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Resumen 
 

El Grupo GEMIS se encuentra radicado en 
la Facultad Regional Buenos Aires de la 
Universidad Tecnológica Nacional y trabaja en 
integración con la cátedra de Sistemas y 
Organizaciones de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas de Información de la Facultad. En 
esta integración, ambos actores trabajan con 
una estrategia de portafolio y proyectos. 

En trabajos previos se analizaron 
problemáticas asociadas a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y el uso de la 
tecnología informática para la mejora de estos 
procesos. A partir del análisis de dichas 
problemáticas se han propuesto diversos 
proyectos, algunos asociados a soluciones de 
tecnología informática y, en otros casos, a 
soluciones vinculadas a aspectos didácticos 
(en general independientes de la tecnología). 

En el presente trabajo se describen los 
resultados y avances producidos en cada uno 
de los proyectos que en reuniones científicas 
previas han sido definidos y descrito. 
 
Palabras clave: aprendizaje; enseñanza; 
tecnología educativa; proyectos educativos 
 

1. Introducción 
 

Dentro del ámbito de la Facultad Regional 
Buenos Aires de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN-FRBA) se ha conformado el 
Grupo GEMIS, que ha albergado diversos 
Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) 
vinculados a las siguientes líneas de trabajo: 
Ingeniería de Software / Ingeniería de 

Requisitos; Educación & TIC; Sistemas 
Inteligentes / Inteligencia Artificial; 
Explotación de Información / Base de Datos; 
Arquitectura e Infraestructura; Gestión del 
Conocimiento. 

Este trabajo forma parte de la vinculación 
entre GEMIS y la cátedra de Sistemas y 
Organizaciones, asignatura integradora de 
primer nivel de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas de Información, en la UTN-FRBA. 
Se ha seleccionado esta cátedra dado el interés 
de sus  profesores en realizar la 
implementación de nuevas prácticas y 
herramientas, por tratarse de una asignatura 
ubicada en el inicio de la carrera y 
considerando que la asignatura ha sido 
seleccionada por el Departamento de 
Ingeniería de Sistemas de Información (DISI) 
para constituirse en el vínculo con el Sistema 
Institucional de Tutorías (SIT) de la Secretaría 
Académica de la Facultad, recibiendo visitas 
periódicas de tutores para tratar problemáticas 
del alumnado y articulando entre docentes y 
tutores para la realización de diversos talleres. 
 

2. Marco conceptual 
 

2.1.Fuentes del conocimiento 
 
La producción del conocimiento tiene 

diversos actores que Guadilla ha clasificado 
como académicos, practitioners y funcionarios 
políticos, que representan tres espacios 
diferentes: la investigación académica, la 
gestión universitaria y la política estatal 
(Marquina el al., 2009). Mientras tanto otros 
actores conforman los espacios concretos de 
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aplicación de la tecnología en el aula y son 
fuentes válidas de identificación de problemas 
asociados al uso de la tecnología; entre ellos 
podemos encontrar fundamentalmente a los 
profesores y los alumnos. Sostiene 
Schuliarquer (2013) que "los docentes y los 
alumnos son aquellos que más tiempo pasan 
dentro de los establecimientos educativos y 
quienes cuentan, por lo tanto, con información 
privilegiada para contar la cotidianeidad" de 
estas instituciones. 
 

2.2.La visión de proyectos 
 

Un proyecto es “un conjunto de actividades 

a realizarse en un lugar determinado, en un 
tiempo determinado, con determinados 
recursos, para lograr objetivos y metas 
preestablecidas; todo ello seleccionado como 
la mejor alternativa de solución luego de un 
estudio o diagnóstico de la situación 
problemática” (OEA, 2001). 

Se ha optado por la noción de proyecto 
“para generar propuesta de solución 

atendiendo a la necesidad de pensar cada uno 
de ellos con su propia identidad, razón de ser y 
actividad y poder reflexionar en cada proyecto 
como una entidad única atómica que permita 
analizar los problemas existentes en cada 
situación, identificar sus causas y evaluar 
múltiples soluciones, tal como se realizaría en 
cualquier proyecto de Ingeniería y de 
Tecnología” (Straccia y otros, 2016).  

 
2.3.Portafolio de proyectos 

 
Una cartera o portafolio de proyectos es 

"una colección de componentes (proyectos, 
programas, y otro trabajo tal como 
mantenimiento y operaciones en curso) que se 
agrupan para facilitar la gestión efectiva de ese 
trabajo, en busca de alcanzar los objetivos 
estratégicos. Los proyectos o programas del 
portafolio pueden no ser necesariamente 
independientes o directamente relacionados" 
(Bara, 2015). 

