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Resumen –--  En este documento se realizó un estudio de los 

lineamientos que rigen la realización de las prácticas de campo tanto 

en la Universidad de Córdoba como en otras instituciones de 

educación superior,  con el objeto de establecer la importancia de 

tener unas directrices claras emitidas por la alta dirección 

académica de una Institución  para la ejecución de la práctica de 

campo fuera del campus universitario, que permitan la elaboración 

de  las obligaciones, responsabilidades, políticas de operación, 

prohibiciones y regulación que deben estar presentes al momento de 

la realización de la  práctica.   

 

Es un estudio que muestra la necesidad de comprender las 

situaciones (comportamiento, accidentes, emergencias, desarrollo de 

la práctica) que se pueden presentar en el ejercicio de llevar a cabo 

la realización de la práctica de campo, para así poder establecer 

directrices, afirmadas  en un documento oficial emitido por la alta 

dirección académica,  que defina el proceder por parte de los 

participantes de la práctica en una determinada situación.  

 

Es una tesis que da como resultado la identificación de lineamientos  

para la aprobación de las prácticas de campo, muestra la definición  

de formatos (autorización, guías, plan de la práctica) e identifica los 

lineamientos propios existentes en cada facultad académica en 

algunas Universidades. O por el contrario se rigen bajo una sola 

directriz institucional en cuanto a la normativa de la práctica de 

campo para todos los programas académicos, en el cual se 

establecen prohibiciones, responsabilidades y obligaciones para 

todos los participantes de la práctica.     

 

Por último, además del estudio de los lineamientos, señala la 

necesidad de diseñar e implementar un sistema orientado a la Web 

basado en el uso y análisis  de herramientas de software libre para el 

manejo de la asignación de los recursos necesarios para la 

realización de la práctica de campo. Al igual que define todo el 

diseño e implementación de herramientas Open Source involucradas 

en la puesta en marcha del aplicativo de prácticas de campo. 

 

Palabras claves: práctica de campo, lineamientos, Universidad de 

Córdoba, software de prácticas. 

  

 

Abstract—In this paper a study of the guidelines that govern the 

conduct of field practices at both the University of Córdoba and 

other institutions of higher education. In order to establish the 

importance of having clear guidelines issued by senior academic 

management of an institution to carry out the practice of off-campus 

field, that permit the production of the duties, responsibilities, 

operating policies, prohibitions and regulation must be present at the 

time of completion of practice. 

 

It is a study that shows the need to understand the situations 

(behavior, accidents, emergencies, development of practice) that may 

arise in the course of carrying out the conduct of the practice field, 

in order to establish guidelines, affirmed in an official document 

issued by senior management academic, defining the conduct by 

participants practice in a given situation. 

 

It is a thesis that results in the identification of guidelines for 

approval of field practices, shows the definition of formats 

(authorization, guides, practice plan) and identifies the guidelines 

themselves in each academic faculty at some universities. Or rather 

are governed by a single institutional guideline regarding the 

regulation of the practice field for all academic programs, which set 

forth prohibitions, responsibilities and obligations for all 

participants of the practice. 

 

Finally, besides the study of the guidelines, said the need to design 

and implement a Web-oriented system based on the use and analysis 

of open source software tools for managing the allocation of 
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resources necessary for carrying out the practice field. As defined 

throughout the design and implementation of Open Source tools 

involved in the implementation of the application of field practices. 

 

Keywords: field practice, guidelines, University of Córdoba, practical 

software. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

   La práctica de campo es un aprendizaje que acerca al 

estudiante a actividades complementarias técnicas e 

investigativas establecidas en el currículo de su programa 

académico. Las prácticas requieren de asignación de recursos 

que permitan su realización. Estos recursos van desde la 

asignación de transporte, liquidación de viáticos, alojamiento 

hasta el diligenciamiento de formatos de responsabilidad, plan 

de la práctica e informes finales. 

   Mediante la identificación de lineamientos, los cuales se deben 

establecer por parte de la alta dirección de la institución superior 

para la realización de las prácticas, se establecen las reglas que 

se deben tener en cuenta por parte de cada participante en la 

ejecución de la práctica.  

   El proyecto de desarrollo de una herramientas tecnológica 

orientada  a la web para la gestión de asignación de recursos en 

el manejo de las prácticas de campo en la Universidad de 

Córdoba, se ideó por la necesidad de tener un gestión más 

dinámica y descentralizada de las mismas. Esta herramienta 

tecnológica debe permitir la asignación de recursos a la práctica 

de campo por parte de varias unidades académicas y 
administrativas, además de establecer mecanismos de 

aprobación y documentación de la práctica. 

    La gestión de las prácticas de campo se ha convertido en la 

Universidad de Córdoba en parte fundamental para el desarrollo 

en el currículo de programas académicos que contemplan estas 
actividades extra murales como pieza importante en el 

aprendizaje del estudiante.  

    La gestión que involucra la asignación oportuna de recursos 

(transporte, alojamiento, viáticos, docentes, alumnos, plan de 

práctica, formatos e informes finales) a las prácticas, se ha visto 
retrasada por los inconvenientes que produce la gestión manual, 

sin el apoyo de una herramienta tecnológica que brinde acceso 

oportuno a la información y ofrezca la descentralización en la 

asignación de recursos. La intervención de varias dependencias 

académico-administrativas, contempladas en el procedimiento 

establecido por la Universidad de Córdoba, en el 

diligenciamiento de asignación de los recursos se ve retrasada y 

afecta el cumplimento del calendario académico programado 

para la práctica de campo. 

