cada ciclo, se logra mantener una consistencia a lo largo 

de la ejecución del proyecto, se mantiene una buena comunicación entre los implicados en este 

mismo y se está en constante retroalimentación, esto implica mejorar constantemente. 
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4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

● Módulo gestión de usuarios: Un usuario con los permisos suficientes podrá crear un 

usuario en la plataforma registrando los datos personales que le pide el formulario además 

podrá modificar la información de un registro en cualquier momento. 

● Módulo de roles: Un usuario con los permisos suficientes podrá visualizar los roles con 

los que cuenta la plataforma, este módulo no permite realizar alguna acción sobre él, siendo 

sólo informativo. 

● Módulo de asignación de permisos: Un usuario con los permisos suficientes podrá realizar 

asignaciones a los diferentes roles con los que cuenta la plataforma, esto con el fin de que 

un usuario tenga acceso a las funcionalidades del sistema. 

● Módulo de calificación: Un docente puede realizar la calificación de todos los proyectos 

que están asignados a él, teniendo en cuenta que puede realizar 3 calificaciones como 

máximo para cada equipo donde también podrá agregar un comentario explicando la razón 

de la nota. 

● Módulo administración de materias: Coordinador del Proyecto Pedagógico Integrador 

podrá realizar la creación de las materias que se dictaran por cada nivel en el semestre 

próximo a cursar, donde también podrá realizar la asignación del docente asesor para cada 

materia. 

● Módulo detalle de materias: Un docente asesor podrá ver el detalle de sus materias 

asignadas, en el cual encontrará la información de los equipos de trabajo por materia, en la 
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cual también podrá realizar el cargo de los nuevos equipos de trabajo conformados por los 

estudiantes matriculados. 

● Módulo reportes: Un usuario con los permisos suficientes podrá visualizar los reportes de 

acuerdo con su rol asignado, en el cual obtendrá información valiosa para la toma 

decisiones. Los reportes son: 

o Administrador 

▪ Reporte notas por asignatura y grupo 

▪ Reporte de evaluación que los estudiantes realizan sobre la estrategia 

o Docentes 

▪ Reporte asesorías por asignatura  

▪ Reporte asesorías por grupo 

o Estudiante 

▪ Reporte de observaciones y notas de los entregables.  

● Módulo seguimiento asesorías: Un docente asesor podrá registrar la información sobre las 

asesorías que se da para cada equipo de trabajo asignado a su respectiva materia, en el cual 

se tomará la fecha de actualización y un comentario que deberá ingresar el docente. Este 

módulo contará con la acción de exportar de acuerdo con todas las asesorías hechas. 

● Módulo de evaluaciones: Un estudiante del ciclo de formación Técnico Profesional y 

Tecnológico podrá realizar una evaluación de satisfacción referente a las temáticas 

brindadas en el transcurso del semestre en cada materia, esta evaluación contará con unas 

preguntas ya estipuladas y que serán de respuesta múltiple y abiertas. 
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4.3. RECURSOS 

 

Tabla 1. Recursos – Recursos humanos 

Recursos Humanos 

Product Owner 
Manuel Alexander Valbuena Henao: manifiesta claramente la necesidad 

del cliente dentro del Product Backlog. 

Scrum Master 
Sebastián Betancur: Encargado de ayudar a entender la necesidad del 

cliente al Development Team. 

Development Team 
Mateo Cardona Posada: Responsable de cumplir con los Sprints 

establecidos, esto con el fin de realizar el producto que el cliente necesita. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla 2. Recursos – Recursos tecnológicos 

Recursos Tecnológicos 

Computador 
Equipo portátil HP: Procesador Core I7 10TH GEN, Memoria RAM de 

16GB, Memoria de almacenamiento 1TB. 

Accesorios Teclado, Mouse 

Software Visual Studio Code, Workbench, GIT, NodeJS, Postman, Google Chrome 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 3. Recursos – Recursos virtuales 

Recursos Virtuales 

Servidor virtual  

Repositorio Bitbucket 

Plataforma scrum Trello 

Software Teams 

Servidores web Apache y Nodejs 

Fuente: Elaboración propia (2020).



4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 4. Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Título del trabajo: Desarrollo de un sistema de información Web para la gestión del Proyecto Pedagógico Integrador del programa académico 

Tecnología en Sistemas por ciclos propedéuticos de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia. 

MESES Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

SEMANAS 

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

Reunión de planeación y firma de acta de inicio                  

Verificación de objetivos y productos de la propuesta                 

Validación del alcance de la propuesta                 

Formulación del contexto del software                 

Construcción del backlog                 

Planificación de los sprints                 

Seguimiento del avance del proyecto (20%)                 

Desarrollo de los sprints                 

Diseño del sistema                 

Despliegue del sistema                 

Validación del sistema                 

Seguimiento del avance del proyecto (20%)                 

Ajustes de la propuesta                 

Entrega del informe y la documentación del proyecto                 

Sustentación del proyecto ante jurados                 



5. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se enlistan los conceptos que sirven como límites interventores para la 

investigación del desarrollo del sistema de información web para la gestión del Proyecto 

Pedagógico Integrador del programa académico Tecnología en Sistemas por ciclos propedéuticos 

de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia.  

Sistema de información web. 