La gestión de portafolio de proyectos 
(habitualmente conocida como PPM, sus siglas 
en inglés provenientes de los términos Project 

Portfolio Management) es "la administración 
centralizada de una o más carteras, e implica 
identificar, priorizar, autorizar, administrar y 
controlar proyectos, programas y otros trabajos 
relacionados” (Mathur, 2006). 
 

2.4.Kanban 
 

En (Ruiz de Mendarozqueta y Andriano, 
2014) se mencionan dos enfoques para el 
desarrollo de software: el enfoque predictivo 
limita los ciclos de aprendizaje, la capacidad 
de adaptación y la generación de valor. Por su 
parte el enfoque adaptativo permite más ciclos 
de aprendizaje y mayor capacidad de 
adaptación y generación de valor. Entre los 
enfoques adaptativos, es conocida la aparición 
de SCRUM (Sutherland, 2013), Lean 
(Poppendieck y Poppendieck, 2003) y Kanban 
(Wester, s.f.) a fines de la década del 90. 

En desarrollo de software, Kanban "utiliza 
tarjetas (o equivalentes virtuales) para 
representar ítems bajo trabajo las que se 
colocan sobre un plano basado en la 
información dada por los sistemas de gestión 
técnica y de proyecto de software" (Colla, 
2016). Los requerimientos son denominados 
ítems de trabajo y son gestionados como 
tarjetas de Kanban. Además se generan 
diversas listas que según Kanban representan 
el estado en el cual se encuentra cada uno de 
dichos requerimientos, siendo corriente hallar 
el uso de estados como "Pendientes", "En 
proceso", "Realizados" (en muchas ocasiones, 
con sus términos en inglés: Pending, Work In 
Progress, Done), según se muestra en Figura 1. 

 

 
Figura 1: tablero Kanban 

 
Como se afirma en Garzas (2011), Kanban 

“no es una técnica específica del desarrollo 
software, su objetivo es gestionar de manera 
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general como se van completando tareas, pero 
en los últimos años se ha utilizado en la 
gestión de proyectos de desarrollo software, a 
menudo con Scrum (lo que se conoce como 
Scrumban)”. 
 

3. Marco metodológico 
 

3.1.Relevamientos 
 
Los relevamientos originales que dieron 

inicio al tratamiento de diversas problemáticas 
con el formato de proyecto como son 
presentados en este trabajo han sido llevados a 
cabo a través entrevistas a alumnos y docentes 
(GEMIS, 2016a;  GEMIS, 2016b) y encuestas 
(GEMIS, 2016c) a docentes, siempre en el 
marco de la cátedra de Sistemas y 
Organizaciones de la UTN-FRBA. 

 
3.2.Seguimiento del portafolio 

 
Siguiendo las bases de los principios 

Kanban, GEMIS utiliza la herramienta Trello 
para el seguimiento de los proyectos. Si bien 
se aplica con algunas modificaciones a las 
propuestas originales de Kanban, respeta las 
ideas generales, como permitir la visualización 
del trabajo y las fases del ciclo de producción 
y la determinación de la capacidad límite de 
trabajo en curso (Garzas, 2011).  

La herramienta Trello se basa en las ideas 
de tableros, listas y tarjetas. Un tablero es 
constituido por un conjunto de listas, mientras 
que una lista es conformada por un conjunto 
de tarjetas. Las tarjetas corresponden a un 
requerimiento o una tarea que debe llevarse a 
cabo.  

En la implementación de Trello para 
GEMIS, el tablero corresponde al portafolio de 
proyectos, cada lista es un proyecto siguiendo 
los mencionados en la sección siguiente y,  
cada tarjeta es una actividad que se lleva a 
cabo dentro de cada proyecto. Para la 
visualización de las fases de trabajo, se ha 
definido la utilización de etiquetas: la etiqueta 
representa los estados posibles (Realizado o 
Acciones próximas), mientras que su ausencia 

representa una actividad requerida para el 
proyecto que aún no ha sido planificada. 

El enlace al tablero de portafolio de 
proyectos presentados en este trabajo se 
encuentra público para su acceso (GEMIS, 
2017a) y puede hallarse en la figura 2. 

 

 
Figura 2: portafolio de proyectos GEMIS 

 
4. Avances de proyectos 

 
Basado en los proyectos presentados en 

(Straccia y otros, 2016), se detallan los 
avances obtenidos en: relevamiento de datos 
(4.1), curso virtual de cursogramas (4.2), 
implementación de sistemas inteligentes para 
la asistencia a alumnos y docentes (4.3), 
estrategias pedagógicas para la optimización 
de resultados del trabajo en grupo (4.4), 1 idea, 
1 prueba, 1 aporte (4.5), línea de tesis de 
maestría (4.6) y herramienta de seguimiento 
(4.7). 
 

