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Resumen—La investigación se enfoca al diseño de un modelo de gestión de información que permita 
desarrollar un sistema de información para optimizar  el proceso de  presentación y entrega de 
trabajos de grado en la maestría en gestión de la tecnología educativa de la Universidad de Santander 
UDES, explícitamente en los módulos de investigación (Elaboración de Propuesta de Investigación, 
Trabajo de Grado I y Trabajo de Grado II). Se  adoptó metodologías  de gestión de procesos de 
negocio  y de la información e ingeniería de software, en un proceso de 4 etapas: definición de 
perspectiva del negocio, desarrollo del modelo, definición de requerimientos e implementación y 
pruebas. Los resultados permitieron articular los módulos de investigación, realizar la trazabilidad  del 
proceso de trabajo de grado, caracterizar  2.905 proyectos de grado, planeación de sustentaciones e 
implementar un sistema de información para la gestión docente. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa (MGTE),  de la Universidad de Santander UDES, 
dio inicio en el año 2013, por parte del Campus Virtual UDES(CV-UDES) y actualmente cuenta con 

9.451 estudiantes matriculados, con una cobertura nacional en los 32 departamentos, en donde casi el 
100%  de los estudiantes son docentes del magisterio de educación, y de los cuales se han graduado 

2.905 a diciembre de 2.015  
 

El programa MGTE se realiza en modalidad virtual y está  constituida en cuatro componentes [1]: 

(1) Componente de fundamentación: Permite al estudiante de la Maestría en Gestión de la 
Tecnología Educativa adquirir las competencias del SABER que le permitan abordar los temas del 
campo disciplinar de la gestión y del campo disciplinar de la Tecnología Educativa y competencias 
planteados en el plan de estudios. Este Componente tiene 10 créditos y se desarrolla en 480 horas de 
trabajo académico, de las cuales 120 horas son con acompañamiento docente y 360 horas de trabajo 
académico de estudio independiente.  [2] 
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(2) Componente de Profundización: Tiene como propósito ahondar y fortalecer las competencias 

disciplinares e interdisciplinares mediante el aprendizaje de los elementos conceptuales de la gestión y 

de la Tecnología Educativa. Este componente tiene 22 créditos y se desarrolla en 1056 horas de 

trabajo académico, de las cuales 264 horas son con acompañamiento docente y 792 horas de trabajo 

académico de estudio independiente. 

 

(3) Componente de Investigación: El componente investigativo se constituye además en el eje 

articulador de las funciones de producción de conocimiento. Este componente tiene 8 créditos y se 

desarrolla en 384 horas de trabajo académico, de las cuales 96 horas son con acompañamiento 

docente y 288 horas de trabajo académico de estudio independiente. 

 

(4) Componente electivo: El componente electivo consta de 2 créditos académicos y se desarrolla 
en 96 horas de trabajo académico, de las cuales 24 horas son con acompañamiento docente y 72 
horas de trabajo académico de estudio independiente. Los módulos del componente electivo y de 
investigación le dan al programa la flexibilidad, profundización y el complemento y actualización 
permanente que todo programa académico debe tener. Esta estructura curricular está en permanente 
consulta con la realidad de las diferentes instituciones, los cambios sociales del país y las 
innovaciones tecnológicas de la informática y las comunicaciones. Se retroalimenta de sus prácticas 
investigativas y profesionales o en el desempeño laboral de estudiantes y egresados. 
 

Para este trabajo, el tercer componente es el objeto de investigación, dado que allí se encontró  una 
problemática  asociada a la falta de un proceso  de gestión de información que articule el desarrollo de 
las competencias de investigación, que se realiza a través de 4  módulos, como se aprecia en la Tabla 
1. 
 

 Tabla 1.Módulos Investigación 
 

El plan lineal de cada módulo, requiere generar unos entregables en tres de ellos, como insumo 
para el desarrollo de la tesis de investigación, como aparece en la  Figura 1. 
  

 
Figura 1. Módulos para el desarrollo del proceso de investigación 

 



 

 

 

Dado el gran número de estudiantes, el manejo de los entregables de cada módulo, presenta 
dificultades para el control de la información, trazabilidad del proceso y medición del impacto en los 32 
departamentos en el sector de la educación. 
 

Este artículo muestra como objetivo general el  desarrollo de un modelo de Gestión de información, 

para dar respuesta a la complejidad que conlleva el manejo de información que se relacionan con la 

presentación y entrega de trabajos de grado, por medio de modelación de las actividades y flujo 

necesario de información del proceso a través de BPMN (Business Process Model and Notation), 

definición de las necesidades de alto nivel y las características del  prototipo del sistema de 

información por medio de un documento de Especificaciones Suplementarias y la implementación del 

modelo de información en la plataforma tecnológica de soporte a la formación virtual CVUDES. 