Según Cañate & Chain (s.f.), una de las mejores herramientas para el manejo de la 

información ha sido la web, además de eso, le ha servido a los ciudadanos para subsanar sus 

necesidades informativas, permitiendo la entrega de información y la retención de ésta de manera 

confiable. Y como lo menciona Becerra y Jaramillo (2017), este tipo de sistemas son importantes 

y de gran utilidad a la hora de tomar decisiones que afectan a una o varias personas dentro de la 

institución, y como es respuesta a su importancia, estos autores aportan a concretar su definición, 

es decir; estos sistemas de información web sirven para resguardar y recolectar información de 

forma tan confiable que posibilita la toma de decisiones eficientes.  

Proyecto Pedagógico Integrador. 

Contextualizando el “Proyecto Pedagógico Integrador” a la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia y a su educación en software, tal como lo dice Valbuena (2019), es acá 

donde se integra y se analiza la relación que tiene cada ciclo propedéutico. Este proyecto es el 

principal enlace para estudiar de forma adecuada las competencias que se necesitan para cursar la 

técnica, tecnología o profesional y es la guía para el trabajo de los y las docentes de dicha carrera. 

Ciclos propedéuticos. 
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Como lo dice Garzón (2020); la educación debe ser una respuesta a las exigencias de la 

sociedad en diferentes aspectos entre los que está el económico y el de calidad y esta ha sido 

fundamental en los cambios de paradigma e inclusión en la academia y de esto se tratan los ciclo 

propedéuticos; donde las instituciones de educación superior (como es el caso colombiano) ofertan 

estudios por niveles, que la mayoría de los casos sirve para que los y las estudiantes puedan adaptar 

su proceso a los contextos socio-económicos -entre otros- que puedan estar presentes en sus vidas. 

Sprint. 

Un Sprint es un ciclo breve para el desarrollo, es decir, un intervalo de tiempo fijado en 

cual se realiza un incremento de valor a un proyecto, de acuerdo con las actividades comprometidas 

en este tiempo, según the blokehead (2016), dice que Los ciclos de sprint duran de 2 a 4 semanas, 

este tiempo es más que suficiente y es un plazo aceptado por la comunidad Scrum para producir 

incremento de valor al producto. El objetivo del Sprint no cambia durante las fechas establecidas 

de duración, esto ayuda a que el equipo de desarrollo mantenga una estabilidad de acuerdo con sus 

responsabilidades durante este intervalo de tiempo y genera un control sobre el desarrollo de las 

actividades que se están llevando a cabo. 

Scrum. 

Scrum está dentro de la metodología de desarrollo de software ágil como un marco de 

referencia para crear software complejo y cumplir con los tiempos de entrega de una forma mucho 

más sencilla. En Scrum los equipos usan iteraciones periódicas denominadas sprints, esto para 

llevar a cabo un control de tareas y avances de los proyectos, estos sprints cuentan con etapa de 
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planeación, diseño, ejecución y pruebas. Conforme a Schwaber, Sutherland (2017) Scrum no es un 

proceso, técnica o un método, más bien es un marco en cual se utilizan varios procesos y técnicas 

para la buena administración del producto a desarrollar y el trabajo de técnicas que se implementan 

para mejorar continuamente el producto, el equipo y el ambiente de trabajo. 

HTML5. 

HTML “HyperText Markup Language” es un lenguaje marcado utilizado para la 

elaboración de páginas web mayormente. HTML5 es la quinta versión la cual está aún en 

desarrollo, esta versión se define como el estándar para la nueva generación de desarrollo web 

creando etiquetas, atributos y nuevas características encontradas en la esta última versión, una 

característica importante de esta versión es que es de código abierto. 

Css3. 

Css3 es la última versión de CSS que a su vez es una tecnología que ha tenido evolución 

en el tiempo, sus siglas corresponden a “Cascading Style Sheets” (Hojas de estilo en cascada). Css 

es un lenguaje de diseño gráfico que permite crear y modificar visualmente un documento escrito 

en un lenguaje de marcado, muy comúnmente usado en conjunto con HTML. 

Stack MEAN. 

El stack MEAN es un conjunto de herramientas para desarrollar aplicaciones web basado 

en el lenguaje de programación javascript, que junta un conjunto de framework para brindar mayor 

eficacia y rapidez al momento de crear aplicaciones web.  
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Carvaca Morán y Ramos Tamayo (2017) nos dicen que el nombre MEAN proviene de las iniciales 

de los cuatro componentes de software (MongoDB, ExpressJs, AngularJS, NodeJs), también 

mencionan que gran parte de los beneficios del stack MEAN provienen de la robustez de NodeJs, 

ya que al proporcionar su API en tiempo real se puede usar libremente en el código front-end por 

AngularJS y crear componentes que brinden datos rápidamente en tiempo real. También es muy 

común ver que se usa la letra M por Mysql y no por MongoDB. 

ExpressJs. 

ExpressJs es un framework para javascript que ayuda a crear aplicaciones web del lado del 

servidor ahorrando mucho trabajo a los desarrolladores y con esto tener el resultado final en menor 

tiempo, ya que proporciona una larga lista de funcionalidades listas para usarse sin que el 

desarrollador se tenga que preocupar por crearlas. ExpressJs está basado en un framework que a su 

vez está basado en http para NodeJs, brindando todas las opciones del módulo http, conforme a 

ERRAEZ VACACELA (2020) ExpressJs usualmente se comunica con clientes a través de 

peticiones http mediante la comunicación con un API. 

MySql. 

