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SÍNTESIS 

Las bondades de las aplicaciones Web que van desde la simple visualización 

de información hasta la realización de compras y (o) ventas ha permitido su 

continuo crecimiento en los últimos años, logrando así que múltiples usuarios 

accedan, distribuyan y procesen información de forma rápida, contribuyendo a 

la mejora de los servicios de una empresa o institución, o a su beneficio 

personal. 

Las personas encargadas en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

de ver el Plan de Estudio, para gestionar la información de las actividades del 

mismo tiene limitantes, pues lo realizan en una hoja de cálculo en Excel, que 

no es capaz de asumir las nuevas características de la Educación Superior, ni 

de gestionar eficientemente esta información. 

Se desarrolló un sistema con el objetivo de garantizar la gestión y unificación 

de su información, garantizando la integridad, confiabilidad y consistencia de 

los datos. 

Se cumplió con el objetivo que se planteó en la investigación. Lográndose 

optimizar la gestión de la información del Plan de Estudio. 
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Abstract: 

The kindness of the applications Web that go from the simple visualization of 

information to the realization of purchases and (or) sales have allowed their 

continuous growth in the last years, achieving multiple users to accede, 

distribute and process information in a quick way, contributing to the 

improvement of theservices of a company or institution, or to their personal 

benefit. 

The person in charge in the University of Holguín "Oscar Lucero Moya" of see 

the Stady Schedule, to manage the information of the activities has deficiences, 

because they carry out it in Excel that is not able to assume the new 

characteristics of the Superior Education, neither the management of this 

information efficiently. 

A system was developed with the objective of guaranteeing the administration 

of its information and, guaranteeing the integrity, dependability and consistency 

of the data. 

The objective of this research was fulfilled. With this system, it was achieved the 

optimization of the administration of the information of the Stady Schedule. 
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración de un currículo cuidadosamente planeado y coordinado que 

asegure un lugar suficiente a cada alumno para adquirir los conocimientos,  

habilidades y valores de su formación profesional en una carrera universitaria, 

puede desempeñar un papel decisivo en la determinación de los resultados.  

Actualmente, las universidades tienen diversas herramientas que facilitan la 

planificación y organización de sus procesos, tales como software para la 

administración económica, gestión de recursos humanos, etc., sin embargo  es 

insuficiente el uso de alguna herramienta  informática que organice y gestione 

el currículo que se imparte, como las programaciones de asignaturas, siendo 

éste el núcleo fundamental del trabajo docente. 

La Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” (UHOLM) cuenta desde el año 

2005, con  un grupo de investigación de perfeccionamiento curricular para la 

carrera de Ingeniería Informática, lo cual ha permitido obtener experiencia en 

investigaciones y proyectos de trabajo sobre gestión de la calidad curricular 

apoyado en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC). Los conocimientos adquiridos en esta investigación han sido aplicados 

en experiencias prácticas concretas, siendo ésta la primera carrera en la 

UHOLM en crear una herramienta que facilita integrar el diseño curricular de la 

carrera y las TIC para la mejora y actualización continua del modelo del 

profesional y de las programaciones didácticas de disciplinas y asignaturas. En 

particular se realizó una experiencia práctica en el ámbito de un diplomado en  

“Didáctica de la Educación Superior para el Rediseño Curricular” 2006, 

impartido por la coordinadora del grupo de investigación, a profesores en la 

carrera de Ingeniería Informática, lo cual permitió mediante trabajo colaborativo 

de los participantes poner a punto una herramienta metodológica con apoyo de 
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las TIC para el rediseño del modelo del profesional y las programaciones 

didácticas de disciplinas y asignaturas de esta carrera. Esto fue presentado en 

eventos nacionales e internacionales y un artículo publicado. 

Los programas de asignatura constituyen un documento de primera 

importancia en la planeación curricular, su diseño  puede convertirse en  una 

actividad  muy pasiva si se repite de forma idéntica año tras año porque no se 

cuenta con recursos informáticos para unificar los contenidos de la 

programación, ni con un formato de forma que se unifiquen criterios didácticos 

y  metodológicos que faciliten el trabajo del  departamento docente que 

gestiona la carrera.  

Para continuar avanzando en la investigación perfeccionamiento de la gestión 

curricular de la carrera de ingeniería informática, con énfasis en programas de 

disciplinas y asignaturas, se hace necesario perfeccionar el sistema informático 

actual, pues el mismo fue elaborado sobre Microsoft Office Excel y se dificulta 

la actualización y visualización de la información. 

Por otro lado se desea que los estudiantes y profesores tengan acceso al plan 

de estudio de la carrera y lo conviertan en un proyecto de vida, pues el mismo 

consiste en un documento de 248 páginas (Plan D), muy engorroso de leer por 

su magnitud y vocabulario técnico e inerte si no se actualiza y transforma en la 

misma medida que se transforman los profesores, estudiantes y la sociedad.  

Siendo consecuente con la Concepción Curricular Integral y Contextual, la  

puesta en escena del plan de estudio como currículo pensado, tiene el valor de 

permitir la constatación de lo diseñado, y para el análisis de sus resultados se 

deben tomar en cuenta los criterios de alumnos, docentes, comunidad, etc. El 

colectivo de docentes deberá arribar a las conclusiones de posibles 
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modificaciones e intervenir en su aplicación. No es posible desarrollar un 

currículo dos veces de forma igual. Esto se debe a que: 

 Cambian  algunas variables del proceso docente: tipo de alumno, aparecen 

conocimientos nuevos, etc.  

 Se hace conveniente producir cambios, a partir de los resultados de la 

aplicación anterior 

Por esas razones, un currículo siempre es un proyecto educativo, que  estará 

sometido a  cambios: el estudiante será distinto, y el profesor, aunque sea el 

mismo, será diferente. Enfrentar el currículo con este enfoque significa percibir 

los cambios en la educación y adoptar una actitud dialéctica frente a la 

profesión y ante la vida. 

Un profesor que ame su profesión percibe el proyecto curricular como parte de 

su proyecto de vida; y como tal está permanentemente en perfeccionamiento. 

Se comparte de Álvarez de Zayas, RM, que el currículo es un proyecto por su 

naturaleza genética, evolutiva, dialéctica, causal. Surge producto de 

necesidades; aspira a superar una realidad concreta; se aplica para probar que 

las vías son factibles y contribuir al mejoramiento de la educación, de los 

alumnos y de la sociedad; y se evalúa para comprobar las calidades obtenidas. 

El carácter procesal le imprime su sello al proyecto curricular1.  

Los directivos que gestionan la carrera necesitan disponer de herramientas de 

apoyo al seguimiento y control de los acuerdos y medidas tomados de orden 

didáctico metodológico para garantizar la calidad de la enseñanza, tales como 

la planificación del  trabajo independiente de los estudiantes y las estrategias 

curriculares insertados en el programa de la asignatura. 

                                                
1
 Álvarez, RM, 1997, Pág. 165 
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Buscamos crear una herramienta informática sencilla de gestión curricular que 

contemple el plan de estudio de forma interactiva y facilite uniformidad en la 

elaboración de las programas de asignaturas.  

Las  TIC han revolucionado significativamente la existencia del hombre y su 

desarrollo político, social y económico, convirtiéndose en la actualidad, en una 

herramienta fundamental en la realización de toda actividad humana. Por las 

facilidades que brindan en el proceso de gestión de la información, no solo 

viabilizando la misma, sino garantizando también la agilidad de este proceso y 

apoyando la toma de decisiones, se fomenta y crece el desarrollo de las 

aplicaciones Web. 

La informatización del proceso de gestión curricular en la carrera de Ingeniería 

Informática es un proceso necesario para el conocimiento de profesores y 

estudiantes del mismo. Actualmente este proceso de gestión curricular en esta 

carrera en la UHOLM se confecciona sobre una hoja de cálculo (Microsoft 

Office Excel) y el  plan de estudio se encuentra en un folleto de alrededor de 

300 páginas. Esto trae consigo diferentes inconvenientes, como son: 

- El rediseño curricular elaborado en Microsoft Office Excel abarca 

solamente el modelo del profesional (objeto, esferas y modo de 

actuación, campo de acción, el problema profesional general y de las 

disciplinas, valores, objetivos generales y competencias profesionales), 

por lo que  no contempla todo el contenido del plan de estudio ni está al 

alcance de los estudiantes   

- Presenta dificultades para visualizar y modificar el texto y las relaciones 

modeladas, tornándose incómodo para los que no son expertos en 

Microsoft Office Excel 
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- El plan de estudio, al estar en un folleto, no es revisado de forma íntegra 

por  los profesores y menos aún por los estudiantes    

Todos estos problemas provocan un inadecuado funcionamiento de la gestión 

del currículo  en la carrera, por ejemplo,  para generalizar  la unidad de criterios 

en el formato del programa de las asignaturas. La no existencia de alguna 

herramienta que permita de manera flexible la información a implicados ante 

algún cambio y la normalización de todos los elementos del plan de estudio, es 

uno de los motivos que hace que ocurran las deficiencias antes mencionadas.  

Con base en todos los factores del estado actual de la gestión curricular y las 

consecuencias de los mismos en el funcionamiento de la carrera de Ingeniería 

Informática surgió como problema a solucionar: ¿Cómo favorecer la gestión 

curricular de la carrera de Ingeniería Informática? Este problema se enmarca 

en el objeto de estudio: Proceso de gestión curricular en la formación 

profesional universitaria. 

Para la solución del problema se determinó el objetivo de la investigación: 

Elaborar un sistema Web para la gestión curricular en la carrera de Ingeniería 

Informática que potencie la interacción de profesores y estudiantes con el plan 

de estudio. Se delimita como  campo de acción: Sistema Web como soporte 

para la gestión curricular en la carrera Ingeniería Informática.  

Para guiar la investigación se elaboró un conjunto de  preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos para la gestión curricular en la 

carrera de Ingeniería Informática soportado en una aplicación Web? 

2. ¿Cuál es el estado actual de la gestión curricular en la carrera de 

Ingeniería Informática  de la Universidad de Holguín? 

3. ¿Cómo desarrollar una aplicación Web para   la  gestión curricular en la 

carrera de Ingeniería Informática? 
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4. ¿Cómo valorar la sostenibilidad del producto informático desarrollado?   

Para resolver las preguntas científicas  la investigación transcurrió mediante las 

siguientes Tareas: 

1. Elaborar los fundamentos teóricos sobre la  gestión curricular en la 

formación profesional universitaria soportada en una aplicación Web 

2. Determinar el estado actual de la gestión curricular de la carrera de 

Ingeniería Informática de la Universidad de Holguín 

3. Elaborar una aplicación Web para la gestión curricular de la carrera 

de Ingeniería Informática   

4. Valorar la sostenibilidad de la aplicación Web elaborada 

La solución de las tareas requirió emplear métodos de investigación, tales 

como Análisis y síntesis: de utilidad para realizar la descomposición del 

problema en sus partes y cualidades por análisis, para luego, haciendo uso de 

la síntesis, establecer la unidad entre dichas partes e integrarlas en un todo. 

Histórico lógico: útil en el seguimiento de la evolución y desarrollo del objeto 

de estudio. Modelación empleando el método Enfoque sistémico: muy útil 

para el diseño y desarrollo de la aplicación Web, para representar los 

elementos principales presentes en el flujo de la información y sus relaciones.   

La entrevista se usó para obtener información en varias de las fases del 

proceso de diseño y desarrollo del Sistema, por ejemplo, para la captura de los 

requerimientos, proceso en el cual se busca conocer qué funcionalidades debe  

tener el sistema, lo que realmente se necesita. La  Revisión de documentos, 

tales como el plan de estudio, programas de asignaturas, para informatizar la 

información. 