4.1.Relevamiento de datos 
 

Previamente este proyecto fue denominado 
“optimización del instrumento de recolección 

de datos” y se refería al relevamiento y análisis 
de datos sobre problemáticas educativas y el 
uso de herramientas tecnológicas, siendo los 
docentes la fuente de origen de los datos. Se 
considera oportuno su renombre por 
“relevamiento de datos” y la identificación de 
actividades vinculadas a: a) mejora del 
relevamiento y análisis de datos  sobre 
problemática educativas; b) mejora del 
relevamiento y análisis de datos sobre uso de 
herramientas tecnológicas 

En el año 2016 se llevó a cabo una encuesta 
a docentes (GEMIS, 2016d) que arrojó 
algunos primeros datos vinculados a 
problemáticas educativas y al uso de 
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tecnología informática en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Sus resultados fueron 
presentados en (Straccia y otros, 2016). En el 
presente año se desarrolló una nueva encuesta 
(GEMIS, 2018a), con mejoras sustanciales, 
cuyos resultados se encuentran en proceso. 

Respecto de problemáticas educativas, 
habiendo sido consultados los docentes acerca 
de problemáticas en su actividad se detectaron 
algunas problemáticas tales como: falta de 
lectura de los alumnos, incumplimiento en la 
realización de tareas asignadas, ausencias 
reiteradas de alumnos o llegadas tardes y que 
los alumnos llegan a las asignaturas con gran 
diferencia en los saberes adquiridos 
previamente. En ese trabajo se afirma que 
“puede hallarse en las respuestas una mirada 

puesta exclusivamente en el alumno, en los 
procesos de aprendizaje, dedicación, 
cumplimiento, etc. por parte del alumno, o en 
aspectos institucionales, pero no emergen 
dificultades propias del docente en sí mismo” 

(Straccia, 2017), sin una mirada reflexiva 
acerca de las propias prácticas pedagógicas.  

Respecto del uso de herramientas 
tecnológicas, en el relevamiento llevado a 
cabo entre docentes en (Straccia y otros, 
2016), los docentes hicieron referencia 
mayoritaria al uso de correo electrónico, 
herramientas ofimáticas y el Campus Virtual, 
sin ahondar en otras herramientas innovadoras. 
A partir de ello, en la encuesta (GEMIS, 
2018b), se incluyeron preguntas específicas 
sobre el uso de videos, de archivos de audio, 
de planillas y archivos en general y software 
específico que exceptúa el uso de email y 
Campus. Este relevamiento permitirá una 
aproximación mayor sobre la situación actual 
de uso de herramientas informáticas. Además, 
el Grupo GEMIS se encuentra trabajando 
sobre un modelo de evaluación de calidad de 
producto software para el ámbito educativo, 
con el objetivo de poder evaluar la calidad de 
las herramientas tecnológicas, en base a 
perspectivas técnicas y pedagógicas, buscando 
un modelo complementario a los definidos 
mediante las Normas ISO 25000. 

 

4.2.Curso virtual de cursogramas 
 
En (Straccia y otros, 2016), se identificó al 

aprendizaje asociado a los cursogramas como 
una de las problemáticas principales. A partir 
de ello y considerando que la educación virtual 
es “un conjunto de saberes y de prácticas 

educativas mediante soportes virtuales, sin 
barrera de tiempo y distancia (…) sustentado 

en los mecanismos de interactividad e 
interconectividad que se desprenden de la 
incorporación de las tecnologías en el campo 
educativo” (Gomez Gallardo y otros, 2011) y 
permite extender el espacio y tiempo asignado 
al aula, se propuso el desarrollo de un curso 
virtual vinculado a la temática.  