MySql es un sistema gestor de bases de datos relacionales de código libre, que según Marín 

(2019) MySql es el sistema gestor de base de datos por excelencia y hasta el día de hoy es de los 

preferidos por la comunidad, al ser multihilo y multiusuario aporta grandes ventajas como la 

facilidad de uso y gran rendimiento, soporte multiplataforma y soporte para certificado SSL. 
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Conforme a Combaudon (2018) MySql es capaz de ofrecer gran rendimiento incluso en servidores 

con pocos recursos, tiene una gran estabilidad y fiabilidad en el tratamiento de datos, es decir, que 

es muy raro perder datos en una instancia de MySql bien configurada. 

Angular. 

Según Gury (2016), Angular es un framework de javascript que facilita el desarrollo de 

páginas web, dicho framework es desarrollado por google y una de sus principales características 

es que es de código libre. 

Angular separa el código del lado del servidor y del lado del cliente, evita escribir código 

repetitivo y está basado en componentes, esto quiere decir que nos permite crear nuevas etiquetas 

HTML y utilizarlas cuantas veces sean necesarias, haciendo la aplicación más escalable, lo dicho 

anterior son unas de las cuantas ventajas que este framework nos brinda. 

Conforme a Arizmendi (2018) al angular ser fácil de mantener y modular, permite a los 

desarrolladores ser más productivos, entender mejor el funcionamiento de una aplicación web, 

actualizar y/o mejorar la versión actual de una aplicación, también agregando que al poder reutilizar 

componentes reduce una parte considerable de tiempo al momento de desarrollar. 

NodeJs. 

NodeJs es un entorno de ejecución orientado a eventos asíncronos que nos permite ejecutar 

javascript en el servidor. Este usa un modelo de entrada(solicitudes) y salida(respuestas) sin 

bloqueo, esto controlado por una serie de eventos que lo hace muy ligero, en la creación de 
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aplicaciones de red rápidas es donde se pueden aprovechar todas las ventajas que NodeJs nos 

brinda, ya que es capaz de manejar una gran cantidad de conexiones simultáneas de manera muy 

eficaz 

De acuerdo con Haro, Guarda, Zambrano, Ninahualpa (2018) nos cuenta que NodeJs es 

considerado en la actualidad como la mejor alternativa para crear aplicaciones REST API más 

eficientes. 

Virtualidad. 

Es un espacio no tangible que según varios autores puede simbolizar el paso a la 

modernidad por los diferentes cambios que se dieron con la llegada de esta, por ejemplo, el paso 

de procesos realizados de forma manual a un entorno digital (tecnología), otorgando el mismo 

sentido, pero con mayor eficacia y confiabilidad. Por otra parte, según Ardila, Bautista y Martínez 

(2019) la virtualidad se puede definir o “está representada en la eficiencia, entendida como la 

optimización del uso de todos los recursos humanos, financieros y materiales, y la maximización 

de los resultados”. 

MVC. 

MVC es una arquitectura de software, usada frecuentemente para separar el código según 

sus responsabilidades, que como resultado nos dejan distintas capas que se encargan de una tarea 

muy puntual, estas capas son el Modelo, la Vista y el Controlador. Esta separación nos ofrece 

diversos beneficios tanto para la mantenibilidad del código como para la lectura rápida y sencilla 

de este mismo. 
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MVC tiene un ciclo de vida que nos ayuda a mantener de forma sencilla las interacciones del 

usuario con las diferentes interfaces, Velásquez Calle (2018) nos dice que este ciclo de vida inicia 

cuando el usuario elabora una solicitud en la vista, el controlador entiende esta solicitud y llama al 

modelo para que a su vez este último interactúe con la base de datos. 

Bootstrap. 

Es un framework de CSS para el frontend que comúnmente se usa en el desarrollo de 

aplicaciones web, este framework inicialmente fue desarrollado por twitter bajo el nombre de 

Twitter Blueprint para estandarizar las herramientas de la compañía, luego cambió su nombre a 

Bootstrap ya se encuentra en la versión 4. 

Esta herramienta proporción interactividad mediante una serie de componentes que 

facilitan la comunicación con el usuario, también brinda fácil implementación para la accesibilidad 

de una aplicación web, de acuerdo con Tacuri Inga (2018) Bootstrap es una muy buena opción para 

crear interfaces de usuario limpias y fácilmente adaptables a cualquier tipo de dispositivo y pantalla 

sea cual sea el tamaño. 

Responsive Web Design. 

Responsive Web Design es una técnica de diseño muy usada en la actualidad para la creación de 

sitios web fácilmente adaptables a cualquier dispositivo o pantalla. Esto logrado gracias al uso de técnicas 

CSS como media queries. Como nos dice Riccardi y otros (2018) el Responsive Web Design es un 

conjunto de pautas de diseño y series que da la posibilidad de adaptar sitios web al entorno de navegación 

(múltiples dispositivos). con esto se logra brindar comodidad y facilidad al usuario al momento de 

navegar por una aplicación web. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE 

6.1.1. Descripción del Negocio 

La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia es una de las universidades públicas 

que tiene el departamento de Antioquia y está dedicada a la formación de técnicos y tecnólogos en 

diferentes áreas; posibilita la educación en carreras de pregrado y también de posgrado de alta 

calidad. El Tecnológico de Antioquia cuenta con una biblioteca tecnológica, coliseo, zonas para el 

deporte y la recreación y centros de investigación. 