La estructura de la tesis consta de dos capítulos. El primero contiene los 

fundamentos teóricos del objeto y campo de la investigación y el estado actual 
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del problema. El segundo se dedica a la ingeniería de software, el diseño y 

desarrollo de la aplicación informática, así como a la valoración de 

sostenibilidad del producto desarrollado.  
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LA GESTIÓN 

CURRICULAR EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

SOPORTADA EN UNA APLICACIÓN WEB 

Este capítulo contiene los fundamentos teóricos del objeto y campo de la 

investigación relacionados con la gestión curricular en la formación profesional 

universitaria, en el que se discuten definiciones pertinentes a este proceso 

como currículo y diseño curricular, así como la valoración del estado actual del 

problema en la carrera de ingeniería informática en la Universidad de Holguín. 

1.1 Proceso de gestión curricular en la formación profesional universitaria 

El currículo no se debe identificar con el proceso docente-educativo, ni la teoría 

que lo estudia, el Diseño Curricular con la Didáctica.  El proceso docente-

educativo es el proceso mediante el cual se contribuye a formar las cualidades 

de la personalidad del sujeto que se desempeñará como profesional;  el 

currículo es el proceso que establece la relación entre el contexto social o 

mundo de la vida y el proceso docente o mundo de la escuela. 

 Profundizar, reflexionar e indagar acerca de cómo diseñar, ejecutar y evaluar 

un currículum con una concepción que desarrolle una nueva mentalidad para la 

actuación práctica del profesional, donde armonicen todos los integrantes del 

sistema, acorde con los cambios del paradigma actual y teniendo en cuenta el 

entorno social, constituye una de las funciones de las instituciones 

universitarias en el mundo, en nuestro país y de todos los responsabilizados en 

el funcionamiento de los procesos que en ella se llevan a cabo2.  

¿Qué es el currículo? Constituye el plan de acción para la formación del 

profesional, a partir del cual se organiza, planifica, ejecuta y controla el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, para la formación de los recursos humanos que 

                                                
2
 Álvarez de Zayas, Carlos M., 1996 
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requiere la sociedad, teniendo en cuenta las necesidades del contexto social y 

los intereses y motivaciones de los actores principales del proceso. En el 

mismo se integran de manera sistémica la parte de la cultura que se enseña y 

que está influida por determinados enfoques pedagógicos, psicológicos y 

filosóficos, que se enmarca en un tiempo y espacio determinado.  

 El currículo sirve al profesor en la dinámica del trabajo para dirigir y ejecutar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera, la disciplina, la asignatura, el 

tema y la clase3. 

¿Qué es el diseño curricular? Es aquella teoría que, debidamente aplicada, 

posibilita determinar las cualidades a alcanzar por el egresado y la estructura 

organizacional del proceso docente, a nivel de la carrera y unidades 

subordinadas.  Es también el primer paso de todo proceso formativo, donde se 

traza el modelo a seguir y se proyecta la planificación, organización, ejecución 

y control del mismo. 

El diseño curricular se refiere al proceso de estructuración y organización de 

los elementos que forman parte del currículo, hacia la solución de problemas 

detectados en la práctica social, lo que exige la cualidad de ser flexible, 

adaptable y originado en gran medida por los alumnos, los profesores y la 

sociedad, como actores principales del proceso educativo4. Esta consideración 

tiene el valor metodológico de constituir una premisa para el rediseño 

curricular, lo cual en este trabajo es base de la gestión curricular de la carrera. 

El perfeccionamiento actual que enfrentan los programas de carreras 

universitarias para la acreditación de la calidad precisa de una concepción 

didáctica para el rediseño permanente del currículo con carácter integral y 

                                                
3
 Álvarez de Zayas, Carlos M., 1996 

4
 Álvarez de Zayas, Carlos M., 1996 
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contextual, que favorezca que profesores y estudiantes adopten una actitud 

consciente y crítica ante la realidad que viven y sea fuente de motivación para 

el compromiso con el desarrollo sostenible del entorno social siempre 

cambiante. El modelo metodológico que se propone para el rediseño curricular   

de la carrera de ingeniería informática se sustenta en  el paradigma educativo 

del desarrollo integral.   

Según esta concepción el currículo es un proyecto educativo global que asume 

una conceptualización didáctica y posee la estructura de su objeto: la 

enseñanza aprendizaje. Tiene carácter de proceso y expresa una naturaleza 

dinámica al poseer su objeto relaciones interdependientes con el contexto 

histórico-social, con la ciencia y los alumnos, condición que le permite 

adaptarse al desarrollo social, a las necesidades del estudiante y a los 

progresos de la ciencia5. 

En esta definición se concibe al currículo como proyecto que elabora el 

profesor y que tiene carácter de proceso dinámico, niega la interpretación 

reduccionista de considerar que el currículo es una malla de asignaturas o un 

plan de estudios estático. Por otro lado, la Didáctica le aporta la 

fundamentación teórico-metodológica para su diseño y la dirección del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

El paradigma educativo del desarrollo integral surge como respuesta a las 

limitaciones de modelos como la escuela tradicional, la escuela nueva y la 

tecnología educativa, que conviven hoy día. La escuela del desarrollo integral 

                                                
5
 Alvarez de Zayas, R. M., 1997, pág. 19 
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se apoya dialécticamente en corrientes humanistas, constructivistas, histórico-

social y crítica, entre otras. Algunos de sus principios son6: 

- Una educación que tenga en su centro al individuo, su aprendizaje y el 

desarrollo integral de su personalidad 

- Un proceso educativo en el que el alumno tenga el rol protagónico bajo 

la orientación, guía y control del profesor 

- Contenidos científicos y globales que conduzcan a la instrucción de 

conocimientos, habilidades, capacidades para competir con eficiencia y 

poder actuar consciente y críticamente en la toma de decisiones en un 

contexto siempre cambiante. 

- Una educación dirigida a la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en la 

que la formación de valores, sentimientos y modos de comportamientos 

reflejen el carácter humanista de este modelo 

- Una educación vista como proceso social, lo que significa que el 

individuo se apropie de la cultura social y encuentre las vías para la 

satisfacción de sus necesidades 

- Una educación que prepare al individuo para la vida, en un proceso de 

integración de lo personal y lo social, de construcción de su proyecto de 

vida en el marco del proyecto social  

El paradigma educativo del desarrollo integral se caracteriza por un 

currículo que integra en su dinámica  a los problemas de la práctica social 

del contexto en un clima dialógico, participativo, reflexivo, crítico, tolerante, 

humanista, democrático, de búsqueda de la identidad individual, local, 

nacional, universal del hombre. 

                                                
6
 Alvarez de Zayas, R. M., 1997 
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Para favorecer la planeación o rediseño del currículo de un programa se 

presenta un modelo metodológico que se apoya en los componentes o 

categorías de la Didáctica para la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje: problema, objetivo, contenido, método, medios, forma de 

organización y evaluación, así como en las instancias organizativas del 

proceso de enseñanza aprendizaje: carrera, el año o semestre,  disciplina, 

asignatura, unidad o tema,  clase  y  tarea de trabajo independiente. En la 

planificación del  proceso de enseñanza aprendizaje en cada una de estas 

instancias, están presentes todas las categorías de la Didáctica y se 

cumplen las funciones de gestión de un proceso (planificación, 

organización, ejecución y control).  

Para la gestión del currículo es necesario apoyarse en estas categorías 

didácticas y se asume, además, una conceptualización pertinente al diseño 

curricular para la formación integral, que permite la interacción dinámica 

para el perfeccionamiento continúo de las categorías:  

 Problema  profesional general   

 Problemas profesionales específicos de disciplinas 

 Objeto de la profesión, campo, esfera y modo de  actuación 

 Perfil profesional 

 Objetivos generales 

 Valores 

 Competencias profesionales 

 Problemas del entorno profesional y social 

 Programas de asignaturas 

La operacionalización de las categorías didácticas y de diseño curricular con 

base en el principio: Los problemas reales del entorno profesional y social 
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como eje dinamizador del proceso de enseñanza aprendizaje, conllevaron a 

una concepción de gestión curricular  integrada con la problemática del entorno 

social en un  enfoque  interdisciplinario de las actividades académica, laboral e 

investigativa para su determinación y solución, lo cual  permitió la elaboración 

de   una herramienta metodológica que sirve de guía para construir el currículo. 

Este diseño, elaborado en soporte electrónico, le permitirá al profesor  

interactuar con la estructura del currículo que planifica, en la cual encuentra, 

por hipervínculos en un menú lateral, el significado de los términos que 

involucra, muestra la interrelación y dependencia entre los conceptos y 

procesos que abarca. Además, incluye una fundamentación didáctico- 

metodológica de un formato para el diseño de los programas de asignaturas, 

éste integra el balance de cargas del contenido que se desarrolla presencial y 

el trabajo independiente del estudiante en el tiempo no presencial, así como las 

estrategias curriculares que debe cumplir la asignatura.  

El formato del programa de asignatura elaborado por la comisión curricular 

permite unificar criterios de trabajo del departamento  sobre la planificación, 

organización, ejecución y control de las asignaturas y del trabajo independiente 

a través del Moodle, favoreciendo la interacción de profesores y estudiantes 

con el plan de estudio de la carrera. 

El modelo metodológico favorece una estructura flexible de diseño del  

currículo que agiliza el proceso de planificación y unifica criterios y estilos, 

sobre la base de un proceso participativo, democrático y colaborativo de diseño 

o rediseño  del currículo. La participación y colaboración se logra involucrando 

a un grupo de docentes en la construcción y socialización de la concepción 

general del currículo y a la masividad de los profesores en el diseño de los 

programas de asignaturas. También los estudiantes participan en la gestión del 
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currículo a través del análisis del programa de las asignaturas, la determinación 

de los problemas profesionales para la actividad investigativa-laboral, entre 

otras, lo cual es a la vez democrático porque se escucha y tiene en cuenta la 

opinión del claustro y de los alumnos.  

Un elemento que se denota del carácter dinámico de esta propuesta es la 

actualización anual de los principales indicadores que pueden influir en la 

formación contextualizada de los estudiantes, lo cual puede introducir o variar 

los problemas del entorno para la instrucción y educación en el desarrollo 

integral  de los estudiantes que es la misión de la universidad como institución 

social.  

A continuación se presenta el Modelo metodológico de rediseño 

curricular:
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Fig. 1.1: Modelo metodológico para el rediseño curricular de la carrera de Ingeniería 

Informática  

Valor teórico metodológico del modelo de rediseño curricular  

El modelo en su concepción teórica permite concientizar al docente en las 

relaciones que con carácter de sistema se presentan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de una carrera y la interdependencia lógica entre 

Problemas profesionales-Objeto de la profesión-Objetivos-Competencias y la 

dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje a través de los contenidos 

programáticos mediatizados por los problemas del entorno empresarial y social, 

que le dan vida y realidad al currículo y promueve un compromiso del futuro 

profesional con el desarrollo sostenible de su región. 

En su  concepción metodológica favorece un cómo hacer y sentir el currículo, 

tanto a nivel organizativo de carrera, como de disciplina, asignatura y tarea de 

trabajo independiente. La comisión curricular conformada por un coordinador 

de la gestión curricular de la carrera y los jefes de disciplinas y asignaturas, 

rediseña la armazón general a nivel de carrera (Problema profesional, objeto, 

objetivo, competencias, perfil profesional, problemas profesionales) y los 

profesores diseñan los programas de asignaturas y las tareas de trabajo 

independiente de los estudiantes. 

El rediseño del currículo constituye una actividad de construcción participativa 

en la acción, dirigido por la comisión curricular de carrera, en un proceso 

democrático y de compromiso del claustro con el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La participación activa, dialógica y crítica entre profesores y sus 

directivos docentes conduce al éxito en esta actividad. Su actualización anual 

favorece el rediseño de estrategias y contenidos que optimizan la excelencia 

académica. 
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Ocupan un lugar central en el gráfico los problemas reales del entorno que 

constituyen la cantera para la gestión de proyectos informáticos sostenibles. 