    El desarrollo de la herramienta orientada a la web para la 

gestión de las prácticas de campo permitirá una asignación 

oportuna de los recursos que son necesarios para la realización 

de las salidas extramurales. El acceso a la información necesaria 

que gira en torno a la práctica establecerá el dinamismo  

necesario para que se minimicen posibles retrasos en el trámite 

que se debe cumplir por parte de las dependencias académicas y 
administrativas. La aplicación desarrollada servirá como apoyo 

a los comités de facultad en los reportes de prácticas de campo 

desarrolladas durante el semestre académico. 

    El documento establece la identificación de los documentos 

que soportan las prácticas de campo en la Universidad de 
Córdoba, seguido de la consulta de lineamientos en otras 

universidades de educación superior, comparativa general de las 

universidades consultadas en cuanto a conceptos y reglas 

alrededor de la práctica de campo, identificación de las 

herramientas de Software Libre a tener en cuenta para el 

desarrollo de la aplicación Web mediante un estudio 

comparativo. 

   El desarrollo del aplicativo orientado a la Web para la gestión 

de las prácticas de campo involucra el uso de tecnología JAVA 

en su plataforma J2EE, como lenguaje de programación 

orientado a la web mediante su especificación JSP y 

construcción de  JAR  (conjunto de clases Java), como lógica de 

negocio del sistema y tratamiento de datos para su presentación 

en la interfaz de usuario.  El uso de un patrón de programación 

MVC aplicado al desarrollo del sistema, brinda la posibilidad de 

una mejor escalabilidad y mantenimiento del aplicativo en 
versiones futuras, además de una mejor comprensión del código 

fuente del mismo. Utiliza  el motor POSTGRESQL para la 

gestión de datos, que permite una sintonización a medida de los 

requerimientos de hardware y parametrizaciones necesarias de 

implementación del aplicativo.   

   En su parte de interfaz de usuario el aplicativo, implementa 

tecnología JavaScript, HTML con JSP embebido y JQuery para 

la interacción del usuario final con el sistema de gestión de 

prácticas de campo. Todo esto almacenado en un contenedor de 

servicios Web JAVA llamado Apache-Tomcat, el cual se 

encarga del acceso web a la aplicación y resolución de 

peticiones de las paginas JSP.   

   Todo el desarrollo e implementación del aplicativo de práctica 

de campo está fundamentado en el análisis de los diferentes 

modelos presente en este documento desde la definición de 

modelos lógicos de datos hasta la implementación de las 

herramientas de software libre que se citan en este estudio. 
 
 

II.  LINEAMIENTOS 

APLICADOS A LA PRACTICAS 

DE CAMPO EN LA 

UNVERSIDAD DE CORDOBA. 
 

 
     Cada docente que tenga a su cargo asignaturas que 

contemplen en su programación la realización de prácticas de 

campo debe presentar ante el jefe de departamento la planeación 

de dicha práctica, la cual debe incluir: los objetivos, métodos, 

materiales, lugar y duración de la práctica.  

    El jefe de departamento inicia la gestión pertinente para 

asegurar que el docente reciba todo el apoyo logístico necesario 

para la realización de la misma. El objetivo de las prácticas 

académicas es facilitar el intercambio de experiencias 
académicas entre el entorno y la universidad, para fortalecer la 

formación integral, la retroalimentación y  actualización de los 

programas académicos y el acercamiento de la academia a la 

realidad profesional.  
    Las prácticas que se realizan en la institución son las 
siguientes: 

• Prácticas de campo 

• Visitas empresariales  

• Practicas externas de laboratorio 
 
    Políticas de operación: 

• El consejo académico garantizará cada semestre los 

recursos necesarios para la realización  de las prácticas 

académicas. 

• Los jefes de departamentos deben ingresar las prácticas 

académicas en el sistema de información de prácticas 

académicas un mes antes de iniciar el calendario 

académico. 
 



• La reprogramación de las prácticas académicas debe 

diligenciarla el docente siete (7) días antes del inicio de 

la práctica y enviarla a la respectiva jefatura de 

departamento Académico. El jefe de  departamento 

debe diligenciar el formato reprogramación de las 

prácticas académicas y enviarlo a vicerrectoría 

académica en un plazo máximo de dos (2) días una vez 
radicada la práctica.  

• La legalización de las prácticas por docentes y 

conductores se debe realizar en un plazo máximo de 

cinco (5) días hábiles una vez finalizada la misma. 

• En fechas establecidas para parciales según el 

calendario académico no se podrán realizar prácticas 

por fuera del departamento. 
 
 

III. LINEAMIENTOS DE LAS 

PRACTICA DE CAMPO EN OTRAS 

INSTITUCION DE EDUCACION 

SUPERIOR. 
 

    Para establecer similitudes en lineamientos y la gestión de 

prácticas de campo que se lleva a cabo en la Universidad de 

Córdoba y en otras instituciones de educación superior de 
Colombia y del extranjero, es necesario hacer una descripción 

de cómo se reglamenta las prácticas en otras universidades: 

• La Universidad del Quindío establece un reglamento 

para las salidas de campo por facultades  y programas, 

en el cual se fijan pautas para la ejecución de las 

prácticas. Al igual, que la tipificación, deberes, 

formatos, desarrollo, evaluación y procedimiento que 

se deben tener en cuenta para la realización de las 

mismas.   

    De acuerdo a la documentación  de reglamentos en 

cuanto a prácticas de campo de la Universidad del 
Quindío, se puede determinar que estos lineamientos 

no aplican de manera similar en todos los programas 

académicos de la institución sino por el contrario son 

particulares en cada programa. El programa 

académico, es responsable de emitir los lineamientos 

que deben seguir las prácticas de campo establecidas 

en su currículo. 