Dentro de la guía para el adecuado funcionamiento y respeto por la privacidad institucional 

y personal de sus miembros, esta institución de educación superior tiene un Sistema Integrado de 

Gestión que incluye diferentes políticas institucionales que rigen para todas las sedes que tiene el 

Tecnológico de Antioquia:  

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria cuenta con las sedes de Medellín, 

Copacabana e Itagüí y actualmente hace presencia en los municipios de Santa Rosa y La Pintada con 

los programas de Licenciatura en Educación Preescolar, en el municipio de Ciudad Bolívar con el 

programa de Trabajo Social, Urrao con el programa de Contaduría Pública y Marinilla con el programa 

de Psicología 

El campus principal del Tecnológico de Antioquia se encuentra ubicado en la calle 78B 

72A-220, en Medellín Colombia y este cuenta con 13 bloques, de los cuales se otorgaron 4 de uso 
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único; la biblioteca Humberto Saldarriaga Carmona en el bloque 11, y 3 (8, 12, 13) de uso 

académico como aulas de clase. 

La estructura orgánica del Tecnológico de Antioquia como en las demás instituciones de 

educación superior ha funcionado para llevar a cabo cada uno de los proyectos en pro de la 

educación y ha permitido lograr los objetivos propuestos en su misión y visión. Cuenta con una 

rectoría, quien es la encargada de ser la vocera de las decisiones que surgen del Consejo Directivo; 

máximo órgano para la toma de decisiones y del Consejo Académico; estos tres entes son la más 

alta representación y posición universitaria.  

     

Ilustración 4. Estructura orgánica Tecnológico de Antioquia. 

Fuente: Tecnológico de Antioquia (2019). 
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Esta organización también cuenta con una oficina de Comunicaciones, una Vicerrectoría 

Académica, secretaria y entes que están a cargo del funcionamiento óptimo del área Financiera y 

Administrativa; está a cargo de cuatro áreas de Coordinación entre las que se encuentra la 

Coordinación de Servicios Generales. 

El Tecnológico de Antioquia hasta la fecha tiene presentes 40 programas académicos, los 

cuales están divididos en cuatro Facultades y un departamento y estos son: Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas, Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Facultad de Derecho y 

Ciencias Forenses, Facultad de Ingeniería y Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes; 

encargadas de “Gerenciar los procesos de Docencia, Investigación y Extensión de los programas 

académicos adscritos a la facultad, en concordancia con las necesidades del entorno y las directrices 

institucionales” (Tecnológico de Antioquia, s.f.) y se proyectó para que de manera progresiva, 

pueda ampliar su oferta educativa en favor de la Región y el liderazgo académico. 

6.1.2. Áreas a Intervenir 

Este proyecto tendrá un impacto en la Facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia para el programa académico Tecnología en Sistemas por ciclos 

propedéuticos, la cual contiene la metodología didáctica y pedagógica para la gestión del Proyecto 

Pedagógico Integrador. 
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6.1.3. Actores y sus Roles 

Tabla 5. Actores y sus roles – Product owner 

Nombre Manuel Alexander Valbuena Henao 

Rol Product owner 

Responsabilidad Gestionar el proceso Scrum, Eliminar impedimentos. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla 6. Actores y sus roles – Scrum Master 

Nombre Sebastián Betancur Salazar 

Rol Scrum Master 

Responsabilidad Gestionar el proceso Scrum, Eliminar impedimentos. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla 7. Actores y sus roles – Desarrollador 

Nombre Mateo Cardona Posada 

Rol Desarrollador 

Responsabilidad Desarrollar el producto, autoorganizarse y autogestionarse para la 

entrega de un incremento de software al final del ciclo del desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla 8. Actores y sus roles – Administrador 
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Nombre Coordinador del Proyecto Pedagógico Integrador 

Rol Administrador 

Responsabilidad Usuario que cuenta con todos los permisos para la gestión de la 

plataforma. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla 9. Actores y sus roles – Docente 

Nombre Docente asesor 

Rol Docente 

Responsabilidad Usuario que tendrá a su disposición ciertos permisos los cuales usará 

para llevar el seguimiento a las actividades que se deben realizar por 

cada materia. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla 10. Actores y sus roles – Estudiante 

Nombre Estudiante del ciclo de formación Técnico Profesional y Tecnológico 

Rol Estudiante 

Responsabilidad Usuario el cual podrá acceder a la plataforma con el fin de revisar su 

avance 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

La aplicación web brinda una solución al problema evidenciado con el Proyecto Pedagógico 

Integrador en la siguiente forma: 

● Módulo gestión de usuarios: Creación y administración de todos los usuarios registrados 

en la plataforma 

● Módulo de roles: Visualización de los roles con los que cuenta la plataforma. 

● Módulo de asignación de permisos: Administración y asignación de los permisos a cada 

rol del sistema. 

● Módulo de calificación: Gestión del seguimiento a cada proyecto asignado a una materia. 

● Módulo administración de materias: Creación y asignación de docente a cada materia 

por semestre. 

● Módulo detalle de materias: Administración y asignación de grupos de trabajo 

conformado por los estudiantes. 

● Módulo reportes: Visualización de estadísticas gráficamente donde se visualice la 

información de manera ordenada que deja cada uno de los procesos que se llevan a cabo. 

● Módulo seguimiento asesorías: Creación de registros generados por la asesoría a cada 

proyecto y generación de PDF con la información. 

● Módulo de evaluaciones: Recolección de datos para evaluar la satisfacción de los 

estudiantes frente a la temática de cada materia. 