 

II. ESTADO DEL ARTE 

Definir el estado actual en temas un modelo de gestión de información para resultados de trabajo de 
grado en maestría realmente es difícil, dado que esté tipo de información es confidencial en las 
Instituciones de Educación Superior, y de igual forma el sistema de acreditación  y registro calificado 
es diferente y dependen de diversos factores sociales, políticos, económicos y culturales. 
    

De acuerdo a lo anterior y para efectos de la investigación se toma como referente  proyectos y 
estudio de caracterización en el área docente  y estándares nacionales e internacionales para  
formación docente.   

En tal sentido la a UNESCO establece unos estándares de competencia en TIC  para docentes  
Colombia el proceso de acreditación  de programas de formación  [3], que es tenido como referente 
para determinar si el programa de la MGTE cumple criterios de calidad que proponen:  
- Elaborar un conjunto común de directrices que los proveedores de formación profesional puedan 

utilizar para identificar, desarrollar o evaluar material de aprendizaje o programas de formación de 
docentes con miras a la utilización de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. 

- Suministrar un conjunto básico de cualificaciones que permitan a los docentes integrar las TIC en 
sus actividades de enseñanza y aprendizaje, a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y 
optimizar la realización de otras de sus tareas profesionales. 

- Ampliar la formación profesional de docentes para complementar sus competencias en materia de 
pedagogía, cooperación, liderazgo y desarrollos escolares innovadores, con la utilización de las 
TIC. 

- Armonizar las distintas ideas y el vocabulario relativo al uso de las TIC en la formación docente 
Todo lo anterior se puede ver reflejado en la  Figura 2. 
 

 
Figura 2. Marco de Pan de Estudios. Fuente. Unesco 

 
De acuerdo a la Caracterización de Buenas Prácticas en Formación Inicial Docente en TIC, se 

identifica 3 barreras [3]: 



 

 

 

1. Barrera de primer orden: de la institución y de los estudiantes 

2. Barrera de segundo orden: los docentes 

3. Barrera de tercer orden: las disciplinas 

 
Lo que nos permite inferir y comprobar que es necesario intervenir los procesos administrativos y de 

formación del Centro de Educación Virtual. La Figura 3 permite ver un panorama internacional de 
Estándares de formación docente  

 

 

 
Figura 3. Estándares TIC en la formación de profesores.  

Fuente: Red Latinoamericana de Portales Educativos 
 

En cuanto a referentes en Sistemas de Información para trabajos de grado, tampoco  se pudo 
encontrar investigaciones   

III. DISEÑO METODOLÓGICO  

Para el desarrollo de este proyecto, se emplean y se adoptan algunos conceptos metodologías 
propias de Gestión de procesos, Business Process Management o BPM, Gestión de la Información e 
Ingeniería de Software. 

 
Se plantean 4 fases, organizadas con sus actividades y productos finales, como se muestra en la  

Figura 4. 
 
 
 
Figura 4. Metodología   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1.  Definición perspectiva del negocio.  
En esta fase se busca entender la estructura y dinámica de la organización,  en contexto del objeto 

del negocio, mirado desde un plano genera la visión  del CV-UDES , su mapa de procesos y las 
politicas de extensión de la Universidad, con el fin de entender el problema actual, así como una 
perspectiva de las necesidades del negocio y la forma en que estos deben ser llevados según el 
modelo a proponer. Para lograr esta fase se plantearon las siguientes actividades: 



 

 

 

- Determinar las áreas de conocimiento  más significativas para las perspectivas de negocio 
- Identificar el estado actual del proceso 
- Definir los objetivos estratégicos 

 

Fase 2.  Desarrollo del modelo 
De acuerdo con los resultados de la fase anterior se procede a diseñar un modelo al proceso de  

investigación mediante las siguientes actividades: 
- Caracterización del proceso 
- Definir tipo de modelo de gestión de información 
- Diseñar el modelo  de gestión del proceso 
- Validar modelo de  gestión de información 

 

Fase 3.  Definición de requerimientos  y Análisis. 
En esta fase se determina como alinear el proceso de Trabajo de grado, junto con el modelo 

obtenido de la fase anterior e   integrarlo con un sistema de información que responda a las 
necesidades del negocio.  Para lograr esta fase se plantearon las siguientes actividades: 
 

- Identificación de requerimientos funcionales y No funcionales  
- Elaborar  diagrama de casos de uso con estándar UML 
- Construir el prototipo del sistema de información, a partir del análisis de las características 

funcionales 
 

Fase 4.  Implementación y Pruebas 
En esta fase se determina las acciones para la validación del sistema de información, frente al modelo 
de gestión de información planteado en la fase 2, mediante:  

 Integrar prototipo plataforma CV-UDES  

 Definir  plan de pruebas  de software 

 Aplicar plantillas de Pruebas 

 Instalación y  puesta en funcionamiento  en producción 
 

IV. RESULTADOS 

 
 
Los resultados fueron satisfactorio y cumplieron con los objetivos señalados 

son sus respectivos entregables y validación. Para el desarrollo del modelo se 
plasmó en una arquitectura de negocio, como muestra la Figura 5 y un mapa de 
proceso de Trabajo de grado que se puede ver en la Figura 6.  