•  La Universidad Nacional de Colombia en sus 

diferentes sedes establece actos administrativos que 

regulan las prácticas extramurales o salidas a campo.  

Aunque todos estos actos buscan establecer 

lineamientos para la ejecución de las prácticas de 
campo en el ejercicio docente, los criterios de 

asignación de recursos para estas son distintos en cada 

programa académico. 

     Define la Universidad Nacional sede Manizales 

mediante acto administrativo como prácticas de 

campo: “se entiende por práctica extramural o salida 

de campo toda actividad académica dirigida por uno o 

varios docentes de carrera de la institución, que se 

desarrolla fuera de los predios de la Universidad, con 

el fin de proporcionar al estudiante de pregrado 

experiencias directas en diferentes ambientes, 
comunidades y similares y se constituye en un 

ejercicio práctico en el cual se fortalecen y aplican los 

conocimientos teóricos que se imparten a los 

estudiantes durante su proceso de formación 

académica.”  

    Al igual la sede de Bogotá, establece mediante acto 

administrativo: “Toda práctica académica que 

programen las Facultades, Centros e Institutos de la 

Sede, para desarrollar fuera del Campus, deberá estar 

planificada y organizada por la respectiva unidad 

académico - administrativa, aprobada por el respectivo 

Consejo, y coordinada con la Dirección de Bienestar 

de la Sede. Esta última dependencia dará un concepto 
y recomendación sobre la viabilidad de la práctica, de 

acuerdo con las condiciones de seguridad existentes en 

la zona a visitar”.  

• La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

define con acto administrativo para la facultad del 

Medio Ambiente que una práctica extramural es: “toda 

actividad académica dirigida por uno o más docentes 

de la institución que se desarrolla fuera de las sedes de 

la Universidad con el fin de proporcionar al estudiante 

experiencias directas en diferentes ambientes, 

comunidades y similares y se constituyen en un 
ejercicio práctico en el cual se fortalecen y aplican 

conocimientos teóricos que se imparten a los 

estudiantes durante su proceso de formación 

académica ”  

    En el Acuerdo 06 de 2008 se establecen 

compromisos para las salidas de campo como: 

prohibiciones, evaluaciones, formatos,  duración, 

competencia,  plan de la práctica, asistentes y 

asignación de recursos.  

• La Universidad de Cundinamarca establece mediante 

una manual  de procedimiento la ejecución de 

prácticas extramurales. El cual esta soportado 
mediante acto administrativo.   Es una reglamentación 

general que aplica para todos los programas 

académicos de la institución. En esta se define el 

concepto de prácticas especiales (congresos, prácticas 

de granja, visitas empresariales, prácticas de campo)  

como una forma de expresión del espacio de 

aprendizaje.  También establece la realización de 

actividades necesarias para la ejecución de la práctica 

como: planeación, solicitudes, evaluación financiera, 

aprobación, contratación, transporte, viáticos, 

responsabilidades e informes.    

• La Universidad Nacional Autónoma de México  en 

cada una de sus facultades académicas establece los 

lineamientos de las prácticas de campo.  La facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia establece 

mediante su reglamento el objeto de fijar los requisitos 

y las condiciones que deberán observar los 

funcionarios, profesores, alumnos y trabajadores de la 

facultad para la realización de las prácticas de campo. 

Dentro de la reglamentación define que son prácticas 

de campo obligatorias curriculares (prácticas de 

campo de más de 24 horas, visitas guidas de menos de 

12 horas, ejercicio fuera del aula de menos de 6 horas) 
y no obligatorias extracurriculares (congresos,  

seminarios, foros, concursos). También establece 

requisitos y condiciones para la realización de la 

práctica, procedimiento para su aprobación, 

obligaciones de sus participantes, suspensiones y 

asignación de recursos.   Al igual en otras facultades 

establecen sus criterios para la realización de prácticas 

de campo extramurales.   
 

• La Universidad Pontificia Bolivariana es una de sus 



facultades como lo es la de Ciencias Sociales define 

mediante acto administrativo que una salida a campo o 

practica académica es: “Las salidas pueden hacer parte 

de laboratorios, asignaturas o proyectos de 

investigación de los profesores registrados ante la 

Vicerrectoría Académica. En este sentido, las salidas 

de campo deben tener una justificación académica y 
ser pertinentes en el marco de la intencionalidad 

formativa de los programas. Se entiende por salida de 

campo un ejercicio académico realizado con un grupo 

de estudiantes fuera del campus de la Universidad, que 

busca observar directamente realidades del país. En 

tanto que actividad académica, lo que sucede fuera del 

campus se asimila a lo que sucede en su interior y, por 

lo tanto, aplican los reglamentos de la Universidad 

sobre derechos y deberes de estudiantes y profesores.”  

    El acto administrativo (Aprobado por el Consejo de 

Facultad Ciencias Sociales de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, 30 de Octubre de 2006, Acta 16 
Versión febrero 5 de 2007),   dicta las pautas (quienes 

pueden participar, deberes, prohibiciones, 

evaluaciones, planeación de la actividad académica,  

cumplimiento de las normas de la directriz que rige la 

práctica de campo, seguridad y prevención durante la 

realización de la práctica) a tener en cuenta para la 

realización de las prácticas de campo. 

• La Universidad de los Andes establece unas pautas 

para la realización de las prácticas de campo mediante 

acuerdos  (acuerdo No.73 y 31) . En ellos dicta que las 

salidas a campo deben ser organizadas por las 
decanaturas, el diligenciamiento de formatos de 

responsabilidad diligenciado por cada estudiante, las 

limitaciones de la práctica y estudio de aprobación de 

seguridad del sitio donde se realizara la práctica.   