6.2.1. Product backlog 

 

Tabla 11. Product backlog – Gestión de Proyecto Pedagógico Integrador 

Historias de Usuario Estimación Ejecución 

Id 

HU 
Nombre HU 

Sprin

t 

Priorida

d 

Hrs 

Definició

n 

Hrs 

Desarroll

o 

Hrs 

Pruebas 

Hras 

totales 
Fecha Inicio 

Fecha  

puesta en 

producció

n 

Observación 

1 Login  1 0.3 3 0.3 4 08/09/2020   

2 
Administración 

de permisos 
 2 0.3 4 0.3 5 08/09/2020   

3 
Visualización 

de roles 
 3 0.3 3 0.3 4 08/09/2020   

4 
Administración 

de usuarios 
 4 0.3 3 0.3 4 08/09/2020   

5 
Calificación de 

proyectos 
 5 1 8 0.3 9.3 28/09/2020   

6 

Creación de 

grupos de 

trabajo 

 6 0.3 5 1 6.3 28/09/2020   

7 

Evidencias 

seguimiento de 

proyectos 

 7 0.3 3 0.3 4 06/10/2020   

8 Reportes  8 1 8 1 10 30/10/2020   

9 Evaluaciones  9 1 8 1 10 30/10/2020   

10 Crear preguntas  10 1 5 1 7 08/11/2020   

11 
Administración 

de asignaturas 
 11 1 5 1 7 08/11/2020   

Fuente: Elaboración propia (2020).



6.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 

6.3.1. Historias de usuario 

 

Tabla 12. Historias de usuario – Login 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Login 

ID HISTORIA 1 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

3 

Como: Usuario 

Quiero: Realizar la autenticación de mis credenciales 

Para: Ingresar al sistema 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingreso mis credenciales correctas 

Espero: Tener acceso al sistema después de la validación 

Cuando: Ingresos credenciales erróneas 

Espero: Obtener un mensaje denegando el ingreso al sistema 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 13. Historias de usuario – Administración de permisos 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Administración de permisos 

ID HISTORIA 2 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

3 

Como: Administración 

Quiero: Quiero administrar los permisos que tendrán los demás usuarios 

Para: Permitir o denegar el ingreso a ciertos módulos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando le doy permisos a un rol 

Espero: 

Que todos los usuarios que tengan asignados el rol puedan acceder a dicho 

módulo o acción. 

Cuando: Cuando le retiro permisos a un rol 

Espero: 

Que todos los usuarios que tengan asignados el rol no puedan acceder a dicho 

módulo o acción. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 14. Historias de usuario – Visualización de roles 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Visualización de roles 

ID HISTORIA 3 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

2 

Como: Administrador 

Quiero: Visualizar los roles 

Para: Para tener un control de los roles con los que cuenta la plataforma 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingreso al módulo de roles 

Espero: Ver los registros en la tabla 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

6.3.2. Revisión 

En el sprint 1 como equipo de desarrollo pudimos cumplir las el 100% de las actividades 

en cual tuvimos tanto temas claros y pudimos desarrollarlos sin problemas como también tuvimos 

dificultades con algunas tareas por el grado de dificultad, se nos facilitó un poco las reuniones que 

tuvimos con el product owner, donde pudimos entender bien el funcionamiento desea para cada 

una de las historias de usuario dando por terminadas cada una de las actividades de una forma 

óptima. 
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6.3.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

Ilustración 5. Interfaz – Login. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Ilustración 6. MER - Login. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 7. Interfaz – Administración de permisos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Ilustración 8. MER - Administración de permisos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 9. Interfaz – Visualización de roles. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Ilustración 10. MER – Visualización de roles. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Validación de Historias de Usuario Sprint 1  

Las validaciones de las historias de usuario entregadas en el Sprint 1 se realizaron con éxito, 

ver Anexo 3. “Formato de pruebas funcionales” 

�  La historia de usuario #1 se valida en el caso de prueba CP-01 

�  La historia de usuario #2 se valida en el caso de prueba CP-02 

�  La historia de usuario #3 se valida en el caso de prueba CP-03 
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6.4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

6.4.1. Historias de usuario 

 

Tabla 15. Historias de usuario – Administración de usuarios 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Administración de usuarios 

ID HISTORIA 4 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

3 

Como: Administrador 

Quiero: Crear un usuario manualmente 

Para: Dicho usuario tenga acceso a la plataforma con un rol específico 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Creo un usuario 

Espero: Ver el registro en la tabla 

Cuando: Edito un usuario 

Espero: Ver el registro en la tabla con la información actualizada 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

  



 
 

Desarrollo de un sistema de información web para la gestión del Proyecto Pedagógico Integrador del 

programa académico Tecnología en Sistemas por ciclos propedéuticos de la Facultad de Ingeniería del 

Tecnológico de Antioquia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 48 

 

Tabla 16. Historias de usuario – Calificación de proyectos 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Calificación de proyectos 

ID HISTORIA 5 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

5 

Como: Docente 

Quiero: Darle la calificación a cada equipo de trabajo 

Para: Para tener un control de estas calificaciones 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Realiza el cambio de una nota de un equipo 

Espero: Que el sistema de guarde la calificación luego de una confirmación 

Cuando: Realiza el cambio de una nota de un equipo y no confirmó el cambio 

Espero: Que el sistema no me guarde las modificaciones 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

6.4.2. Revisión 

 

Como equipo de desarrollo tuvimos un gran reto que se nos presentó con la Historia de 

Usuario “Administración de usuarios” debido a las especificaciones que nos dio el product owner 

con respecto a las expectativas. El sprint se pudo cumplir en el tiempo acordado, lo cual se tuvo un 

100% de efectividad, dejando un desarrollo limpio, buenas y prácticas y cumpliendo las 

expectativas del product owner. 
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6.4.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