Constituyen problemas reales del entorno para el desarrollo de la región que 

requieren solución a través de proyectos informáticos. Los problemas reales de 

informatización del entorno se convierten en ejes problematizadores para la 

organización del proceso de enseñanza aprendizaje, la investigación científica, 

la actividad práctica profesional y la extensión. 

Es un elemento que vincula la universidad y, en particular, la formación del 

ingeniero informático con la práctica social, contextualizando el proceso de 

formación del profesional y le imprime objetividad y dinámica al el currículo. 

Los problemas reales de informatización se determinaron en un taller que 

integró a profesores y directivos de la carrera de ingeniería informática con 

directivos y trabajadores de las organizaciones productivas y de servicios que 

constituyen las unidades docentes para la práctica profesional del ingeniero 

informático en formación, entre otras empresas importantes de la región. 

Problemas reales del entorno para la gestión de proyectos informáticos 

sostenibles  

1. ¿Cómo fomentar la gestión de proyectos con enfoque Inter y 

multidisciplinario basados en problemas reales (cantera de problemas) del 

entorno empresarial y social, en la formación del profesional informático? 

2. ¿Cómo favorecer el compromiso y la responsabilidad del profesional 

informático con el desarrollo tecnológico, económico, ambiental y social 

sostenible de la región? 

3. Insuficiente desarrollo de la informatización de los procesos en 

organizaciones productivas y de servicios para potenciar la eficiencia y eficacia 
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de su funcionamiento con inclusión o no de ayuda a la toma de decisiones 

administrativas 

4. Limitado desarrollo de la informatización de la información y las 

comunicaciones en la Universidad de Holguín y las Sedes Universitarias 

Municipales para la educación presencial, semipresencial y a distancia de pre y 

postgrado a nivel nacional e internacional. 

5. Limitado desarrollo de sistemas informáticos con inclusión o no de ayuda a la 

toma de decisiones, en la universidad de Holguín, con el propósito de obtener 

un incremento en la eficacia y eficiencia de su funcionamiento. 

El modelo está elaborado con la intención de favorecer el trabajo metodológico 

en los diferentes niveles organizativos del proceso de enseñanza aprendizaje 

en la formación del ingeniero informático. Los componentes del plan de estudio, 

constituyen elementos muy importantes en el trabajo metodológico de dirección 

del proceso formativo, no obstante, es una información poco visitada por los 

profesores para el desarrollo de los programas de asignaturas y disciplinas, 

entre otras cosas porque el plan de estudio es un documento extenso en el que 

esta información está inmersa. 

Este modelo tiene una presentación que visualiza en un solo plano todos los 

componentes del plan de estudio, necesarios para la planeación curricular, 

factible para el trabajo metodológico, al alcance de todos, en la plataforma 

educativa de la carrera. 

De mucho valor resulta en este modelo el recuadro “Actualización y 

retroalimentación”. El mismo tiene como finalidad la entrada dinámica de 

información que posibilite reajustar constantemente, según los adelantos de la 

ciencia, la técnica y tecnología, normativas, entre otros, para modernizar  el 

currículo de la carrera 
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1.2 Estado actual de la gestión curricular en la carrera Ingeniería 

Informática 

La carrera de ingeniería informática de la Universidad de Holguín, iniciada en el 

curso 1999-2000, tiene actualmente cinco generaciones de graduados, ha 

egresado 228 ingenieros. La misma se inició con el plan de Estudio “C” 

perfeccionado. En el curso actual 2008-2009 inició el plan de estudio “D” para 

el primer año. En este momento conviven dos planes de estudio, los últimos 

estudiantes que matricularon en el curso 2007-2008 con el Plan C, que 

culminan estudios en el curso 2011-2012, mientras que por el  Plan D  egresará 

la primera cohorte en el curso 2012-2013. 

Con la finalidad de determinar el estado actual de la gestión curricular en la 

carrera de ingeniería informática de la Universidad de Holguín, se realizó un 

diagnóstico estructurado de la siguiente forma: 

Objetivo del diagnóstico: Valorar la situación existente en la gestión curricular 

de la carrera de ingeniería informática de la Universidad de Holguín  

Métodos empleados: Revisión de documentos, entrevistas a directivos, 

profesores y estudiantes, análisis y síntesis, histórico-lógico 

Población: Directivos, profesores y estudiantes de la carrera 

Muestra: 5 directivos, 20 profesores y  70 estudiantes de todos los años de la 

carrera  

Análisis de la revisión de documentos y entrevistas a directivos y profesores de 

la carrera 

Se revisó el plan de trabajo metodológico, programas de asignaturas, plan de 

estudios “C” y “D”, y se aplicó una entrevista (Anexo 1) a  5 directivos y 20 

profesores de la carrera, constatando que:  
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 Desde sus inicios, la gestión curricular ha constituido un objetivo de 

trabajo científico y metodológico del Departamento de Informática, 

realizándose una investigación que aportó un modelo metodológico de 

rediseño del currículo (Plan de estudio C) soportado en una hoja de 

cálculo Microsoft Office Excel, en el año 2005.   

 La generalización del modelo metodológico de rediseño del currículo se 

realizó mediante un diplomado en Didáctica de la Educación Superior 

para el Rediseño Curricular en el 2006, dirigido por la Comisión 

curricular de la carrera de ingeniería informática, creada al efecto, y 

desarrollada para los profesores de la carrera. 

 Mediante trabajo colaborativo, en el diplomado se diseñó el problema 

profesional de la carrera, de disciplinas y asignaturas, así como las 

competencias profesionales del ingeniero informático, además se 

rediseñaron los objetivos generales de formación del profesional, 

integrando los objetivos instructivos y educativos que aparecen 

separados en el plan de estudio, así como el modelo del profesional 

conformado por el objeto de la profesión, campo de acción, esperas de 

actuación y modo de actuación. 

 Se construyó un formato de programa de asignatura que permite unificar 

criterios del departamento, tales como la planificación, organización, 

ejecución y control del contenido, las estrategias curriculares y el trabajo 

independiente de los estudiantes. La revisión de la plataforma Moodle 

permitió constatar que las asignaturas de la carrera están planificadas 

en el formato del programa de asignatura diseñado. 

 Es insuficiente la percepción de currículo de una carrera como el 

proyecto que elabora el profesor y que tiene carácter de proceso 
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dinámico, considerando que el currículo es una malla de asignaturas o 

un plan de estudio estático 

Análisis de la entrevista a estudiantes 

Se realizó una entrevista (Anexo 2) a 70 estudiantes de todos los años de la 

carrera (10 de primero, 10 de segundo, 10 de tercero, 20 de cuarto y 20 de 

quinto), la misma arrojó lo siguiente: 

 Ningún estudiante de la muestra entrevistada ha revisado el plan de 

estudio de la carrera, su interacción con el currículo ha sido, de forma 

general, solamente a través de los programas de asignatura, que 

algunos han revisado en el moodle, y en el caso de los Alumnos 

Ayudantes, han tenido la posibilidad de tenerlos en soporte electrónico o 

impreso.  

 Ningún estudiante entrevistado tiene claridad de cuáles son los 

componentes organizacionales del plan de estudio 

 Todos los estudiantes entrevistados consideran necesario que se les dé 

la oportunidad de interactuar con el plan de estudio, argumentando que 

así pueden conocer las asignaturas obligatorias y optativas de de años 

superiores 

 Conclusiones del diagnóstico:  

 La gestión curricular de la carrera ha avanzado en la elaboración de 

herramientas teóricas y metodológicas que han favorecido un plan de 

acción para la formación del profesional, a partir del cual se organiza, 

planifica, ejecuta y controla el proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

la formación de los recursos humanos que requiere la sociedad, 

teniendo en cuenta las necesidades del contexto social y los intereses y 

motivaciones de los actores principales del proceso. No obstante, la 
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herramienta electrónica empleada para el rediseño curricular, soportada 

en Microsoft Office Excel, sólo está al alcance de los profesores y 

presenta limitaciones para la interacción de estos con el currículo de la 

carrera. 

 Un inadecuado funcionamiento de la gestión del currículo en la carrera 

para generalizar la unidad de criterios en el formato del programa de las  

asignaturas. 

 La no existencia de alguna herramienta informática que permita de 

manera dinámica y flexible la información a profesores y estudiantes  

ante algún cambio y la normalización de todos los elementos del plan de 

estudio  

1.3 Fundamentos de una aplicación Web como soporte de la gestión 

curricular en la carrera Ingeniería Informática 

En este epígrafe se presentan los fundamentos conceptuales de tipo    

informático requeridos para el diseño y desarrollo de la aplicación Web para la 

gestión curricular de la carrera Ingeniería Informática de la Universidad de 

Holguín. 

Una Intranet es una red de ordenadores de una red de área local (LAN) privada 

empresarial o educativa, que proporciona herramientas de Internet, las cuales  

tienen como función principal proveer lógica de negocios para aplicaciones de 

captura, reportes, consultas, etc. con el fin de auxiliar la producción de dichos 

grupos de trabajo; es también un importante medio de difusión de información 

interna a nivel de grupo de trabajo.   

Algunas ventajas que tiene una Intranet:  

1. Permite un uso más intenso de  algunas herramientas. Por ejemplo, el correo 

electrónico.   
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2. Permite la colaboración entre los miembros de la organización, permitiendo 

que la información y el conocimiento disponibles sean de acceso general, 

mejora el trabajo en grupo y la comunicación entre departamentos.   

3. Ahorra recursos y tiempo de búsqueda de información, reduce los costos de 

impresión y el tiempo de distribución. 

4. La información dinámica y cambiante puede actualizarse con mayor facilidad 

que en otros medios convencionales7.  

Funcionamiento de una  Intranet,  

El centro de una Intranet es la World Wide Web. En muchos casos gran parte 

de la razón por la que se creó una Intranet en primer lugar es que la Web 

facilita la publicación de la información y formularios por toda la compañía 

usando el Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML). La Web permite la 

creación de páginas iniciales multimedia, que están compuestas de textos, 

gráficos, y contenidos multimedia como sonido y video. Los enlaces de 

hipertexto permiten saltar desde un lugar en la Web a otro, lo que significa que 

se puede saltar a lugares dentro de una Intranet o fuera en Internet desde una 

página inicial.  

Las Intranets están basadas en la arquitectura cliente / servidor. EL software 

cliente es un navegador para Web, se ejecuta en una  computadora local, y el 

software servidor en un host. El software cliente y el software servidor no 

necesitan ejecutarse en el mismo sistema operativo. Para una Intranet, primero 

se pone en marcha el navegador Web. Cuando se pone en marcha el mismo, 

se visitará una cierta localización predeterminada. En una Intranet, esa 

localización puede ser una página Web  departamental o una página Web de 

                                                
7
 Rodrigo Fuente. Intranet. Extraído el 5 de abril 2009, de 

http://www.monografia.com/trabajo12/intrants/intrants.shtml 

http://www.monografia.com/trabajo12/intrants/intrants.shtml
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toda la compañía. Para visitar un sitio diferente,  se escribe la localización de la 

Intranet que quieres visitar, o se pulsa en un enlace para dirigirse allí. El 

nombre para cualquier localización Web es el URL (localizador uniforme de 

recursos). El navegador Web envía la petición URL usando http (Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto) que define el modo en el que se comunican el 

navegador Web y el servidor Web.   