 

 

IV. SIMILITUDES DE LOS LINEAMIENTOS DE LAS 

PRACTICAS DE CAMPO EN LAS 

UNIVERSIDADES. 

 

   En la revisión de la documentación acerca de reglamentación, 
lineamientos y actos administrativos, que dictan las directrices 

que hacen posible la realización de prácticas de campo, en las 

Universidades Colombianas citadas en este estudio. Se resaltan 

los siguientes aspectos: 

• El concepto de prácticas de campo entre las 

Universidades es similar debido a que hace referencia 

a una actividad del aprendizaje que coloca al 

estudiante frente al objeto de estudio. 

• Se establece en la mayoría de las Universidades que 

estas actividades curriculares fuera del aula tradicional 

de clase, debe ser reglamentada por directrices 

emitidas por la alta dirección académica como son los 
consejos académicos, consejos de facultad y 

decanaturas. 

• Se identifica que se debe cumplir con un 

procedimiento para la aprobación de las prácticas de 

campo. Diligenciamiento de formatos (autorización, 

guías, plan de la práctica). 

• Existen lineamientos propios para las prácticas en cada 

facultad académica en algunas Universidades. O por el 

contrario se rigen bajo una sola directriz institucional 

en cuanto a la normativa de la práctica de campo para 

todos los programas académicos.  

Se establecen prohibiciones, responsabilidades y 

obligaciones para todos los participantes de la 

práctica.   

• Los procedimientos establecidos por las Universidades 

no hacen cita del uso de una herramienta tecnológica 

para la gestión de la práctica de campo. 

• Los lineamientos planteados buscan establecer reglas 

para el buen desarrollo del ejercicio académico. Como 

evaluar el sitio donde se llevara a cabo la práctica de 

campo, la responsabilidad de los participantes, el 

desarrollo y evaluación del plan de la práctica, la 

seguridad que se  debe tener para el desplazamiento 

del personal y los recursos logísticos necesarios. 
 

 
 

V. LINEAMIENTOS PROPUESTOS PARA 
MEJORAS AL PROCEDIMIENTO ACTUAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA. 
 
   De la revisión de las políticas establecidas en el 

procedimiento que actualmente rige la práctica de campo en la 

Universidad de Córdoba y los lineamientos establecidos por 

otras Universidades, se identifica a continuación lineamientos 

importantes (que actualmente no están establecidos por la 

Universidad de Córdoba) a  tener en cuenta como reglas dentro 

del ejercicio de la práctica de campo: 

• Añadir prohibiciones, responsabilidades y 

obligaciones para todos los participantes de la 

práctica. 

• Citar el cumplimiento de reglamentos de las entidades 

o sitios que visiten y limitaciones que tenga el área de 

reserva, centro de investigación o institución que 

administra el espacio que se visita. 

Restringir  las salidas de campo a áreas con problemas 

de orden público. 

• Establecer el uso de medicamentos personales, en caso 

que requiera. 

• En caso de presentarse incumplimiento a las normas 

internas de la Universidad de Córdoba y/o la de los 

sitios donde se realiza la salida, por parte de los 
estudiantes, el docente deberá suspender la salida de 

forma inmediata y regresar a la Universidad de 

Córdoba. 

• Establecer causales de cancelación de la práctica, 

como por ejemplo: 

• Cuando el grupo o algún alumno cometan faltas 

graves tales como: daños en propiedad ajena, 

desobediencia reiterada, agresiones físicas, ingestión 

de bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otra 

conducta impropia de un universitario, debiendo 

exigirse el resarcimiento del daño, además de notificar 
por parte del responsable la falta cometida en un 

tiempo máximo de 48 horas hábiles a la Coordinación 

de Enseñanza Práctica, para proceder conforme a la 

Legislación Universitaria y demás disposiciones 

jurídicas. 

• Por enfermedad del responsable, mal tiempo, malas 

condiciones del lugar, accidentes o situaciones que 

pongan en riesgo la integridad física o la vida de los 

asistentes a la misma. 

• Prohibir el porte, consumo y comercialización de 

bebidas embriagantes, alucinógenas o psicóticas en 



ninguna salida de campo. Si esto ocurre el docente o 

coordinador de la salida está obligado, inmediatamente 

llegue a la Institución, a presentar el informe 

respectivo al Consejo de Facultad, quién determinará 

el procedimiento a seguir con el infractor de acuerdo a 

los reglamentos de la Institución. Si es el docente, los 

estudiantes deberán informarlo al Consejo por escrito. 

• El docente o coordinador será garante, al igual que los 

participantes de la salida de trato respetuoso a todas 

las personas, buen uso de los espacios físicos, áreas de 

reserva, bienes materiales, equipos, recolección de 

material biológico, disposición adecuada de basuras y 

todos los demás asuntos relacionados con el predio 

donde se efectúa la salida 

• Todos los participantes de la salida deben portar sus 

documentos en regla: Carné estudiantil, cédula, libreta 

militar, carné EPS, certificación de vacunación (según 

caso). 

• Establecer los pasos en caso de emergencia que  

permita comunicación con la institución, autoridades y 

padres de familia. Elaborar un plan de acción de 

emergencia que será revisado por el consejo 

académico de la institución. 

• Localización de los servicios de emergencia del lugar 

donde se realizará la práctica de campo.  