Ilustración 15. Interfaz – Administración de usuario. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Ilustración 16. Interfaz - Administración de usuario. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 17. Interfaz - Administración de usuario – Editar un usuario. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Ilustración 18. Interfaz – Administración de usuario – Creación múltiples usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 19. MER - Administración de usuario. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Ilustración 20. Interfaz – Calificación de proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 21. Interfaz - Calificación de proyectos – Selección asignatura. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Ilustración 22. Interfaz – Calificación de proyectos – calificaciones del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 23. Interfaz – Calificación de proyectos – Guardar calificación. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 24. MER – Calificación de proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Validación de Historias de Usuario Sprint 2 

Las validaciones de las historias de usuario entregadas en el Sprint 1 se realizaron con éxito, 

ver Anexo 3. “Formato de pruebas funcionales” 

�  La historia de usuario #4 se valida en el caso de prueba CP-04 

�  La historia de usuario #5 se valida en el caso de prueba CP-05 
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6.5. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

6.5.1. Historias de usuario 

 

Tabla 17. Historias de usuario – Creación de grupos de trabajo 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Creación de grupos de trabajo 

ID HISTORIA 6 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

5 

Como: Docente 

Quiero: Realizar la creación de equipos 

Para: Conformar los grupos de trabajo de la asignatura 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Adjunto el archivo que contiene los equipos de trabajo 

Espero: Visualizar en la tabla la información suministrada 

Cuando: Adjunto un archivo erróneo 

Espero: No visualizar cambios en la tabla 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 18. Historias de usuario – Evidencias seguimiento de proyectos 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Evidencias seguimiento de proyectos 

ID HISTORIA 7 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

5 

Como: Docente 

Quiero: Agregar un registro de asesoría realizada a los equipos de trabajo 

Para: Generar un reporte de todas las asesorías realizadas en la asignatura 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Accedo a la opción de generar evidencia de asesoría 

Espero: 

Modal con los campos fecha y nombre que al guardar me genera el nuevo 

registro 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 19. Historias de usuario – Reportes 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Reportes 

ID HISTORIA 8 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

8 

Como: Estudiante, Docente y Administrador 

Quiero: Visualizar las gráficas  

Para: Generar un reporte con respecto al avance de cada semestre 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Accedo a la plataforma 

Espero: 

Visualizar las gráficas correspondientes a cada rol asociado al usuario con una 

sesión activa. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 20. Historias de usuario – Evaluaciones 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Evaluaciones 

ID HISTORIA 9 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

8 

Como: Estudiante 

Quiero: Valorar la estrategia pedagógica y didáctica del Proyecto Pedagógico Integrador 

Para: Generar un reporte del proceso de enseñanza 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Accedo a la plataforma 

Espero: Poder calificar las temáticas dictadas en cada asignatura. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 21. Historias de usuario – Crear preguntas 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Crear preguntas 

ID HISTORIA 10 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

5 

Como: Administrador 

Quiero: Crear las preguntas de selección múltiple 

Para: 

Generar un formulario para poder evaluar la estrategia pedagógica y didáctica 

del Proyecto Pedagógico Integrador por parte de los estudiantes. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Accedo a la plataforma 

Espero: Crear o modificar preguntas. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 22. Historias de usuario – Administración de asignaturas 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Administración de asignaturas 

ID HISTORIA 11 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

5 

Como: Administrador 

Quiero: Crear y administrar las asignaturas 

Para: Generar un listado de asignaturas y asignación de docentes por semestre 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Accedo al módulo 

Espero: Crear, modificar e inactivar una asignatura con un docente a cargo. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

6.5.2. Revisión 

Como equipo de desarrollo tuvimos un Sprint en el cual el aumento de historias de usuario fue 

significativo al Sprint pasado, donde no realizamos bien la estimación y eso nos llevó a tener un 

sobre esfuerzo para cumplir con cada una de las tareas comprometidas, luego de finalizado el Sprint 

tuvimos unas métricas de finalización del 100%, cumpliendo así con todas las tareas con las cuales 

nos comprometimos en la reunión de planificación. 
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6.5.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

Ilustración 21. Interfaz – Creación de grupos de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Ilustración 22. Interfaz - Creación de grupos de trabajo – Selección EXCEL. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 23. MER – Creación de grupos de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Ilustración 24. Interfaz – Evidencias de seguimiento de proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 25. Interfaz – Evidencias de seguimiento de proyectos – Generar registro. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Ilustración 26. MER – Evidencias de seguimiento de proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 27. Interfaz – Evaluaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 28. MER – Evaluaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Ilustración 29. Interfaz – Crear preguntas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 30. MER - Crear preguntas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Validación de Historias de Usuario Sprint 3 

Las validaciones de las historias de usuario entregadas en el Sprint 1 se realizaron con éxito, 

ver Anexo 3. “Formato de pruebas funcionales” 

�  La historia de usuario #6 se valida en el caso de prueba CP-07 

�  La historia de usuario #7 se valida en el caso de prueba CP-08 

�  La historia de usuario #8 se valida en el caso de prueba CP-09 
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�  La historia de usuario #9 se valida en el caso de prueba CP-11 

�  La historia de usuario #10 se valida en el caso de prueba CP-10 

�  La historia de usuario #11 se valida en el caso de prueba CP-6 

 

6.6. DISEÑO DEL SISTEMA 

6.6.1. Especificación de la arquitectura. 

 

Ilustración 31. Arquitectura de la solución 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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6.6.2. Diagrama de clases. 