Si la petición es de una página localizada en la Intranet, los navegadores 

envían la petición a esa página Web de la Intranet. Puede estar disponible una 

conexión de alta velocidad, puesto que las Intranets pueden construirse usando 

cables de alta velocidad, y todo el tráfico dentro de la Intranet se puede 

conducir por los mismos cables. La conexión Internet puede ser mucho más 

lenta debido a la cantidad de tráfico de Internet, y porque puede haber varias 

conexiones de baja velocidad que la petición desde la Intranet tendrá que 

atravesar. Los paquetes que componen la petición se encaminan hacia un 

enrutador de la Intranet, que envía en turnos la petición al servidor Web.   

El servidor Web recibe la petición usando http, la petición es para un 

documento específico. Devuelve la página inicial, documento u objetivo al 

navegador para la Web cliente. La información se muestra ahora en la pantalla 

de la computadora en el navegador Web. Después de enviar el objeto al 

navegador Web, la conexión http se cierra para hacer un uso más eficaz de los 

recursos de la red8.  

Debido a la necesidad que tienen las organizaciones de realizar sus 

operaciones más ágil y eficientemente, es imprescindible establecer una 

infraestructura de procesamiento de información, que cuente con los elementos 

                                                
8
 Rodrigo Fuente, Como funciona una Intranet. Extraído el 5 de marzo, 2009, de  

http://www.monografia.com/trabajo12/intrants/intrants.shtml 
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requeridos para proveer información adecuada, exacta y oportuna en la toma 

de decisiones y para proporcionar un mejor servicio a los  clientes. El modelo  

Cliente/Servidor reúne las características necesarias para proveer esta 

infraestructura, independientemente del tamaño y complejidad de las 

operaciones de las organizaciones y consecuentemente desempeña un papel 

importante en este proceso. 

Macromedia Dreamweaver:  

Es un editor de código HTML profesional para el diseño visual y la 

administración de sitios y páginas Web. Tanto si prefiere controlar  

manualmente el código HTML como si prefiere trabajar en un entorno de 

edición visual, Dreamweaver le permite ponerse manos a la obra rápidamente y 

le facilita herramientas útiles para mejorar su experiencia en diseño Web. 

Dreamweaver incluye numerosas herramientas y funciones de edición de 

código: referencias HTML, CSS (Cascading Style Sheets) y JavaScript, un 

depurador JavaScript y editores de código (la vista de Código y el inspector de 

código) que permiten editar JavaScript, XML (Es un Lenguaje de marcado 

extensible que proporciona una forma de describir datos estructurados) y otros 

documentos de texto directamente en Dreamweaver. La tecnología Roundtrip 

HTML de Macromedia importa documentos HTML sin necesidad de cambiar el 

formato del código y, además, es posible configurar Dreamweaver para limpiar 

y cambiar el formato HTML cuando lo desee9.  

¿Qué es Joomla? 

Joomla es un sistema de administración de contenidos de código abierto más 

popular, construido con PHP bajo una licencia General Public License (GPL), 

que se usa para publicar aplicaciones en Internet e intranets utilizando una 

                                                
9
 Utilización de Dreamweaver, ayuda de Macromedia Dreamweaver. 
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base de datos MySQL. La etimología de Joomla proviene del swahili (Jumla) y 

significa “Todos Juntos”. 

Surge en agosto de 2005 como resultado de la separación de los principales 

desarrolladores del CMS (sistema de administración de contenidos) Mambo del 

proyecto, que pertenecía a la corporación Miro de Australia. Inicialmente, 

Joomla incorporó todas las funcionalidades de Mambo y a partir de ese 

momento creó su propia personalidad que lo diferenció de su antecesor. 

Este CMS posee cuatro tipos de elementos básicos: 

 Plantillas: Definen la apariencia del sitio, en ellas se incorporan los 

elementos generales de diseño y su administración permite establecer 

plantillas generales o plantillas individuales para cada página del sitio. 

 Módulos: Son fragmentos de la página donde se muestra determinada 

información o se brinda alguna funcionalidad. Cada módulo realiza una 

tarea específica. La gestión de módulos ofrece la posibilidad de publicar 

u ocultar módulos, en dependencia de la página o el tipo de usuario. 

 Componentes: Son pequeñas aplicaciones altamente especializadas en 

una tarea determinada. Proveen el contenido fundamental de cada 

página y el acceso a ellos se logra a través de las opciones de menú. 

 Mambots: Son una especie de controladores de eventos que ejecutan 

una acción determinada ante un evento como puede ser: mostrar 

contenido, buscar, etc. Los eventos que pueden ser tratados están 

predefinidos, pero los controladores pueden ser agregados sin límite 

alguno, incorporándose así nuevos comportamientos al sistema según 

sean las necesidades. 

Organización del sitio Web:  
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Joomla está preparada para organizar eficientemente los contenidos de su 

sitio en secciones y categorías, lo que facilita la navegabilidad para los usuarios 

y permite crear una estructura sólida, ordenada y sencilla. 

Publicación de Contenidos:  

En este sitio se publicará toda la información relacionada con el plan estudio de 

la carrera Ingeniería Informática. 

PHP (Personal Home Page) y  MySQL 

 “PHP, acrónimo de ‘PHP: Hypertext Preprocessor‟, es un lenguaje „Open 

Source‟ interpretado de alto nivel, especialmente pensado para desarrollos 

Web y el cual puede ser embebido en páginas HTML10. 

A diferencia de Java o JavaScript, que se ejecutan en el navegador, PHP se 

ejecuta en el servidor, lo que le permite acceder a los recursos que tenga el 

servidor (por ejemplo una base de datos). El programa PHP es ejecutado en el 

servidor y el resultado es enviado al navegador. El resultado es normalmente 

una página HTML  

Las ventajas  que presentan PHP lo convierten en una herramienta ideal para la 

creación de páginas Web dinámicas, algunas de estas ventajas son:  

 Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos 

tales como Postgres, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server; lo cual 

permite la creación de Aplicaciones Web muy robustas.  

 Multiplataforma. PHP tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría 

de los sistemas operativos tales como Linux, Windows y Mac OS X. 

Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que pueden 

ingresar los usuarios desde formularios HTML 

                                                
10

 Disponible en: http://www.php.net/download-docs.php 

http://www.php.net/download-docs.php
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 Como producto de código abierto PHP está soportado por una gran 

comunidad de desarrolladores, lo que permite que los fallos se 

encuentren y reparen rápidamente11. 

Los principales usos que presenta este lenguaje son: la programación en 

consola al estilo de Perl, la creación de aplicaciones gráficas independientes 

del navegador y la programación de páginas Web dinámicas, habitualmente en 

combinación con el motor de base datos MySQL. PHP y MySQL gozan de una 

perfecta integración y numerosas ventajas en conjunto, lo que hace tengan un 

gran número de seguidores. 

MySQL por su parte es considerado el sistema de gestión de bases de datos 

SQL de código abierto más popular. Desarrollado, distribuido y soportado por 

MySQL AB (MySQL AB es una compañía comercial, fundada por los 

desarrolladores de MySQL), está diseñado para entornos de producción 

críticos, con alta carga de trabajo así como para integrarse en software para 

ser distribuido. MySQL proporciona un servidor de base de datos SQL 

(Structured Query Language) muy rápido, multihilo, multiusuario y robusto12. 

La popularidad alcanzada por MySQL se logra gracias a las características y 

grandes ventajas que proporciona a sus usuarios. Dentro de las que se pueden 

mencionar que es de tipo código abierto, lo que permite al igual que PHP 

modificar su código para mejorarlo o adaptarlo a las necesidades del 

desarrollador. También es conocido, sobre todo por su velocidad y escasos 

recursos que consume. La siguiente lista propuesta en el Manual de 

                                                
11

 PHP. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/PHP 

12
 DuBois, Paul. MySQL 3.23, 4.0, 4.1Reference Manual. Disponible en: 

http://dev.mysql.com/doc/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://dev.mysql.com/doc/
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referencia13 describe algunas de las características más importantes de este 

gestor:  

 Interioridades y portabilidad. Escrito en C y en C++ ha sido probado con 

un amplio rango de compiladores diferentes. MySQL funciona sobre un 

gran número de plataformas, dentro de las que pudieran mencionarse: 

AIX, BSD,  

 FreeBSD, Mac OS X, Linux, Windows, entre otros. Existen varias APIs 

que permiten, a aplicaciones escritas en diversos lenguajes de 

programación acceder a las bases de datos MySQL, incluyendo: C, C++, 

Eiffel, Java, Perl, Python, Ruby, Tcl y PHP (su popularidad al usarse en 

aplicación Web está muy ligada a PHP). Pueden usarse fácilmente 

múltiples CPUs si están disponibles debido a su característica de ser un 

gestor multihilo. 

 Seguridad. Posee un sistema de privilegios y contraseñas que es muy 

flexible,  seguro y que permite verificación basada en el servidor.  

 Escalabilidad y límites. Es posible manipular bases de datos enormes, 

del orden de sesenta mil tablas y alrededor de cincuenta millones de 

registros, y hasta 64 índices por tabla.  

 Conectividad. Es decir, permite conexiones entre diferentes máquinas 

con distintos sistemas operativos. 

                                                
13

 DuBois, Paul. MySQL 3. 23, 4.0, 4.1Reference Manual. Disponible en: 

http://dev.mysql.com/doc/ 

http://dev.mysql.com/doc/
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Tecnologías de Desarrollo.  

En función de cumplir el objetivo de la investigación, varias fueron las 

tecnologías analizadas, con el propósito de fundamentar la posible elección de 

un conjunto de ellas.  

Durante el análisis y diseño se utilizó el Rational Rose 2003 Enterprise Suite 

(Rational) y para la implementación se utilizo PHP. 

A continuación se hace una breve descripción de cada uno, fundamentando el 

porque de su elección. 

Rational Rose 2003 Enterprise Suite. 

Rational es una de las mejores y más utilizadas herramientas CASE 

(Computer-Aided Software Engineering, Ingeniería de Software asistida por 

computadoras), desarrollada por Rational Corporation. Forma parte de un 

grupo más amplio de herramientas que cubren en su conjunto todo el ciclo de 

vida de desarrollo de software. En la definición de sistemas, esta herramienta 

permite que el equipo de desarrollo entienda mejor el problema, que identifique 

las necesidades del cliente en forma más efectiva y comunique la solución 

propuesta en forma más clara. 

Rational ofrece la capacidad de modelar y visualizar los procesos de negocio, 

además, cuando se modelan los casos de uso, se asegura que la solución sea 

creada con el usuario en mente. Los desarrolladores de RUP son miembros de 

Rational Corporation, por lo que Rational es completamente compatible con la 

metodología usada. 

Otra de las ventajas que ofrece es que brinda muchas facilidades en la 

generación de la documentación del software que se está desarrollando. Posee 
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un gran número de estereotipos predefinidos que facilitan el proceso de 

modelación del software. 

Rational permite completar una gran parte de las disciplinas (flujos 

fundamentales) de RUP tales como:  

 Modelado del negocio  

 Captura de requisitos (parcialmente).  

 Análisis y diseño (completamente).  

 Implementación (como ayuda). 

 Control de cambios y gestión de configuración (parcialmente).  

Entre las características principales de Rational se pueden destacar: 

 Admite como notaciones: UML, COM, OMT y Booch  

 Realiza chequeo semántico de los modelos.  

 Ingeniería “de ida y vuelta”: Rational permite generar código a partir de 

modelos y viceversa.  

 Permite desarrollo multiusuario.  

 Permite la integración con modelado de datos. 

 Genera documentación del sistema.  

 Tiene un lenguaje de script para poder ampliar su funcionalidad.  

 Soporta OLE.  

 Disponible en múltiples plataformas. 
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Metodología de desarrollo Rational Unified Process (RUP).  

RUP Está basada en el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) para la 

ingeniería de sistemas y de software. Esta metodología proporciona al equipo 

del proyecto procedimientos y herramientas que promueven las siguientes 

prácticas:  

• Gestión de los Requisitos.  