• Números telefónicos en lugar visible de la unidad de 

transporte (en caso de ser particular) de servicios de 

emergencia (hospitales, cruz roja, bomberos, policía, 

de la Aseguradora, de Servicios Generales, Atención a 
la Comunidad, Asuntos Jurídicos). 

• Establecer deberes de los operadores del transporte. 

Como la de revisar que el botiquín cuente con lo 

mínimo necesario para auxiliar en una emergencia, y 

que el extintor se encuentre en buen estado, al igual las 

condiciones del automotor sean las óptimas para el 

desplazamiento. Llevar las herramientas, 

señalamientos y refacciones necesarias. Mantener en 

buen estado las condiciones del transporte, la limpieza 

del mismo así como el respeto al conductor.   

• Aprobar la revisión del estado del vehículo  

verificando cuándo se realizó el último mantenimiento 
preventivo y correctivo de la unidad, los puntos de 

seguridad, neumáticos, aceite, suspensión y frenos, ya 

sean propiedad de la Universidad de Córdoba o 

contratados 

 
 

VI. INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA APLICADA 
AL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE  

GESTION  DE PRACTICAS DE CAMPO EN LA 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

 
 

A.  Motor de Bases de Datos 

En función de alcanzar el objetivo del  proyecto, el 

desarrollo de una herramienta que permita la gestión de las 

prácticas de campo en la Universidad de Córdoba,  se 

determinó la necesidad de la elección  de un sistema de gestión 

de base de datos bajo licenciamiento Open Source.   

Se determinó implementar el gestor de datos PostgreSQL, 

debido a  las siguientes razones: código fuente libre y de alta 

calidad, los límites de  los datos son bastante amplios, 

propiedades  fundamentales que presentan como ACID, 

transacción e integridad referencial y GUI están bastante 

soportadas,  tipo de dato DATE posee diferentes formatos, 

licencia, soporte profesional tanto de la comunidad como de 

empresas especializadas, requerimientos de administración y 

mantenimiento bajos,  fiabilidad y estabilidad , rendimiento 

excelente, diseñada para entornos con altos volúmenes de 

tráfico/transacciones, extensible, multiplataforma y 
herramientas gráficas y de línea de comandos para diseñar 

bases de datos y administrarlas. 

Los productos Open Source más conocidos e 

implementados en ambientes productivos son: MySQL, 

PostgreSQL, MaxDB, Firebird, Ingres , MonetDB  y LuciDb.  

A continuación se muestran algunas de las comparativas 

tenidas en cuenta para determinar la elección del motor de 

bases de datos  (Open Source) a implementar en el proyecto.  

 
TABLA I 

RANKING DB-ENGINES.  CUADRO COMPARATIVO RDBMS MAS 

POPULARES. 

 

Rank DBMS Database Model Score 

1. Oracle RDBMS 1619.13 

2. Microsoft SQL Server RDBMS 1242.91 

3. MySQL  RDBMS 1232.76 

4. Microsoft Access RDBMS 220.44 

5. DB2 RDBMS 163.52 

6. PostgreSQL  RDBMS 144.07 

7. MongoDB  Document store 72.92 

8. SQLite  RDBMS 64.40 

9. Cassandra  Wide-column store 57.96 

10. Memcached  Key-value store 21.58 

Este ranking mide la popularidad de un sistema de gestión 

de bases de datos mediante el uso de los siguientes parámetros: 

• Número de menciones del sistema en los sitios web, 

medido como el número de resultados en los motores 

de búsqueda consultas.  

• Interés general en el sistema. Para esta medición, 

utiliza la frecuencia de las búsquedas en Google 

Trends. 

• Frecuencia de las discusiones técnicas sobre el sistema. 

• Número de ofertas de trabajo, en el que el sistema se 

menciona. 

• Número de perfiles en las redes profesionales, en los 

que se menciona el sistema. 

   Del cuadro comparativo anterior se tomó las dos bases Open 

Source más populares (MySQL y PostgreSQL) y se detalló en 

sus características. Uno de los cuadros comparativos que se 

muestra como resultado es el siguiente. 

  
TABLA II 

COMPARATIVO DE LAS BASES DE DATOS OPEN SOURCE 

 

Base de 

datos 

ACID Integridad 

Referencial 

Transacciones Unicode Interface 

MySQL si Parcialmente Si excepto para 

DDL 

si GUI, SQL 

Postgresql si si si si API , GUI , 

SQL 

 

 

http://db-engines.com/en/system/MySQL
http://db-engines.com/en/system/PostgreSQL
http://db-engines.com/en/system/MongoDB
http://db-engines.com/en/system/SQLite
http://db-engines.com/en/system/Cassandra
http://db-engines.com/en/system/Memcached


La anterior tabla muestra las características principales de 

los gestores de bases de datos. 

 

 

B.  Lenguaje de Programación 

    Actualmente existen diferentes lenguajes de programación 

para desarrollar de aplicaciones web, estos han surgido debido 

a las tendencias y necesidades de las plataformas. Los 

lenguajes de programación dinámicos surgen como necesidad 
de desarrollar aplicaciones web que permitan interactuar con 

los usuarios y utilizar sistemas de bases de datos. 

    El desarrollo de la aplicación web  para la gestión de las 

prácticas de campo, involucra la manipulación de datos con 

tecnología Open Source,  se determinó la utilización de un 

lenguaje de programación base como JAVA  orientado a la 

Web mediante la programación de páginas JSP  embebido en 

páginas HTML. También el uso de tecnología JAVASCRIPT 

para el control de objetos del documento HTML. 