Se ha conformado un equipo de trabajo con 
profesores y ayudantes de la cátedra para el 
desarrollo del mismo y se ha llevado a cabo la 
primera etapa de trabajo, que consiste en 
identificar las necesidades vinculadas al curso 
y los tipos de ejercicios previstos. A partir de 
ello, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

 generación de listas de control para 
modelado de cursogramas 
(Straccia, 2018); 

 diseño de ejercicios de menor 
tamaño que los habitualmente 
presentes en la guía de trabajos 
prácticos, con el objetivo de 
realizar una introducción a la 
temática con ejercicios de menor 
complejidad; 

 diseño de ejercicios que buscan 
presentar los posibles errores 
comunes de los alumnos, basado en 
las listas de control;  

 modelado de ejercicios del ítem 
anterior; 

 
Actualmente se está llevando a cabo la 

escritura del guion de los videos a generar y en 
próximas etapas se realizará la generación de 
los videos y la integración en una plataforma 
virtual para su implementación durante el año 
2018. Finalmente, se espera la generación de 
un curso integral a partir del trabajo realizado 
previamente para el año 2019. 
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4.3.Implementación de sistemas 

inteligentes para la asistencia a 
alumnos y docentes 

 
Se llevó adelante el Proyecto de 

Investigación y Desarrollo “Implementación 

de sistemas inteligentes para la asistencia a 
alumnos y docentes de la carrera de ingeniería 
en sistemas de información”. En el mismo "se 
busca desarrollar e implementar un Sistema 
Inteligente que asista el proceso de enseñanza-
aprendizaje entre los alumnos y sus docentes 
de la asignatura ‘Sistemas y Organizaciones’ 

de la UTN-FRBA (GEMIS, 2015). Entre sus 
principales funcionalidades se destacan la 
evaluación de los alumnos sobre los temas 
teóricos, la revisión automática de ejercicios 
prácticos, la generación de recomendaciones a 
los alumnos sobre los materiales de estudio y 
la generación de reportes para los docentes 
sobre el nivel de conocimiento de los 
alumnos".  

A través de la aplicación de modelos y 
métodos propios de los sistemas inteligentes se 
llevaron a cabo trabajos sobre las asignaturas 
Sistemas y Organizaciones e Inteligencia 
Artificial cuyos resultados fueron utilizados 
para la mejora de las asignaturas 
correspondientes y publicados en (Vegega y 
otros, 2016) y (Vegega y otros, 2017). 
 

4.4.Estrategias pedagógicas para la 
optimización de resultados del 
trabajo en grupo 

 
En (Straccia y otros, 2016) se presentó 

como una de las principales problemáticas 
identificadas por docentes las asociadas al 
trabajo en grupo, especialmente a la 
organización y gestión del grupo que dificultan 
cumplir con los objetivos. 

El trabajo en grupo "constituye una forma 
de abordar problemas que requieren de una 
dinámica especial, caracterizada por la acción 
combinada de varias personas poseedoras de 
conocimientos particulares que se articulan en 
un proceso de trabajo tendiente a la ejecución 

de tareas para alcanzar una meta u objetivo" 
(Valverde y otros, s.f). 

Con el objetivo de avanzar con estrategias 
pedagógicas y herramientas que permitan 
optimizar los resultados de los grupos, se han 
definido algunas actividades específicas que 
permiten un seguimiento y autoevaluación de 
los diferentes grupos: 

 autoevaluación bimestral de los 
grupos basados en (Guerrero y 
otros, 2015) 

 actividad basada en el uso de la 
matriz FODA sobre el grupo, 
realizada en el marco del 
aprendizaje de la matriz en las 
temáticas de administración 
estratégica y planeación. 

Además, acorde al objetivo de implementar 
Sistemas de Apoyo a Grupos o Groupware que 
son "sistemas basados en  computadoras que 
apoyan a grupos de  personas que trabajan en 
una tarea común y que proveen una interfaz 
para un ambiente compartido" (Chaffney, 
1998 en Gerónimo y otros, 2002), durante el 
presente año la cátedra implicada ha iniciado 
el proceso de selección de una herramienta. 
 

4.5. 1 idea, 1 prueba, 1 aporte 
 

El proyecto “1 idea, 1 prueba, 1 aporte” 

surgió como propuesta en la reunión de 
docentes de la asignatura realizada durante el 
ciclo lectivo 2016 y fue presentado en 
(Straccia y otros, 2016). Allí se evidenció la 
necesidad de compartir conocimientos y 
prácticas docentes. Este proyecto busca 
compartir ideas innovadores (“idea”) que ya 

hayan sido probadas por algún docente 
(“prueba”) y que puedan ser llevadas a cabo 

por otro luego de compartir estas prácticas en 
las reuniones que la cátedra desarrolle. 