• Desarrollos iterativos.  

• Uso de arquitecturas basadas en componentes.  

• Desarrollo Visual del Software (con UML).  

• Verificación continua de la calidad del software.  

• Gestión de los Cambios.  

Según la metodología RUP, el ciclo de vida de un proyecto se divide en las 

siguientes fases:  

• Fase de concepción  

• Fase de elaboración  

• Fase de construcción  

• Fase de transición  

Las personas que desarrollaron RUP son miembros de Rational Corporation, 

por lo que el mismo es completamente compatible con la metodología usada, y 

brinda muchas facilidades en la generación de la documentación del software 

que se está desarrollando. Además de que posee un gran número de 

estereotipos predefinidos que facilitan el proceso de modelación del software. 
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Dicha herramienta es capaz de generar el código fuente de las clases definidas 

en el flujo de trabajo de diseño, pero tiene la limitación de que aún hay varios 

lenguajes de programación que no soporta o que sólo lo hace a medias. Por 

otra parte, una vez que se tiene  el diagrama de clases persistentes a partir del 

cual se genera la base de datos del sistema, en caso de existir, no existe la 

posibilidad de que el mismo exporte ese modelo hacia algún sistema gestor de 

bases de datos. 
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CAPÍTULO 2. PROPUESTA DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA 

GESTIÓN CURRICULAR EN LA CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA 

En este capítulo se presenta la ingeniería de software sobre la captura de 

requerimientos funcionales y no funcionales, modelo de dominio, diagrama y 

modelo de casos de uso del sistema para el diseño de la aplicación Web para 

la gestión curricular de la carrera de ingeniería informática, así como la 

valoración de sostenibilidad de la herramienta diseñada. 

2.1 Diseño y desarrollo de la aplicación Web para la gestión curricular en 

la carrera ingeniería informática 

La metodología seleccionada para guiar el proceso de desarrollo de la 

aplicación será expuesta en este capítulo. 

Captura de los requerimientos del sistema 

Existen diferentes puntos de partida para la captura de los requerimientos. En 

algunas ocasiones se comienzan con un modelo del negocio, o se parte de un 

modelo del negocio que ya está en desarrollo. 

En otros casos el software es un sistema que no da soporte directamente al 

negocio, entonces se podría tener como entrada un modelo de objetos 

sencillos, como un modelo del dominio. Y en otros casos, el cliente puede 

incluso ya haber desarrollado una especificación de requisitos completa y 

detallada a partir de la cual se puede comenzar y negociar los cambios14.  

RUP propone un flujo de trabajo original, independientemente del punto de 

partida, que incluye los siguientes pasos: 

1- Enumerar los requisitos candidatos. 

2- Comprender el contexto del sistema. 

                                                
14

 Jacobson I, Booch. G & Rumbaugh J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. 

España: Pearson Educación S.A. 
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3- Capturar los requisitos funcionales. 

4- Capturar los requisitos no funcionales. 

Modelo del Dominio 

Para capturar los requisitos correctos para construir el sistema correcto, los 

desarrolladores claves requieren un firme conocimiento del contexto donde se 

emplazará el sistema. Para esto se propone un modelo del dominio con el 

objetivo de definir los tipos más importantes de objetos que representan las 

cosas que existen o eventos que suceden en el entorno en el que trabaja el 

sistema15.  

 ¿Por qué un modelo del dominio? 

Existen dos aproximaciones para expresar el contexto del sistema en una 

forma utilizable para los desarrolladores: modelado del dominio y modelado del 

negocio. 

En este caso se decide preparar un modelo del dominio por varias razones: 

El equipo de desarrollo está familiarizado con el entorno en que se va a 

trabajar, la información que se maneja es actualizada del plan de estudio y se 

posee conocimientos suficientes sobre el entorno. 

El sistema que se propone desarrollar no da soporte a un negocio que pueda 

definirse, sino que surge por una necesidad específica existente de elaborar 

una herramienta que permita la gestión del plan de estudio. 

En la figura 2.1 se puede ver el modelo del dominio, pero antes se identifican 

los conceptos principales que se utilizan en el diagrama, mediante un glosario 

de términos sobre los nombres: 

Contenido: Es todo el contenido del plan de estudio. 

                                                
15

 Jacobson I, Booch. G & Rumbaugh J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. 

España: Pearson Educación S.A 
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Participan profesores y estudiantes: Interactúan profesores y estudiantes sin 

importar el tipo de curso al cual estén inscripto con el contenido del plan de 

estudio. 

Administra: El Super_Administrador y Usuarios_Registrados con privilegios 

específicos (Como administradores), son los encargados de la seguridad y 

gestión del contenido del plan de estudio. 

Figura 2.1: Diagrama modelo del dominio. 

 

Requerimientos funcionales 

Especifican acciones que el sistema debe ser capaz de realizar, sin tomar en 

consideración ningún tipo de restricción física. Por lo general se describen 

mejor a través del modelo de caso de uso y los casos de uso como tal. De 

acuerdo con los objetivos planteados el sistema debe de ser capaz de: 

R1: Insertar_Usuario. 

R2: Modificar_Usuario. 
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R3: Eliminar_Usuario. 

R4: Validar_Usuario. 

R5: Autenticar. 

R6: Agregar_Contenido. 

R7: Modificar_Contenido. 

R8: Eliminar_Contenido. 

R9: Visualizar_Contenido. 

R10: Imprimir_Contenido. 

R11: Enviar_Correo. 

Requerimientos no funcionales 

Son propiedades o cualidades que el producto debe tener. En muchos casos 

los requerimientos no funcionales son fundamentales en el éxito del producto. 

Normalmente están vinculados a requerimientos funcionales, es decir, una vez 

se conozca lo que el sistema debe hacerse puede determinar cómo ha de 

comportarse, qué cualidades debe tener16.  

Rendimiento 

El sistema debe ser lo más eficiente posible, para poder lograr un tiempo de 

respuesta adecuado. 

El sistema debe ser altamente consistente y disponible. 

Funcionalidad 

Se debe crear un mecanismo que permita o facilite el acceso a las 

funcionalidades del sistema, sin importar la herramienta o plataforma en que 

fueron concebidas. 

Diseño de interfaz 

                                                
16

 Jacobson, I., Booch, G. & Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de 

software. España: Pearson Educación S. A. 
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Diseño realizados para resoluciones de 800x600, aunque puede verse en otras 

resoluciones. 

Ayuda y Documentación 

Contar con documentación de ayuda accesible desde cualquier lugar y dentro 

de lo posible relativa al contexto. 

Soporte 

El producto debe funcionar principalmente en los Sistemas Operativos 

Windows y Linux. 

Diseño e Implantación 

Lenguaje de programación gratuito e independiente de plataforma. 

Sistema Gestor de Base de Datos OpenSource y multiplataforma. 

Software 

Navegador compatible con algunos de los siguientes: Internet Explorer 4.0 o 

superior, NetsCape superior a 6.0, Opera, Mozilla FireFox. Sistema Gestor 

Base de Datos MySQL. 

Seguridad 

Garantizar que las funcionalidades del sistema se muestran de acuerdo al nivel 

del usuario autenticado. 

Descripción del sistema propuesto. 

Modelo de casos de uso del sistema y Actores del sistema. 

Un actor no es parte del sistema, sino un rol que se juega dentro del sistema, 

que puede intercambiar información o puede ser un recipiente pasivo de 

información y representa un ser humano, un software o una máquina que 

interactúa con el sistema. En este caso interactúan tres actores que se definen 

en la figura con los requerimientos a los cuales está asociado cada uno. 
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Figura 2.2: Actores del sistema. 

Super_Administrad

or
Usuario_Registrad

o

Usuario

 

Descripción de los actores del sistema. 

 

Acción del actor Descripción 

 

Súper Administrador 

 

Es la especialización de usuario 

registrado y el encargado de 

administrar el sitio, inserta, modifica y 

elimina los usuarios. 

Usuario registrado 

 

Es la especialización de usuario, 

puede en dependencia de los 

privilegios asignados gestionar y 

visualizar los contenidos; además 

puede estar representado por un 

profesor o estudiante. 

Usuario 

 

Es aquel actor (Anónimo) que sólo 

puede visualizar los recursos 

disponibles en dependencia de los 

privilegios definidos en el sitio. 
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Figura 2.3: Diagrama de casos de uso del sistema. 

 

Imprimir_Contenido

(from Gestionar Contenido)

Visualizar_Contenido

(from Gestionar Contenido)

<<extend>>

Usuario

(f rom Actores del Sistema)...)

Buscar_Contenido Autenticar

(from Gestionar Usuario)

Validar_Usuario

(from Gestionar Contenido)

Usuario_Registrad

o
(f rom Actores del Sistema)...)

Gestionar_Usuarios

(from Gestionar Usuario)

<<include>>

Gestionar_Contenido

(from Gestionar Contenido)

Super_administra

dor
(f rom Actores del Sistema)...)

<<include>>

<<include>>
<<include>>

 

 

El sistema cuenta con tres actores que son el súper administrador, el usuario 

registrado y el usuario, los cuales son los que van a interactuar con la 

aplicación en todas sus funciones.  

Organización y estructura del sistema 

Para una mejor compresión y una mayor organización del trabajo, se 

representa a continuación la estructuración del sistema en dos paquetes. 

Figura 2.4: Diagrama de Paquetes 
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Gestionar_Contenido

Administrar

 

 

Los paquetes que conforman la aplicación tienen como objetivo principal 

recoger de manera sintética y agrupada todas las partes que integran el 

sistema. 

Paquete Administrar: controla todo el sistema de validación, autentificación y 

administración de la aplicación ofreciendo así un sistema seguro. 

Paquete Gestionar Contenido: controla todas las funciones que se pueden 

realizar con un Contenido, como insertar, modificar, eliminar, imprimir y 

visualizar. 

Modelo de casos de uso del sistema 

A continuación se mostrarán los diagramas de casos de uso más importantes 

del sistema, además de las descripciones textuales correspondiente a los 

mismos. 

 

 

Administrar 

Figura 2.5: Diagrama de casos de uso Gestionar Usuarios 
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Validar_UsuarioGestionar_Usuarios

<<include>>

Super_Administra

dor
(f rom Actores del Sistema)...)

 

Descripción textual del caso de uso Gestionar_Usuarios 

Caso de Uso Gestionar_Usuarios. 

Actores Super_Administrador. 

Propósito Gestionar datos de los Usuario. 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Super_Administrador 

escoge la opción de insertar, modificar o eliminar un 

usuario, lo inserta, lo modifica o lo elimina y finaliza cuando 

se cierra el sistema o se accede a otras opciones. 

CU Asociados Validar_Usuarios 

Referencias El caso de uso Gestionar_Usuarios es un caso de uso 

base del caso de uso incluido Validar_Usuario. 

Precondiciones 

 

El Super_Administrador debe estar autenticado 

correctamente y el Usuario a modificar o eliminar debe de 

existir. 

Poscondiciones Un Usuario insertado queda modificado o eliminado. 
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Figura 2.6: Diagrama de casos de uso Validar_Usaurio 

Buscar_Contenido

(from Modelo de casos de uso del sistema)

Usuario_Registrado

(f rom Actores del Sistema)

Gestionar_Contenido

(from Gestionar Contenido)

Super_Administra

dor
(f rom Actores del Sistema)...)

Validar_Usuario

(from Gestionar Usuario)<<include>>

<<include>>

Gestionar_Usuarios

(from Gestionar Usuario)

<<include>>

 

Descripción textual del caso de uso Validar_Usuario. 

Caso de Uso Validar_Usuarios. 

Actores - 

Propósito Validar los usuarios para la seguridad del sistema, 

permitiendo la consistencia de los datos. 