     La integridad, popularidad, aplicabilidad, modularidad, 

código estructurado, librerías y por ser orientado a objetos son 

razones para elegir el lenguaje de programación JAVA para el 

desarrollo de la programación que soporta todo el patrón de 
diseño del software de prácticas de campo. JAVA es uno de los 

lenguajes de programación más populares en uso, 

particularmente para aplicaciones de cliente-servidor Web, con 

alrededor de 10 millones de usuarios reportados.  

    En la parte del servidor, Java  hace uso de la especificación 

de Servlets  y JSP (Java Server Pages). Estos definen una API  

de programación y los requisitos para un contenedor  (servidor) 

dentro del cual se puedan desplegar componentes para formar 

aplicaciones web dinámicas completas. Hoy día existen 

contenedores (libres y comerciales) compatibles con estas 

especificaciones. JSP es una tecnología que permite incluir 

código Java en páginas web. El denominado contenedor JSP 

(que sería un componente del servidor web) es el encargado de 
tomar la página, sustituir el código Java que contiene por el 

resultado de su ejecución, y enviarla al cliente. 

      La consulta de un índice, como el TIOBE, se puede utilizar 

para la toma de decisiones estratégicas sobre qué  lenguaje de 

programación puede adoptarse cuando se inicia la construcción 

de un nuevo sistema de software. A continuación se lista en la 

tabla, la popularidad de los lenguajes de programación según el 

índice TIOBE. 

 
TABLA III 

ÍNDICE TIOBE. POPULARIDAD DE LOS LENGUAJES DE 

PROGRAMACION. 

 
Position 

Feb 2013 

Position 

Feb 2012 

Programming Language Ratings 

Feb 2013 

Delta  

Feb 2012 

Status 

1 1 Java 18.387% +1.34%   A 

2 2 C 17.080% +0.56%   A 

3 5 Objective-C 9.803% +2.74%   A 

4 4 C++ 8.758% +0.91%   A 

5 3 C# 6.680% -1.97%   A 

6 6 PHP 5.074% -0.57%   A 

7 8 Python 4.949% +1.80%   A 

8 7 (Visual) Basic 4.648% +0.33%   A 

9 9 Perl 2.252% -0.68%   A 

10 12 Ruby 1.752% +0.19%   A 

11 10 JavaScript 1.423% -1.04%   A 

12 16 Visual Basic .NET 1.007% +0.21%   A 

13 13 Lisp 0.943% +0.04%   A 

14 15 Pascal 0.932% +0.12%   A 

15 11 Delphi/Object Pascal 0.886% -1.08%   A 

16 14 Transact-SQL 0.773% -0.07%   A-- 

17 75 Bash 0.741% +0.61%   A-- 

18 26 MATLAB 0.648% +0.15%   B 

19 24 Assembly 0.640% +0.12%   B 

20 19 Ada 0.631% 0.00%   B 

TABLA III (CONTINUACIÓN) 

   Además del índice TIOBE, se consulta otro índice índice 

recientemente creado denominado PYPL (PopularitY of 

Programming Language index). Se basa en el volumen de 

búsquedas de tutoriales de programación para un determinado 

lenguaje. Su ranking se crea mediante el análisis de la 

frecuencia con la que se buscan estos tutoriales y, cuantas más 

peticiones recibe, más popular se supone que es el lenguaje 

estudiado. 
TABLA IV 

ÍNDICE PYPL.  

 
 Position 

Feb 2013 

Position 

Feb 2012 

Programming 

language 

Share in 

Feb 2013 

Delta Feb 

2012 

 1  1  Java 29.0 %  -0.6 % 

 2  2  PHP  14.6 %  -1.2 % 

 3  5  C#  10.5 % +1.8 % 

 4 6  Python  10.3 %  +1.0 % 

 5 4  C++ 9.8 %    +1.1 % 

 6 3   C 9.6 %  -0.9 % 

 7 7  Javascript  7.5 % -0.2 % 

 8  8  Visual Basic  3.8 %  -0.7 % 

 9  9  Ruby  2.9 % +0.1 % 

 10  10  Perl 1.9 %  -0.4 % 

 

C. Contenedor Servicios Web Java 

Entre los servidores de aplicaciones multiplataforma que 

proporcionan la implementación de Servlets  y JavaServer 

pages (JSP) más utilizado, uno es Apache-Tomcat. 

El desarrollo de la aplicación web de gestión de prácticas de 

campo que en su lógica  utiliza tecnología JSP requiere un 

contenedor. De la comparación de contenedores JAVA EE en 

cuanto a especificaciones soportadas, se seleccionó el servidor 

Apache-Tomcat debido a que solo necesitamos un contenedor 

de JSP y no un servidor completo de aplicaciones J2EE como 

http://www.google.com/trends/explore?hl=en-US#q=Java%20tutorial%2C%20PHP%20tutorial%2C%20Tutorial%20C%2B%2B%2C%20C%23%20tutorial%2C%20c%20tutorial&date=today%2012-m&cmpt=q
http://www.google.com/trends/explore?hl=en-US#q=C%20tutorial%2C%20Python%20tutorial%2C%20Javascript%20Tutorial%2C%20visual%20basic%20tutorial%2C%20Ruby%20tutorial&date=today%2012-m&cmpt=q


JBoss o  GlasFish. En este contenedor la gestión de contextos, 

recursos y ficheros de configuración es más simple. Sus 

características principales incluyen gestión de transacciones, 

representación, escalabilidad, seguridad e integración. Su curva 

de aprendizaje es bastante ágil con respecto a otros. 

A continuación se presenta una encuesta, dirigida  a 

desarrolladores en India y en el resto del mundo, llevada a 

cabo en el sitio zeroturnaround.com para el año 2011, donde 
consultaban el contenedor de JAVA EE más usado, arrojó la 

siguiente distribución reflejada en la figura 1. 