 

  
 

El modelo del proceso se socializo con el equipo humano de la Coordinación 
de Investigaciones, donde se realizaron algunos ajustes, teniendo en cuenta que 
el proceso va estar apoyado en un sistema de información. De igual forma se 
compartió con los directores, evaluadores y estudiantes para recibir las 
observaciones. 

 
Figura 5.  Arquitectura de negocio   

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Figura 6. Modelo de proceso 
 
 
 
 
 
 
A partir de los requerimientos establecidos por 

parte del área de Coordinación general de 
Investigaciones y en acuerdo con la Dirección de 
Tecnología del CV-UDES, se determina el 
desarrollo y la implementación del componente de 
Software llamado Trabajo de Grado. Se puede ver 
una Figura 7 una captura de pantalla. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 7. Captura Pantalla componente Trabajo de 

Grado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El software de Trabajo de grado es un programa diseñado para integrarse con la plataforma de 

Sistema de Administración Docente para gestionar los trabajos de grados de los estudiantes de la 

Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa con las siguientes funcionalidades: 

- Registrar trabajos de grados del ciclo de los módulos de (Elaboración de Propuesta de 

Investigación, Trabajo de Grado I y Trabajo de Grado II).  

- Caracterizar información de trabajo de grado como: Eje temático de investigación, Línea de 

investigación, área de conocimiento, nivel escolar, Entidad interesada, tipo de entidad y ciudad 

de la entidad. En la Figura 8 y 9 son captura de pantalla de las funcionalidades del software. 

- Relacionar  los estudiantes de trabajo de grado 

- Guardar documentación de trabajo de grado (ficha de inscripción, síntesis trabajo de grado, 

anteproyecto,  observaciones Evaluador, anexos y proyecto final) 

- Registrar los Directores y Evaluadores  

- Diligenciar las Evaluaciones del Director y Evaluador  

- Registrar los Avales y Actas Finales  



 

 

 

Beneficios obtenidos 

- Automatizar la recepción y entregables finales de cada módulo  
- Monitorias la trazabilidad del proceso de  Trabajo de grado  
- Control y seguimiento de los responsables del proceso (Directo de Proyecto, Estudiantes, 

Evaluador ) 
- Caracterizar los proyectos de grado  
- Planeación de sustentaciones de trabajo de grado 

 
Entorno de usuario 

El prototipo del sistema de información  se incorpora con la plataforma tecnológica de soporte a la 
formación virtual CVUDES de Sistema de Administración Docente, que se encuentra desarrollada en 
entorno Web . 

 
 
 
 
 

 
Figura 8. Formulario creación trabajo de grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Funcionalidades componente de 
software de Trabajo de grado. 

 
 
 

 
Las siguientes estadisticas son resultados del análsis de la información  registrada en el sistema de 

información de Trabajo de Grado [1]. 
 
La Figura 10 presenta una distribución de las experiencias según el área de conocimiento 
 

 
 
Figura 10. Distribución de Experiencias según 

área de conocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
La Figura 11 evidencia la distribución según el nivel 

educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y en la tabla 2  muestra el gran impacto que está logrando la maestría en la accesibilidad de 
formación de calidad en el sector rural. 

 
 

 Tabla 2. Impacto tipo de institución 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este artículo se presentaron los resultados de investigación del modelo de gestión de información 
para trabajos de grado de la maestría en gestión de la tecnología educativa, dentro del cual podemos 
recoger las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 Es necesario establecer lineamientos de investigación claros, para los tres módulos, de tal 
forma que los cambios no ocasionales de Director de Trabajo de Grado, no afecte el 
desarrollo de la tesis de investigación 

 Algunos procesos deben alienarse con el modelo de negocio del Centro de Educación Virtual 
del CV-UDES 

 No existe una propuesta metodológica para establecer criterios e indicadores de medición de 

la MGTE. 

 Se desconoce el impacto social, transferencia tecnológica de los Trabajos de grado. 

 Para una próxima versión del software es necesario definir las variables e indicadores para 
una medición de impacto en las instituciones educativas donde se desarrollaron las tesis de 
investigación. 

   El Centro de Educación Virtual del CV-UDES no se encuentra integrado con toda la 
Universidad, lo que provoca que funcione como una dependencia aparte. 
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