Resumen El caso de uso se inicia cuando algún usuario accede a 

alguna de las opciones que brinda el sistema. Finaliza 

cuando se comprueba si el usuario tiene acceso al 

Contenido solicitado. 

CU Asociados - 

Referencias Los casos de uso Gestionar_Usuarios, Gestionar_ 

Contenido, Visualizar_ Contenido, son casos de usos 

bases del caso de uso incluido Validar_Usuarios. 

Precondiciones Usuario Autentificado. 
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Poscondiciones El usuario queda validado. 

 

Figura 2.7: Diagrama de casos de uso Autenticar. 

 

Autenticar

(from Gestionar Usuario)

Super_administra

dor
(f rom Actores del Sistema)...)

Validar_Usuario

(from Gestionar Contenido)

Usuario_Registrad

o
(f rom Actores del Sistema)...)

<<include>>

 

Descripción textual del caso de uso Autenticar. 

Caso de Uso Autenticar. 

Actores Usuario_Registrado, Super_Administrador. 

Propósito Verificar si el usuario tiene acceso al sistema. 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el usuario proporciona su 

nombre de usuario y contraseña luego el sistema se 

encarga de validar si tiene derecho o no de entrar y 

además con qué rol lo debe hacer. 

CU Asociados - 

Referencias - 

Precondiciones Debe existir el usuario. 
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Poscondiciones El usuario queda autentificado. 

 

Gestionar Contenido 

 

Figura 2.8: Diagrama de casos de uso Gestionar_Contenido. 

Validar_Usuario

(from Gestionar Usuario)

Gestionar_Contenido

<<include>>

Super_Administrador

(f rom Actores del Sistema)

 

Descripción textual del caso de uso Gestionar_Contenido. 

Caso de Uso Gestionar_Contenido. 

Actores Super_Administrador.  

Propósito Gestionar datos de los Contenido. 

Resumen El caso de uso se inicia cuando un Super_Administrador o 

Usuario_Registrado con privilegios escoge la opción de 

modificar o eliminar un Contenido, la modifica o lo elimina y 

finaliza cuando se sale del sistema o se accede a otras 

opciones. 

CU Asociados Validar_Usuario 

Referencias El caso de uso Gestionar_Contenido es un caso de uso 

base del caso de uso incluido Validar_Usuario. 

Precondiciones 

 

El Usuario_Registrado debe estar autenticado 

correctamente y el Contenido a modificar o eliminar debe 

de existir. 
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Poscondiciones Un Contenido queda modificado o eliminado. 

 

Figura 2.9: Diagrama de casos de uso Buscar_Contenido 

Validar_Usuario

(from Gestionar Contenido)

Super_Administra

dor
(f rom Actores del Sistema)...)

Usuario_Registrad

o
(f rom Actores del Sistema)...)

Buscar_Contenido

(from Modelo de casos de uso del  sistema)

<<include>>

 

Descripción textual del caso de uso Buscar_Contenido 

 

Caso de Uso Buscar_Contenido. 

Actores Usuario_Registrado. 

Propósito Busca contenidos insertados en el sistema. 

Resumen El caso de uso se inicia cuando un Usuario_Registrado 

entra al sistema y luego introduce en la casilla buscar la 

palabra que desea buscar y finaliza cuando se sale del 

sistema o se accede a otras opciones. 

CU Asociados Validar_Usuario. 

Referencias El caso de uso Buscar_Contenido es un caso de uso base 

del caso de uso incluido Validar_Usuario. 

Precondiciones El Usuario_Registrado debe estar autenticado 
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 correctamente y los Contenido a mostrar debe de existir. 

Poscondiciones Los contenidos quedan mostrados. 

 

Figura 2.10: Diagrama de casos de uso Visualizar_Contenido. 

Super_administra

dor
(f rom Actores del Sistema)...)

Usuario_Registrad

o
(f rom Actores del Sistema)...)

Usuario

(f rom Actores del Sistema)...)

Visualizar_Contenido

(from Gestionar Contenido)

Imprimir_Contenido

(from Gestionar Contenido)

<<extend>>

 

Descripción textual del caso de uso Visualizar_Contenido. 

Caso de Uso Visualizar_Contenido. 

Actores Usuario_Registrado. 

Propósito Mostar los Contenido insertados en el sistema. 

Resumen El caso de uso se inicia cuando un Usuario_Registrado 

entra al sistema y selecciona un Contenido, se muestra y 

finaliza cuando se sale del sistema o se accede a otras 
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opciones. 

CU Asociados Validar_Usuario, Imprimir_Contenido 

Referencias El caso de uso Visualizar_Contenido es un caso de uso 

base del caso de uso incluido Validar_Usuario y del 

extendido Imprimir_Contenido. 

Precondiciones 

 

El Usuario_Registrado debe estar autenticado 

correctamente y los Contenido a mostrar debe de existir. 

Poscondiciones Los contenidos quedan mostrados. 

 

Figura 2.11: Diagrama de casos de uso Imprimir_Contenido. 

 



 61 

Super_administra

dor
(f rom Actores del Sistema)...)

Usuario_Registrad

o
(f rom Actores del Sistema)...)

Usuario

(f rom Actores del Sistema)...)

Visualizar_Contenido

(from Gestionar Contenido)

Imprimir_Contenido

(from Gestionar Contenido)

<<extend>>

 

 

 

Descripción textual del caso de uso Imprimir_Contenido 

 

Caso de Uso Imprimir_Contenido 

Actores Usuario, Usuario_Registrado y/o Super_Administrador. 

Propósito Imprime contenido insertado en el sistema. 

Resumen El caso de uso se inicia cuando un Usuario o 

Usuario_Registrado escoge la opción de imprimir alguna 

actividad insertada en el sistema; se imprime la actividad y 
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finaliza cuando se sale del sistema o se accede a otras 

opciones. 

CU Asociados Visualizar_Contenido 

Referencias Imprimir_Contenido es un caso de uso extendido del caso 

de uso Visualizar_Contenido. 

Precondiciones Deben existir los contenidos a imprimir. 

Poscondiciones Actividad Impresa. 

  

 Modelo del Diseño 

Diagramas de clases  

El diagrama de clases para las aplicaciones Web difiere un poco del resto de 

las aplicaciones que se construyen, puesto que en ellas son más importantes la 

modelación de la lógica y estado del negocio que los detalles de presentación. 

Para obtener un nivel correcto de abstracción y detalle que permita obtener un 

resultado final es mejor modelar los artefactos del sistema, es decir, modelar 

las páginas, los enlaces entre estas, así como el contenido dinámico, una vez 

que estén en el navegador del cliente; estos son los artefactos que se 

necesitan modelar para que el desarrollador los implemente luego y obtener así 

el producto final. 

Los principales elementos presentes en estos diagramas son los siguientes: 

  Clases clientes: Se representan con el esteriotipo Client Page y en el 

nombre se puede identificar el prefijo c. 

 Clases Servidoras: Se representan con el esteriotipo Server Page y en el 

nombre se puede identificar el prefijo s. 

 Clases formularios: Se representan con el esteriotipo HTML Form y en el 

nombre se puede identificar el prefijo f. 



 63 

 Entidades: Se representan con el esteriotipo Entity. 

Una vez que el sistema haya gestionado el acceso de un usuario al sistema, se 

muestra la página de inicio y desde esta el usuario autenticado podrá acceder a 

diferentes acciones en dependencias de sus privilegios. 

Diagrama de clases del menú Principal.  

               

Diagrama de clases de Páginas más usadas. Anexo (3)  

Diagrama de clases de Objetivos por años. Anexo (4) 

Diagrama de clases de Modelo metodológico 
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Prob.prof.disciplinas

Prog.de asignaturas

Estrategias curriculares

Prog.de disciplinas

Texto Justificación Texto del problema 

profesional

Texto de Actual ización Texto de Objetivos

Texto de los Valores

Texto del Objeto

Texto de campo de acción

Texto de esfera

Texto de Problemas entorno

(from Objetivos por Año)

Texto de modo actuaciónTexto de Competencias

Foto modelo metodológico

Menú Modelo Metodológico

(from Diagrama de clases del menú Principal)
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Diagrama de clases de distribución por semestre y año. Anexo (5) 

Diagrama de clases de Estrategias Curriculares. Anexo (6)  

Diagrama de clases de Programas de Disciplinas. Anexo (7) 

Diagrama de Clase de Programa de asignatura 

Texto de Pedagogía

Texto Historia de 

Cuba

Marxismo Leninismo Idioma Inglés Educación Física Matemática General

Infraestructuras de Sistemas Informáticos

Ingeniería y Gestión de Software

Práctica Profesional

Prog.de 

asignaturas
(f rom Diagrama de clases de Mapa curricular)...)

Texto de Probabilidad y 

estadística

Texto de Inv.Operaciones

Matemática Aplicada

Texto de Simulación

Texto de Gestión de Eco-Fingestión de las Organizaciones

Texto de Gestión Organiz.

Texto de Mat.Discreta

Text.Int.a la Int.Art.

Inteligencia Artificial

Texto de Int. ArtificialTexto de Def.Nacianal

Preparación Para la defensa

Texto de Def.Civil

<<link>> <<link>><<link>><<link>><<link>> <<link>>
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<<Build>>

<<Build>>

<<Build>> <<Build>> <<Build>> <<Build>>

<<Build>>

<<Build>>

<<Build>>

<<Build>>

 

Diagrama de Clases de Marxismo Leninismo. Anexo (8) 

Diagrama de Clases de Idioma Inglés. Anexo (9) 

Diagrama de Clases de Educación Física (10) 
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Diagrama de Clases de Matemática General. Anexo (11) 

Diagrama de Clases de Práctica Profesional. Anexo (12) 

Diagrama de Clases de Ingeniería y Gestión de Software. Anexo (13) 

Diagra. de Clases de Infraestructura de Sistemas Informáticos. Anexo (14) 
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2.2 Valoración de sostenibilidad de la   aplicación Web propuesta   

Estudio de Factibilidad y Valoración Sostenibilidad del Producto 

Informático 

La sociedad aspira a un mundo mejor en los aspectos económico, social y 

ambiental. El concepto que expresa este deseo es el de desarrollo sostenible. 

Parte de este estudio de factibilidad se hizo con el uso del software Cocomo 

20. (Modelo Constructivo de Costo COCOMO, por sus siglas en inglés. 

COnstructive COnst MOdel) que entre sus características fundamentales se 

encuentran los ajustes a medida dependiendo del software a desarrollar, 

involucrando en la estimación del coste a los puntos objeto, ajuste de 

características del producto atendiendo a parámetros y coeficientes 

configurables, puntos función y líneas de código fuente; utilizando 

modelizaciones no lineales para atender a la reingeniería y reusabilidad del 

software Cocomo 2.0; además de atender las dimensiones administrativa, socio 

humanista, ambiental y tecnológica. 

Estudio de Factibilidad del producto informático desarrollado 

Para intentar dar solución a estos problemas se han introducido en la 

Ingeniería del Software una serie de técnicas, utilizadas dentro de las tareas de 

planificación, que ayudan a planificar y controlar el esfuerzo y el tiempo 

necesario de desarrollo. Técnicas de estimación del esfuerzo (coste) de 

desarrollo. Dentro de las cuales se sitúa COCOMO. 

COCOMO (COnstructive COnst MOdel) es una herramienta utilizada para la 

estimación de algunos parámetros (costes en personas, tiempo, etc.) en el 

diseño y construcción de programas y de la documentación asociada requerida 

para desarrollarlos. Operarlos y mantenerlos, es decir, en la aplicación práctica 

de la Ingeniería del Software. Para el análisis, primero se manejan las entradas 
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externas que se definen como un proceso elemental mediante el cual ciertos 

datos cruzan la frontera del sistema desde afuera hacia adentro. El actor del 

caso de uso brinda la información al sistema, la cual puede ser para agregar, 

modificar o eliminar algunos elementos. 