 

Ilustración 32. Diagrama de clases. 
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6.6.3. Diagrama entidad relación. 

 

Ilustración 33. MER. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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6.7.  DESPLIEGUE DEL SISTEMA 

Ilustración 34. Diagrama de despliegue. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

6.7.1. Manual de Usuario 

 

Manual adjunto en el proyecto 

6.7.2. Manual de Instalación 

 

Manual adjunto en el proyecto 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Gracias a el patrón arquitectónico de software MVC se logró mantener la escalabilidad del 

proyecto a medida que este fue creciendo, logrando así tener un código sólido, fácil de interpretar 

y reusable para futuras implementaciones. Por otro lado, la selección de tecnologías basadas en el 

stack MEAN (Mysql, Express, Angular, Node) ayudaron a crear una aplicación fluida desde la 

primera carga, amigable con el usuario final y rápida, constituida por los siguientes módulos. 

● Módulo gestión de usuarios: En este módulo se implementó la creación de usuarios de 

forma masiva o individual, dando así eficacia y rapidez a la tarea de registrar usuarios en el 

Sistema de Información Web. 

● Módulo de roles: Para facilidad del administrador del sitio, se desarrolló una interfaz en la 

que puede ver detalladamente qué roles hay disponibles en el Sistema de Información Web. 

● Módulo de asignación de permisos: El administrador podrá asignar diferentes permisos a 

cada uno de los roles disponibles dentro Sistema de Información Web. 

● Módulo de calificación: Con esta implementación cada docente encargado podrá realizar 

la calificación parcial o total de los proyectos asignados a él, de una forma rápida y sin 

riesgo de perder datos ya que todas estas notas se almacenarán en la base de datos del 

Sistema de Información Web. 

● Módulo administración de materias: Gracias a este módulo el administrador de la 

aplicación tendrá la facilidad de crear materias y asignar cada uno de los atributos que hace 

que estas se distinguen entre sí. 
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● Módulo detalle de materias: En este módulo se podrá evidenciar cada una de las materias 

que se encuentran creadas y sus respectivos detalles. 

● Módulo reportes: Pensando en la óptima toma de decisiones se desarrolló este módulo, en 

el cual cada usuario tendrá la posibilidad de observar gráficas o tablas en las cuales se pinta 

información importante que es de gran ayuda en la toma de decisiones. 

● Módulo seguimiento asesorías: El docente encargado de cada proyecto podrá adjuntar la 

asesoría realizada a cada grupo, manteniendo con esto evidencia del cumplimiento de esta tarea. 

● Módulo de evaluaciones: Cada estudiante realizará una encuesta en la cual evaluará la 

experiencia con la metodología aplicada, con estos resultados es posible tomar decisiones 

para mejorar en futuros semestres. 

La técnica de autenticación con el API elegida fue un acierto para la seguridad, al generar 

tokens con tiempo de expiración en cada sesión se logran mantener los datos seguros en el servidor 

y se evita el robo de dicho token ya que se vence cada cierto tiempo. El desarrollo por componentes 

que nos brinda el framework de JavaScript Angular ayudó a construir un código reusable, todo esto 

bajo el principio DRY (Don´t Repeat Yourself), con esto se logró hacer el proyecto muy escalable 

para hacer más sencilla la realización de cambios futuros. Gracias a la plantilla de diseño simple 

clara que se elaboró se mantiene un producto usable y fácil de usar por cualquier usuario. 

De acuerdo con la certificación del sistema de información web, se implementó un manual 

de pruebas funcionales en las cuales se revisa de acuerdo con los criterios de aceptación definidos 

por el Product Owner, con el fin de corregir problemas que se encuentren a medida que el plan de 

pruebas se va desarrollando.  
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8. IMPACTO ESPERADO 

Desde el inicio, este proyecto se pensó para que fuese colaborador institucional, de manera 

que buscará y ayudará a que en el Tecnológico de Antioquia cuente con un sistema de información 

web para gestionar el Proyecto Pedagógico Integrador, una estrategia pedagógica y didáctica 

implementada por la Facultad de Ingeniería en el programa académico Tecnología en Sistemas por 

Ciclos Propedéuticos, para la formación de los y las estudiantes. Se espera que este sistema, por 

medio de diferentes indicadores lleve registro del avance que se tiene durante cada semestre y que 

de igual manera se espera que este sistema ayude al momento de la toma de decisiones, para que 

éstas, después del control de calidad sean en beneficio de la comunidad académica. 

Es por esto que otra de las ambiciones al implementar el sistema de información web para la 

gestión del Proyecto Pedagógico Integrador, sea la de gestionar y realizar seguimiento a los proyectos 

que desarrollan los estudiantes en las asignaturas integradoras, para que de modo eficiente los y las 

docentes realicen un registro del seguimiento con seguridad y veracidad, asignen una calificación y 

agreguen anotaciones que retroalimentan los avances obtenidos por los equipos de trabajo. 