 
 

 
 

Fig. 1   Contenedores JAVA EE. 

     

   Por otro lado,  el uso de las especificaciones JAVA EE más 

populares en el desarrollo de soluciones según el  estudio 

realizado por el sitio web se muestra en la figura 2. 

 

 

 

 
Fig. 2   Especificación JAVA EE más populares. 

 

A continuación  la figura 3 ilustra la arquitectura del 
contenedor JEE Apache-Tomcat. 

 

 
Fig. 3   Arquitectura Apache-Tomcat 

 

D. Arquitectura de Programación Aplicada al Desarrollo  

del Software de Práctica de Campo 

Las aplicaciones de J2EE pueden empaquetarse para su 

despliegue y distribución en tres formatos: archivos Jar (Java 

Archive), archivos War (Web Archive) o archivos Ear 

(Enterprise Archive). En esencia, los tres formatos son 

archivos ZIP con la extensión cambiada. Los tres contienen 

archivos de clases Java compilados (.class), pueden contener 

archivos fuentes Java (.java) y de otro tipo, organizados en una 
estructura de carpetas. El objetivo de estos archivos es el 

despliegue eficiente de las aplicaciones Java junto con los 

recursos que necesitan para su ejecución. 

La estructura JAR del sistema de prácticas de campo, 

implementa un  sistema de empaquetamiento sencillo y en 

formato ZIP, donde almacena el conjunto de clases que 

dispone la aplicación. 

La figura 4 ilustra la estructura de empaquetamiento 

aplicada al sistema de gestión de prácticas de campo. 

La carpeta bdatos contiene las clases para el acceso a los 

datos que se encuentran almacenados en el RDBMS. 

La carpeta fachada contiene las clases que se comunican con 

el nivel cliente de la aplicación. 

La carpeta mediador contiene las clases del nivel de negocio 

de la aplicación y se comunican con la capa de datos. 

La carpeta valueobject contiene la persistencia de datos. La 

carpeta  métodos contiene clases de apoyo para el tratamiento 
de los datos. La carpeta conexión contiene las clases que se 

encargan del enlace hacia el motor de bases de datos. 

El modelo de aplicación JEE permite definir aplicaciones 

con arquitecturas de N-capas. El modelo considera dos 

elementos principales: 

• Negocio y presentación. 

• Servicios. 

En la arquitectura JEE, se definen componentes. Un 

componente  es una unidad de software auto-contenida, que 

ensamblada una aplicación JEE con sus clases y archivos. Los 

componentes son ejecutados y manejados por un contenedor 

JEE. Pueden comunicarse con otros componentes. La 

especificación JEE define que:  

 



 
Fig. 4 Jar aplicación prácticas de campo 

 

• Aplicaciones cliente y Applets son componentes que 

se ejecutan del lado cliente.  

• Servlets, JSFs y JSP son componentes Web que se 

ejecutan en el servidor.  

•  Enterprise JavaBeans (EJBs) son componentes de 

negocio que se ejecutan en el servidor. 

La figura 5 muestra los componentes y capas  
implementados  en el desarrollo de la aplicación de prácticas 

de campo. 

El nivel cliente en la aplicación de prácticas es accedido por 

clientes web. A nivel de servidor se encuentran dos capas: una 

que es el nivel web donde se interpretan las JSP y  el nivel de 

negocio donde se ejecutan las entidades asociadas a los 

paquetes JAR.  A nivel de datos  se encuentra el manejador de 

la gestión de datos como es Postgresql. 

    El Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de 

desarrollo de software que se basa en apartar los datos, la 

interfaz del usuario y la lógica interna. Es mayormente usado 

en aplicaciones web, dónde la vista es la página HTML , el 

modelo es el sistema de gestión de base de datos y la lógica 
interna, y el controlador es el responsable de recibir los 

eventos y darles respuesta. 

 

  

Fig. 5  Componentes JEE prácticas de campo 

 

 

E.  Patrón de Programación MVC Aplicado al Desarrollo del 

Sistema de Gestión de Prácticas Académicas.  

   El flujo de control utilizado en el desarrollo del sistema de 

gestión de prácticas,  es el siguiente:  

• El usuario interactúa con la interfaz de alguna manera 

ej. Presionando un botón, un enlace, etc. 

• El controlador recibe por parte de los objetos de la 

interfaz vista la notificación de la acción solicitada por 
el usuario 

• El controlador accede al modelo, posiblemente 

actualizando los datos enviados por el usuario. 

• El controlador delega a los objetos de la vista la tarea 

de desplegar la interfaz de usuario. 

• La vista usa el modelo para generar la interfaz 

apropiada para el usuario donde se refleja los cambios 

en el modelo. 

•  La interfaz espera por nuevas interacciones de usuario 

para iniciar nuevamente el ciclo. 

 

F. Definición de la Interfaz de Usuario del Software de 
Prácticas de Campo. 

    La Web es un sistema de información basado en red y en 

protocolo de hipertexto (HTTP), ofreciendo información de 

manera estática. En la actualidad las aplicaciones web son 

cada vez más sofisticadas y requieren de una tecnología 

avanzada para presentar la información dinámicamente. La 

aplicación de prácticas en su desarrollo de la interfaces de 

usuario utiliza tecnología HTML con código embebido JSP.  