EI (Entradas Externas) 

Nombre Cantidad de 

fichero 

Cantidad de elementos de 

datos 

Clasificación 

Insertar_Usuario 1 12 Bajo 

Modificar_Usuario 1 12 Bajo 

Eliminar_Usuario 1 6 Bajo 

Autenticar 1 3 Bajo 

Agregar_Contenido 1 11 Bajo 

Modificar_Contenido 1 11 Bajo 

Eliminar_Contenido 1 11 Bajo 

 

Además se hace necesario determinar las salidas asociadas al sistema, que no 

poseen elementos de filtrado de información: salidas externas. Éstas se definen 

como un proceso elemental con componentes de entrada y salida mediante el 

cual datos simples y datos derivados cruzan la frontera del sistema desde 

adentro hacia fuera. 

EO (Salidas Externas) 

Nombre Cantidad de 

fichero 

Cantidad de elementos de 

datos 

Clasificación 

Inicio 1 1 Bajo 

Modelo Metodológico 1 106 alto 
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Objetivos Por Años 1 5 Bajo 

Gráfico del Proc.Doc. 1 1 Bajo 

Malla Currículo Base 1 1 Bajo 

Malla Currícul.Propio 1 1 Bajo 

Malla Currículo Optat 1 1 Bajo 

 Resumen de Curríc. 1 1 Bajo 

Dist.Semestre y años 1 5 Bajo 

Ind.metodológicas 1 1 Bajo 

Pract. Inv. Laboral 1 1 Bajo 

Trab. Independiente 1 1 Bajo 

Eval. de Culminación 1 1 Bajo 

 

Consultas Externas (EQ). 

Nombre Cantidad de 

fichero 

Cantidad de elementos de 

datos 

Clasificación 

Actualiza_Contenido 1 2 Bajo 

Actualiza_Usuario 1 2 Bajo 

Páginas_Usadas 1 3 Bajo 

 

Ficheros internos (LIF). 

Nombre Cantidad de 

fichero 

Cantidad de elementos de 

datos 

Clasificación 

t_Test 1 3 Bajo 
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Interfaces externas (EIF). 

Nombre Cantidad de 

fichero 

Cantidad de elementos de 

datos 

Clasificación 

Insertar_Usuario 1 1 Bajo 

Actualizar_Usuario 1 1 Bajo 

Agregar_Contenido 1 1 Bajo 

Modificar_Contenido 1 1 Bajo 

Actualizar_Contenido 1 1 Bajo 

Eliminar_Usuario 1 1 Bajo 

 

El modelo COCOMO II usa Puntos Función y/o Líneas de Código Fuente 

(SLOC) como base para medir tamaño en los modelos de estimación de 

Diseño Temprano y Post-Arquitectura. Los Puntos de Función procuran 

cuantificar la funcionalidad de un sistema de software. Estos son útiles 

estimadores, ya que están basados en información que está disponible en las 

etapas tempranas del ciclo de vida del desarrollo de software. COCOMO II 

considera solamente UFP (del inglés: Puntos Función Desajustados) 

(COCOMO, 2004).  

 Puntos de función desajustados. 

Elementos Simple Medio Complejo Subtotal 

No. Peso No. Peso No. Peso 

Entradas externas (EI) 66 3 0 4 0 6 120 
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Salidas externas (EO) 126 4 0 5 0 7 96 

Consultas externas (EQ) 7 3 0 4 0 6 30 

Ficheros internos (LIF) 3 7 0 10 0 15 70 

Interfaces externas (EIF) 6 5 0 7 0 10 180 

Total       496 

 

COCOMO II abandona definitivamente la idea de medir el tamaño del código 

en líneas físicas y se utilizan instrucciones o líneas lógicas de código fuente. 

Para medir a posteriori el número de líneas lógicas, Boehm17 pone a la 

disposición el programa CodeCount18 y las reglas sobre las cuales se basa tal 

programa.  En la aplicación se utiliza PHP (factor de conversión de lenguajes 

orientados a objetos = 30 SLOC/UFP) (Moreno, 2005). 

 Características del proyecto. 

Características Valor 

  Puntos de función desajustados 496 

  Lenguaje(PHP) 30 

Instrucciones  fuentes por puntos de función 14880 

  Instrucciones fuentes 14.88 KSLOC 

                                                
17

 Dr. Barry W. Boehm creador del método COCOMO a finales de los 70 y comienzos de los 80, 

exponiéndolo detalladamente en su libro "Software Engineering Economics" (Prentice-Hall, 

1981). 

18
 Programa para calcular a posteriori el número de líneas lógicas en un programa, creado por 

Dr. Barry W. Boehm 
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Estimación  

En el proceso de estimación se realiza una aproximación de los costos de los 

recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. COCOMO II 

pasó a ser parte de una familia de modelos de productividad, estimación y toma 

de decisiones, por lo que se ajustó el sistema propuesto a su modelo base de 

estimación para determinar el cálculo de esfuerzo, tiempo de desarrollo, 

cantidad de hombres y costo (COCOMO, 2004). 

Factores de escala. 

Nombre Valor Justificación 

PREC 1.24 Presenta aspectos similares y novedosos a las 

soluciones existentes de su tipo. 

FLEX 1.01 Cuenta con alta flexibilidad en el desarrollo. 

TEAM 1.10 Existe alta cohesión en el equipo de trabajo. 

RESL 1.43 Se identificaron solo tres riesgos críticos. 

PMAT 1.56 El equipo de trabajo tiene experiencia previa en 

proyectos de este tipo. 

Total(SF) 6.34  

 

Multiplicadores de esfuerzos. 

Nombre Valor Justificación 

RCPX 0.98 La complejidad del producto es media y la 

documentación                 necesaria es moderada. 
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RUSE 1.07 El nivel de reutilización es alto 

PDIF 0.87 Uso de memoria y almacenamiento mínimo, producto 

estable.  

 

PREX 0.90 Alto grado de experiencia en el desarrollo sobre la 

plataforma y el lenguaje.  

 

PERS 0.88 Alta capacidad del personal 

FCIL 0.82 Se utilizan entornos de desarrollo integrados y 

herramientas de modelación que facilitan el trabajo.  

 

SCED 1.00 Se empleó el tiempo planificado para el desarrollo del 

sistema.  

 

Total(EM) 6.52  

 

Cálculos: 

A (constante de calibración) = 2.94 

B (factor de escala) = 0.91 * 0.1 * ∑ SF   

B (factor de escala) = 0.91 * 0.1 * 6.34 ≈  0.57 

C = 3.67 

D = 0.24 

Esfuerzo nominal (PM nominal): 

PM Nominal = A * (Size) ^ B 
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PM nominal = 2.94 * (14.88) ^ 0.57= 2.94 * 4.66 = 13.70 

Esfuerzo (PM): 

∏EM = RCPX * RUSE * PDIF * PREX * PERS * FCIL * SCED 

∏EM = 0.98 * 1.07 * 0.87 * 0.90 * 0.88 * 0.82 * 1.00 ≈ 0.59 

PM = PM nominal * ∏EM = 13.70* 0.59 ≈8.08 

Tiempo calendario del desarrollo (TDEV): 

TDEV = C * PM (esfuerzo) ^ F 

F = D + 0.2 * 0.01 * ∑ SF = 0.24 + 0.2 * 0.01 * 6.34 = 0.24+ 0.01 

F = 0.25 

TDEV = 3.67 * 8.08^ 0.25 = 3.67 * 1.68 

TDEV ≈ 6.16  

Costo humano (CH): 

CH = PM / TDEV = 8.08/ 6.16 = 1.31≈ 1 

C = CH * Salario * PM = 1 * 256 * 8.08 

C = $2068,48 

Resultados. 

Cálculo de: Valor 



 74 

Esfuerzo 8.08 hombres/mes 

Tiempo de desarrollo 6.16 meses 

Cantidad de hombres  1 hombres 

Salario medio $ 256  

Costo $2068,48 

 

Análisis de costos y beneficios 

Analizando el costo de desarrollar la aplicación contra los beneficios se puede 

concluir que su implementación es realmente factible. 

Valoración de sostenibilidad 

La implantación de un sistema informático trae consigo consecuencias 

positivas y/o negativas en el entorno de aplicación, es por eso que se procedió 

a la valoración de sostenibilidad del sistema como producto informático (PI), 

para contribuir así con el desarrollo sostenible del mismo. En este trabajo se 

adoptó el procedimiento que plantea que esta valoración debe realizarse a 

través de cuatro dimensiones de gestión de sostenibilidad: administrativa, 

socio-humanista, ambiental y tecnológica.  

Dimensión Administrativa 

 En la construcción del sistema para informatizar la gestión curricular  de 

la  carrera de ingeniaría informática, no hubo gastos para toda la fase de 

diseño, implementación, y prueba porque se utilizará equipamiento ya 

existente en la Universidad 
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 La programación de la aplicación se realizó en PHP y MySQL que tanto 

el lenguaje de programación como el sistema gestor de base de datos 

son gratuitos 

 El sistema permite una mejor interacción entre estudiante y profesores 

con el currículo, además garantiza que la gestión de la información 

relacionada con el mismo sea más confiable y fácil de trabajar  

 No aporta ingresos directamente a la entidad, ya que no se realizará con 

ese fin sino con el de facilitar tiempo a profesores y estudiantes, y a un 

mayor conocimiento del Plan de estudio 

 Aprovechando las facilidades del manejo de la información a través de la 

red se ahorran recursos de oficina, papel y otros materiales y se reduce 

el tiempo de obtención de la información actualizada 

Dimensión Socio-Humanista 

 El Sistema Informático  elaborado favorecerá que el Plan de Estudio  

funcione como un proyecto de vida de profesores y estudiantes que 

permite interacción, participación, democracia y un mejor control de 

todas las actividades planificadas, con lo cual se humaniza el trabajo 

 Con la implantación de este producto se genera un desarrollo técnico-

pedagógico de sus usuarios y del administrador del sitio 

 La aplicación Web para la Gestión Curricular puede extender su 

utilización a todas las Universidades e Instituciones similares del país  

 El PI influye directamente en la formación de la responsabilidad, la 

solidaridad, la modestia, la honestidad y el compromiso con el desarrollo 

sostenible de su entorno  

 La introducción de un producto informático en cualquier entidad 

generalmente provoca en los usuarios un rechazo al cambio, sin 
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importar las facilidades que éste ofrezca. Para eliminar esta barrera en 

la implantación del sistema se desarrollará un Manual de Usuarios 

donde se expliquen sus características, funcionalidades y todas las 

ventajas que trae aparejado el sistema 

 La informatización de los procesos que se desarrollaban manualmente 

favorecerá la optimización de tiempo en la entrega, por ejemplo de  

programas de asignatura y la modificación de información desde 

cualquier lugar y en cualquier momento por los profesores   

 El PI hace aportes a la tecnología educativa sobre la gestión curricular 

soportado en una aplicación Web 

 No hay registro de la propiedad intelectual, pero se puede registrar como 

propiedad de la UHOLM 

Dimensión Ambiental 

 En este aspecto se ha de tener en cuenta el uso que se dio a los 

colores e imágenes para que resultaran agradables, con lo cual se 

lograron una mayor y una adecuada comunicación entre el sistema y 

el cliente, se mantuvieron las alineaciones de textos y otros 

elementos en las interfaces, así como su iluminación, se emplearon 

los hipervínculos para denotar navegación 

 El sistema cumple con las exigencias fisiológicas establecidas con 

respecto al ser humano para recibir información digital, que no   

afecta su salud por un uso inadecuado, por ejemplo: tamaño de letra, 

espaciamiento entre caracteres, tipografía, contraste figura – fondo 

de la información mayoritaria, estandarización de márgenes y 

distribución de información a lo largo de todo el sistema, además, se 
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mantuvieron rasgos, formatos y estilos de las aplicaciones que se 

implementan paralelamente 

Dimensión Tecnológica 

 El producto informático brinda facilidades de navegación que posibilitan 

su uso por todos los trabajadores y estudiantes de la entidad, no siendo 

necesaria una elevada preparación para maniobrar con el mismo y 

contando todos los usuarios con los conocimientos precisos para su 

correcto empleo 

 Existen en la Universidad todos los recursos necesarios para la 

implantación del sistema: la infraestructura electrónica de la Institución 

es favorable 

 La comunicación existente entre los desarrolladores y los clientes finales 

resultó de gran importancia para lograr con el sistema la satisfacción de 

todas las necesidades de los últimos y erradicar las dificultades 

detectadas en el proceso al iniciarse la investigación 

  Se cuenta con la documentación para garantizar el buen funcionamiento 

y mantenimiento del mismo 

 Se recomienda una estabilidad en cuanto al manejo de la electricidad y 

el equipamiento técnico para garantizar la estabilidad del sistema, la 

pérdida de la conexión entre los distintos ordenadores atentaría contra la 

disponibilidad de la información, por cuanto debe tenerse cuidado con el 

estado de la red al ser este el principal factor que hace vulnerable al 

sistema. 