Adicionalmente, se espera que gracias al Sistema de Información Web para la gestión del 

Proyecto Pedagógico Integrador, los estudiantes de las asignaturas integradoras y de apoyo utilicen 

un espacio para la opinión sobre los logros obtenidos con la metodología pedagógica y didáctica, 

opiniones sobre las actividades realizadas y sobre las acciones de mejora que permitan un 

mejoramiento continuo del proceso que redunde en beneficios para la calidad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la Facultad de Ingeniería y que finalmente consolide el Pedagógico 
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Integrador como una buena práctica institucional para el desarrollo de competencias básicas y 

específicas de los estudiantes. 
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9. CONCLUSIONES 

El sistema de información web para la gestión del Proyecto Pedagógico Integrador de la 

Facultad de Ingeniería que hace parte del programa académico: Tecnología en sistema por ciclos 

propedéuticos, desde la autenticación del usuario para tener acceso a las funcionalidades previstas 

de acuerdo al rol asignado para cada uno de los usuarios, creación de preguntas para la encuesta de 

satisfacción por parte de los estudiantes, hasta la gestión y seguimiento de los proyectos por cada 

materia y demás funcionalidades. 

Con ayuda de las diferentes búsquedas académicas y científicas que están en todo el 

presente trabajo, se logró corroborar las diferentes estrategias ya implementadas en centros 

educativos y facilitó la estructura metodológica para el proyecto de investigación en sus diferentes 

componentes: antecedentes, marco conceptual, marco metodológico, resultados y discusión e 

impacto esperado. 

Dentro de las acciones realizadas en conjunto que pusieron el debate sobre lo necesario para 

este proyecto y que posibilitaron de manera correcta alinearlo con los objetivos de la Institución 

Universitaria Tecnológico de Antioquia están: el análisis organizacional, el análisis del proceso, y 

la identificación del problema para desarrollar un Sistema de Información Web en esta 

organización. Al desarrollar un sistema de información web, cumpliendo con cada una de las 

exigencias expresadas por el Product owner, empleando una metodología SCRUM, pudimos 

identificar cada uno de los requerimientos, definir su importancia, grado de complejidad y el 

alcance que tendría durante la implementación del sistema de información web. 
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Se realizaron pruebas funcionales y no funcionales partiendo unos casos de prueba en los 

cuales se abarcaron los criterios de aceptación por parte del Product Owner y luego de esto se 

realizaron ajustes al software donde se pudo asegurar la calidad y el funcionamiento óptimo de 

éste, cumpliendo con los procesos necesarios para cada uno de los módulos desarrollados. 

Se logró cumplir con la arquitectura del proyecto, con el código de software en los lenguajes 

de programación definidos y se logró implementar el motor de bases de datos en los cual se 

almacenó la información; la cual se va generando a medida que el sistema de información web 

trabaja en las mejores condiciones. Uno de los aspectos positivos en la construcción del proyecto 

de grado (desarrollo y texto guía) ha sido sin duda el fortalecimiento del trabajo en equipo y por 

ende de la organización en tiempo y espacios académicos, que en nuestra carrera es fundamental. 

Por otro lado, logramos acercarnos a nuevas tecnologías y aprender sobre temas de seguridad que 

también fueron, para el proceso y aplicación del sistema de información web en este proyecto y 

que son esenciales para la Ingeniería de Software en cualquier momento y situación ya que con el 

avance de las tecnologías también hay más avances que pueden poner en riesgo la información en 

la web. 
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10. RECOMENDACIONES FUTURAS 

Como en cada espacio y momento de la vida, los seres humanos avanzamos para intentar 

mejorar nuestra calidad vida, eso ha pasado en todos los campos y aspectos que son necesarios para 

la subsistencia, como la medicina y con el pasar de los años la tecnología; esto último define la 

situación de las recomendaciones a futuro para este proyecto, es decir; que se sugiere implementar 

los diferentes avances tecnológicos en los próximos desarrollos, se recomienda trabajar con 

frameworks modernos tales AngularJs, NodeJs, ExpressJs que estén a la vanguardia, actualizar 

versiones del proyecto; esto con el fin de alargar la vida útil del sistema de información web. 

Por otro lado, se sugiere que al momento de generar mejoras dentro del sistema que ya 

existe se opte por ajustarlo a las diferentes resoluciones de los dispositivos utilizando framework 

como Bootstrap y Material Desing, porque es esencial e innegable que se debe trabajar más con el 

fin de brindarle una mejor experiencia al usuario que interactúa con el sistema, se apropie o mejor; 

conozca cada una de sus funciones y se puedan cumplir las expectativas individuales y colectivas 

del proyecto pedagógico integrador que es la esencia del presente trabajo. 

Por otra parte, se recomienda realizar una integración entre el sistema de información web para la 

gestión del Proyecto Pedagógico Integrador y el Sistema web Campus con el cual ya la Institución 

cuenta, tratando de tener todos los datos centralizados y pudiendo realizar una mejor gestión a la 

hora de crear asignaturas, estudiantes y demás datos que deberán ser utilizados, mejorando su 

usabilidad con óptimas funciones, en las cuales los datos se puedan acoplar de una manera más 

fácil y rápida. 
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También se recomienda mantener instalada en la aplicación, la última versión estable de la 

técnica de autenticación con la API desarrollada para el Sistema de Información Web, esto con el 

fin garantizar al usuario final el óptimo tratamiento de datos en su experiencia de navegación con 

la aplicación web, también para evitar el robo o pérdida de datos que se encuentran alojados en el 

servidor de producción. 

Por último, se recomienda mantener en constante actualización el módulo de reportes, es 

decir, a medida que se van incrementando funciones a la aplicación web, se debe de desarrollar su 

respectivo reporte, ya que con esto se garantiza el flujo constante de información que va a favorecer 

a una toma de decisiones eficaz, ayudando al usuario final en función de su rol, tomar una decisión 

acertada. 
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ANEXOS 

 

● Manual de usuario 

● Manual de instalación 

● Casos de prueba 

 