    Las páginas JSP son una solución que permite la gestión de 

contenido dinámico y brinda  la construcción de aplicaciones 

basadas en Web que trabajan con multitud de tecnologías, 
como servidores Web, navegadores Web, servidores de 

aplicación y otras herramientas de desarrollo. Las páginas 

JSP son archivos de texto con extensión .jsp que contienen 

etiquetas HTML, junto con código Java embebido, que 

permite el acceso de la página a datos desde ese código Java 

ejecutado en el servidor. Cuando se solicita una página JSP, 

la parte HTML se procesa en el cliente, sin embargo, el 

código Java se ejecuta en el momento de recibir la petición y 

el contenido dinámico generado por ese código se inserta en 

la página antes de devolverla al usuario. Esto proporciona 

una separación entre la parte de presentación HTML de la 

página y la parte de lógica de programación incluida en el 
código Java 

    HTML (HyperText Markup Language) hace referencia al 

lenguaje de marcado predominante para la elaboración de 

páginas web que se utiliza para describir y traducir la 

estructura y la información en forma de texto, así como para 

complementar el texto con objetos tales como imágenes.  

     El software de práctica de campo utiliza tecnología HTML 

con tecnología JavaScript para afectar el comportamiento de 

los objetos y apariencias de las interfaces. Implementa código 

JSP para interactuar con las clases y manipulación de datos 

que se ejecuta en el contenedor JEE. 
 

VII. CONCLUSIONES 

   La realización de las actividades curriculares fuera del aula 

como son las prácticas de campo o salidas extramurales, 

requieren ser reglamentadas para que se lleven a cabo de 

manera correcta.  Los lineamientos que se deben plantear 

para la ejecución de las prácticas  deben abarcar planeación, 



evaluación, responsabilidades, compromisos, recursos 

logísticos, autorizaciones, seguridad y prevención. Al 

respecto la Universidad de Córdoba, mantiene una 

reglamentación que está acorde con otras importantes 

universidades del país y del exterior, estableciendo políticas y 

procedimientos para las prácticas de campo.   

   Algunas reglamentaciones de otras universidades se 
tuvieron en cuenta para mejorar aún más lo existente en el 

procedimiento que establece la Universidad  de  Córdoba, 

como por ejemplo: 

• Prohibiciones, responsabilidades y obligaciones para 

todos los participantes de la práctica. 

• Cumplimiento de reglamentos de las entidades o 

sitios que visiten y limitaciones que tenga el área de 

reserva, centro de investigación o institución que 

administra el espacio que se visita. 

• Restricción de  las salidas de campo a áreas con 

problemas de orden público. 

• Establecer el uso de medicamentos personales, en 

caso que requiera. 

• Establecer causales de cancelación de la práctica 

    Es importante abarcar todas las situaciones, presentes en el 

desarrollo de una práctica extramural, en las directrices 

emitidas por la Institución. Omitir lineamientos dentro de las 

directrices estipula una mala interpretación de las normas, 

deberes y objetivos de la práctica por parte de los 

participantes. 

   Teniendo claro todos los lineamientos es determinante 

llevarlos a una herramienta tecnológica que permita tener un 
mejor control sobre  las acciones (creación, asignación de 

recursos, diligenciamiento de formatos, liquidación) que 

deben realizarse para que la ejecución de la práctica cuente 

con los recursos necesarios para su desarrollo. Y su vez se 

cumpla con el procedimiento establecido por la Institución.      

Las pautas más relevantes sobre las cuales el software ejecuta 

control son: 

• Establecimiento de un procedimiento a seguir. 

• Asignación de responsables de la gestión académico- 

administrativa de la práctica. 

• Definir quiénes  pueden participar.  

• Gestionar logística y liquidación  (transporte, 

viáticos, auxilios, costos).   

    El software de gestión de prácticas establece un acceso 

descentralizado a la información generada por la gestión de 

las mismas. Además permite llevar un inventario de las 

prácticas ejecutadas durante un periodo académico.   

    El estudio de las herramientas tecnológicas de software 

libres adecuadas al desarrollo del proyecto, se apoyó en el 

análisis y descripción de las características representativas  

que presentan cada una de las  soluciones Open Source más 

populares y usadas en la actualidad  por la comunidad para la 

implementación de soluciones orientadas a la Web. A partir 
del análisis establecido en este documento como por ejemplo 

comparaciones de tecnologías y consultas a índices como el 

TIOBE,  se determina el lenguaje de programación orientado 

a la Web a implementar. En este caso JSP, el cual es escrito 

en JAVA y permite una integridad con los módulos de J2EE.  

    Además el uso de un contenedor de JSP como Apache-

tomcat se determina debido a su administración simple y 

soportada. Es un producto que mantiene preferencia sobre 

otros debido a su constante soporte definido por la Fundación 

de Software Apache. Es un servidor HTTP apto para JAVA, 

el cual puede ejecutar programas especiales de JAVA 

conocidos como Java Servlet y Java Server Pages (JSP). 

Además, es un proyecto de código abierto que se puede 

integrar con el servidor HTTP Apache, el cual es bastante 

popular y usado hoy en día para la implementación de sitios 

web.  

    Es un aplicativo que debido al uso de herramientas libres 
en su desarrollo, permite un ahorro en el costo de licencias 

(muy significativo a la hora de implementar soluciones de 

software), un mejor mantenimiento debido a su patrón 

desarrollo que separa la lógica de la vista y  permite una 

escalabilidad permitiendo agregar más módulos.  Está 

diseñado con la manera más simple de navegación como son 

los menús, permitiendo una mejor adaptación para personas 

que no están muy familiarizadas con el uso de aplicaciones 

Web.  La simplicidad en las opciones de gestión es lo más 

llamativo, permitiendo al usuario un aprendizaje intuitivo en 

su uso. 
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