 En el impacto tecnológico del producto se plantea que perdurará en la 

entidad, debido a que es lo suficientemente configurable y flexible como  
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para adaptarse a nuevos cambios de forma tal que le permitan 

evolucionar en el futuro 

De lo expuesto anteriormente se puede llegar a las siguientes conclusiones que 

confirman la perdurabilidad del PI en el tiempo: 

 El producto informático desarrollado da respuesta a la necesidad que lo 

origina. 

 Los recursos empleados en la elaboración e implantación del PI son 

mínimos, debido a que se utilizaron los mismos con los que ya contaba 

la UHOLM. 

 La solución propuesta con el PI es flexible a cambios. 

 El PI fue desarrollado con la misma filosofía que se trataba de forma 

manual, lo cual posibilitará su mantenimiento y futuras actualizaciones. 

 

Se concluye que la valoración de sostenibilidad de la aplicación Web elaborada 

mostró que el producto informático elaborado será perdurable en el tiempo para 

la gestión curricular de la carrera Ingeniería Informática de la Universidad de 

Holguín, porque la misma favoreció emplear una tecnología adecuada a las 

posibilidades y realidades existentes en el entorno y usuario, lo cual hace que 

se mantenga en el tiempo.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. El currículo es un proyecto que  evoluciona con carácter dialéctico, el 

cual surge producto de que la sociedad necesita la formación de un 

profesional competente para superar una realidad concreta que es 

siempre cambiante; lo cual obliga a que su aplicación requiera de un 

perfeccionamiento continuo para contribuir al mejoramiento de la 

educación de los  estudiantes  y de la sociedad.  Este  proceso se 

planifica, organiza, ejecuta y controla en función de mejorar la gestión de 

su calidad, lo cual  en este trabajo se  considera como gestión curricular 

de la carrera.  

2. El carácter procesal le imprime su sello de proyecto curricular, el cual 

cobra vida en cada profesor y estudiante, dado por la necesidad de 

perfeccionar el diseño inicial o plan de estudio, rediseñando problemas 

profesionales o un programa de asignatura en cada curso escolar 

3. El  estado actual de la gestión curricular de la carrera de Ingeniería 

Informática de la Universidad de Holguín mostró la elaboración de un 

modelo metodológico de rediseño curricular soportado en Microsoft 

Office Excel, que tiene limitaciones para la interacción de los profesores 

y no está al alcance de los estudiantes. 

4. En este trabajo se elaboró  una aplicación Web para la gestión curricular 

de la carrera de Ingeniería Informática, el cual centra la atención en un  

modelo metodológico para el diseño y rediseño  que contiene   los 

principales elementos de formación del profesional y su relación 

sistémica con los problemas profesionales de las disciplinas, las 

competencias profesionales, objetivos de formación, valores, problemas 

de informatización social del entorno y los programas de las asignaturas. 
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5. Este modelo   soportado en una aplicación Web, le permitirá al profesor  

interactuar con el plan de estudio,   en la cual encuentra, por 

hipervínculos en un menú lateral,  el significado  de los  términos  que 

involucra, muestra la interrelación y  dependencia entre los conceptos  y 

procesos que abarca.    Se destaca el formato para el diseño de  los 

programas de asignaturas,  que integra el balance de cargas del 

contenido que se desarrolla presencial y el trabajo independiente del 

estudiante en el tiempo no presencial, así como las estrategias 

curriculares que debe cumplir la asignatura, el cual permite unificar 

criterios    sobre la planificación, organización, ejecución   y control  de 

las asignaturas  y del trabajo independiente a través del Moodle,   

favoreciendo la interacción de profesores y estudiantes con el plan de 

estudio de la carrera. 

6. El modelo metodológico favorece una estructura flexible de diseño del  

currículo que agiliza el proceso de planificación y unifica criterios y 

estilos, sobre la base de un proceso participativo, democrático  y 

colaborativo de diseño o rediseño  del currículo.  

7. Como estrategia general de gestión curricular se logra la participación y 

colaboración   involucrando a un grupo reducido de docentes  en la 

construcción y socialización de la concepción general del currículo y a la 

masividad de los profesores en  la planeación  de los programas de 

asignaturas. También los estudiantes participan de forma activa  a través 

del análisis del programa de las asignaturas y la determinación de los 

problemas profesionales en la  actividad investigativa-laboral. 

8. La valoración de sostenibilidad de la aplicación Web elaborada mostró 

que la misma es perdurable en el tiempo para la solución del problema 



 81 

que generó la investigación diseñada porque la misma favoreció emplear  

una tecnología adecuada a las posibilidades y realidades existentes en 

el entorno y usuario del producto informático.  
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar la  investigación de la gestión curricular de la carrera y 

generalización a otros centros con semejante carrera en el país 

2. Elaborar  un nuevo módulo para incluir plan de estudio “C”, de forma que 

se pueda gestionar procesos de certificación y convalidación  de título a 

estudiantes graduados de ambos planes de estudios 
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ANEXOS 

Anexo 1 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y PROFESORES 

Objetivo: Valorar el estado de la gestión curricular de la carrera de ingeniería 

informática de la UHOLM, mediante una entrevista no estructurada a directivos 

y profesores 

 

Ideas para guiar la entrevista  

1. Si conoce el trabajo científico metodológico de la carrera y el modelo 

metodológico de rediseño del currículo 

2. Averiguar sobre el formato de planificación de programas de asignaturas     

3. Conocimiento y revisión del plan de estudio de la carrera de  ingeniería  

informática 

4. Conocimiento sobre currículo, gestión curricular, estructura 

organizacional del plan de estudio 

 

 

 

Anexo 2 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

Objetivo: Valorar el estado de la gestión curricular de la carrera de ingeniería 

informática de la UHOLM, mediante una entrevista no estructurada a 

estudiantes  

Ideas para guiar la entrevista  
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1. Si ha tenido la oportunidad de revisar el plan de estudio de la carrera, 

ejemplifique la forma de interacción en caso positivo 

2. Conocimiento sobre la estructura organizacional del plan de estudio 

3. Si consideran necesario conocer el plan de estudio y argumente la 

respuesta  

Anexo 3 

Intranet

Moodle

Correo

Páginas mas usadas

<<link>>

<<link>>

<<link>>

 

Anexo 4 

Texto de 1er año

Texto de 2do año

Texto de 3er año

Texto de 4to año

Texto de 5to año

Objetivos por Año

(f rom Diagrama de clases del menú Principal)

<<link>>

<<link>>

<<link>>

<<link>>

<<link>>
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Anexo 5 

Tabla 5to año

Tabla 4to año

Tabla 3er año

Tabla 2do año

Tabla 1er año

Distri.por semestre y año

(f rom Diagrama de clases del menú Principal)

<<link>>

<<link>>

<<link>>

<<link>>

<<link>>

 

Anexo 6 

Texto de Tecnologías de información y 

comunicaciones

Texto de Idioma Ingles

Texto de Formación EconómicaTexto de Preparación para la defensa

Texto de permanencia de los estudiantes

Texto de formación medio ambientalTexto de formación jurídica

Textode historia de Cuba

Estrategias 

curriculares
(f rom Diagrama de clases de Mapa curricular)...)

Texto de formación pedagógica
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Anexo 7 

Tabla de las disciplinas y sus asignaturas

Texto de Infraestructuras de sistemas Informáticos

Texto de Educación FísicaTexto de Historia de Cuba

Texto de práctica profesional

Texto de Ingeniería y Gestión de Sofware

Texto de Inteligencia Artificial

Texto de matemática general

Texto de matemática aplicada

Texto de gestión de organizaciones

Texto de Preparación para la Defensa

Texto de Pedagogía y Didáctica de la Educación 

Superior
Texto de Marxismo Leninismo

Prog.de 

disciplinas
(f rom Diagrama de clases de Mapa curricular)...)

Texto Idioma Ingles

<<link>> <<link>> <<link>>

<<link>>

<<link>>

<<link>>

<<link>>

<<link>><<link>><<link>>

<<link>>

<<link>>

<<link>>

<<link>>

 

Anexo 8 

Texto de Fil.y Soc.

Texto de Econ.Pol.del Cap.

Texto de Econ.Pol.de Const.Soc.

Texto de Teoría Soc-Pol

Marxismo Leninismo

(f rom Diagrama de clases de Programa de Asignaturas)

Text de Prob.Soc.de la Cinc. y la Tecn.

<<link>>

<<link>>

<<link>>

<<link>>

<<link>>
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Anexo 9 

Texto Ingles I

Texto Ingles II Texto Ingles III

Idioma Inglés

(f rom Diagrama de clases de Programa de Asignaturas)

Texto Ingles IV

<<link>><<link>><<link>><<link>>

 
Anexo 10 

Texto de E.F I

Texto de E.F II Texto de E.F III

Educación Física

(f rom Diagrama de clases de Programa de Asignaturas)

Texto de E.F IV

<<link>><<link>><<link>><<link>>

 
Anexo 11 

Texto de Matemática III

Texto de Matemática II

Texto de Matemática I

Texto de Matemática IV

Matemática General

(f rom Diagrama de clases de Programa de Asignaturas)

Texto Algebra Lineal

<<link>>

<<link>> <<link>> <<link>>

<<link>>
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Anexo 12 

Seminario Profesional

Texto de Practica Prof. de 2do Año

Texto de Practica Prof. de 3er Año

Texto de Practica Prof. de 4to Año

Práctica Profesional

(f rom Diagrama de clases de Programa de Asignaturas)

Trabajo Diploma

<<link>>

<<link>>
<<link>>

<<link>>

<<link>>

 
Anexo 13 

Texto de Prog.Web

Texto de Int.a la Prog.

Texto de Int.Gest.de Soft

Texto de Fund. de la Inf.

Texto de Base de Datos Avanz.

Texto de Dis.Prog.Orientada a Obj

Texto de I.S. III

Texto de Est.de Datos

Texto de I.S. II

Texto de Base de Datos

Ingeniería y Gestión de Software

(f rom Diagrama de clases de Programa de Asignaturas)

Texto de I.S. I

<<link>> <<link>> <<link>> <<link>>

<<link>>

<<link>>

<<link>>

<<link>><<link>><<link>><<link>>

Anexo 14 

Texto de Arq.de Comp.

Texto de Sistemas Operativos Texto de Redes de Comp.

Infraestructuras de Sistemas Informáticos

(f rom Diagrama de clases de Programa de Asignaturas)

Texto de Física

<<link>> <<link>> <<link>>
<<link>>

 