En (GEMIS, 2018b) se solicitó que cada 
docente pusiera en conocimiento alguna 
innovación puesta en práctica en sus cursos. 
Está previsto que en la próxima reunión de 
cátedra se lleve a cabo la presentación de estas 
prácticas innovadoras por parte de cada 
docente. 
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4.6.Línea de tesis de maestría 
 

Tal como se afirma en (Straccia y otros, 
2016), “la construcción de una sociedad 
basada en el conocimiento, el crecimiento de 
las tecnologías que posibilita la eficiencia en el 
procesamiento y explotación de información, 
la constitución de una sociedad-red según la 
terminología de Manuel Castells, ha abierto el 
camino a diversos y amplios trabajos teóricos 
del área de la gestión del conocimiento”. En 
dicho trabajo se afirmaba que existen diversas 
publicaciones sobre modelos de gestión del 
conocimiento y su aplicación a ciertos 
ámbitos, sin embargo no se encontraban 
vinculadas a nuestro país ni a ciertos ámbitos, 
como podría ser el universitario.  

A partir de este diagnóstico se llevó a cabo 
la presentación de un nuevo Proyecto de 
Investigación y Desarrollo en UTN-FRBA 
denominado “La gestión del conocimiento en 

pequeñas y medianas fábricas de software en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires” 
(GEMIS, 2017), con vigencia entre enero 2018 
y diciembre 2019. Además, en vinculación con 
la Escuela de Posgrado de UTN-FRBA, a 
través de la Especialización y Maestría en 
Ingeniería en Sistemas de Información se llevó 
a cabo un trabajo final de especialización 
(Maulini Buño, 2017), cuyo plan de tesis de 
maestría se encuentra en desarrollo, y se 
encuentra en desarrollo un nuevo trabajo final 
de especialización. 

Si bien los trabajos presentados no 
corresponden especialmente al ámbito 
universitario, se acercan al mismo por indagar 
en las problemáticas correspondientes a 
nuestro país y a una industria y tipo de 
organizaciones en las cuales la 
implementación de gestión del conocimiento 
implica metodologías y herramientas 
diferentes a las presentadas habitualmente, por 
lo cual constituye el punto de partida para 
posteriormente aplicar análisis similares al 
ámbito universitario. Se preve a partir del año 
2019, la generación de propuestas de líneas de 
especialización y tesis con vinculación directa 
al ámbito universitario. 
 

4.7.Herramienta de seguimiento 
 

En (Straccia y otros, 2016) se propuso el 
desarrollo de una herramienta de seguimiento 
de alumnos para integrar información 
vinculada a evaluaciones y cualquier otra 
información que permita trabajar sobre 
diversas problemáticas generales del 
alumnado. Tras la identificación de esta 
necesidad, desde GEMIS se llevó adelante el 
Proyecto Atender, que tiene como objetivo 
general “brindar una herramienta de tecnología 

informática a los actores del sistema educativo 
de nivel superior que permita realizar un 
seguimiento eficiente de los estudiantes” 

(SCEU, 2017). Este proyecto es desarrollado 
en integración de actividades de las líneas de 
investigación y desarrollo de GEMIS y las 
actividades de extensión universitaria en 
conjunto con la Secretaría de Cultura y 
Extensión Universitaria. En (Straccia y otros, 
2018) se presenta la integración entre estos 
proyectos. 

Como resultados del Proyecto Atender se 
han llevado a cabo las siguientes actividades: 

 relevamiento de variables para el 
seguimiento de estudiantes basado 
en trabajos de Explotación de 
Información; 

 diseño y arquitectura del software; 
 desarrollo e implementación de 

primera etapa. 
Entre las próximas actividades se realizará: 

 generación de un componente con 
un motor de inferencias para 
procesar información de diversos 
orígenes basado en técnicas propias 
de los Sistemas Inteligentes; 

 generación de modelo de evaluación 
de calidad de software educativo 
para las etapas de evaluación del 
producto; 

 desarrollo e implementación de la 
etapa final: 

 publicación de características del 
software en general, aspectos 
técnicos y resultados obtenidos. 
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Conclusiones 
 
A partir de diversos relevamientos mediante 

entrevistas y encuestas a actores del sistema 
educativo y, a través de la integración de 
proyectos de investigación y desarrollo con la 
cátedra de Sistemas y Organizaciones de 
UTN-FRBA se han conformado diversos 
proyectos. Este trabajo presenta avances sobre 
cada uno de los proyectos. 

Estos proyectos son llevados adelante bajo 
metodologías y técnicas de la Ingeniería de 
Software, considerando aspectos como 
portafolios, proyectos, Kanban y herramientas 
informáticas que permiten su aplicación. 

Respecto de los proyectos previstos 
originalmente, el único proyecto sobre el cual 
no se produjeron avances fue el denominado 
"Estrategias para la mejora de la comprensión 
de texto", mientras que los restantes han 
mostrado avances significativos, incluso 
generando nuevos proyectos de investigación 
y desarrollo y proyectos de extensión 
universitaria. 
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