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Resumen 
 

Uno de los desafíos más importantes que se han detectado por diferentes 

instituciones educativas sometidas al proceso de acreditación ha sido la falta de 

seguimiento sobre el estado actual que presentan los indicadores de programas 

académicos de pregrado que se encuentran en el proceso frente a los indicadores 

relevantes en los lineamientos del consejo nacional de acreditación.  

Por este motivo, el sistema prototipo para el diagnóstico del proceso de 

autoevaluación de la acreditación académica en la facultad de ingeniería de 

sistemas UNAB aplicado al factor 8 de evaluación, “organización, administración y 

gestión” y la característica 35 del factor mencionado, “dirección del programa”, 

pretende resolver esta dificultad mediante la creación de un marco de trabajo 

desarrollado bajo metodologías interdisciplinarias como la gestión de proyectos y el 

design thinking, así como el aprovechamiento de las nuevas tecnologías tal como 

la posibilidad de uso de dispositivos móviles en pro de la innovación y de la 

generación de valor agregados como parte del desarrollo de la excelencia 

institucional y la mejora continua. 

Adicionalmente, el sistema propuesto pretende convertirse en un factor contundente 

del desarrollo de la gestión del conocimiento, la detección de oportunidades de 

mejora y el seguimiento de tareas relacionadas a estas, realizando un monitoreo 

más frecuente de los indicadores de desempeño del proceso de autoevaluación de 

acreditación académica, replicando este modelo a todos los factores del mismo y 

sus respectivas características. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, igual que en la gran parte de los países a nivel mundial que siguen 

estándares de calidad, se establece una figura denominada para la Acreditación, 

donde se declara que es la vía para logar que el estado emita el reconocimiento de 

calidad para los programas de académicos de las instituciones de educación 

superior. El Consejo Nacional de Acreditación CNA, del Ministerio de Educación 

Nacional MEN, como un componente del Sistema Nacional de Acreditación, creado 

por la Ley 30 del 28 de diciembre 1992 y reglamentado por el Decreto 2904 de 

Diciembre 31 de 1994, se encuentra conformado por un grupo colegiado de 

Consejeros cuya labor fundamental es la de promover y ejecutar la política de 

acreditación adoptada por el CESU, Consejo Nacional de Educación Superior, y 

coordinar así mismo los respectivos procesos; por consiguiente, se orientan a las 

instituciones de educación superior para que adelanten los procesos de una 

autoevaluación. 

El proceso de acreditación se efectúa con un carácter voluntario de la institución y 

canaliza los esfuerzos para llevar a cabo la autoevaluación sistemática de sus 

programas y en general del servicio que prestan a la sociedad. Se enmarca en la 

autonomía universitaria tener la autorregulación, considerando que se convierte en 

un instrumento para promover y optimizar la dinámica del mejoramiento de la 

calidad y para precisar metas de desarrollo institucional. Ello implica la promoción 

de la cultura de la calidad en las instituciones y por ende en la generación de 

sistemas de evaluación permanente y de mejoramiento continuo. La acreditación se 

convierte también en una ocasión para comparar la formación que se imparte en un 

programa y a su vez en la institución, con la que reconoce la comunidad académica 

como válida y deseable. 
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1.1  Planteamiento del Problema. 

 

1.1.1 Descripción de la Situación 

Una de las dificultades detectadas por las instituciones ha sido la falta de 

conocimiento sobre el estado actual que presentan los programas acreditables 

frente a los indicadores exigidos en los lineamientos del consejo nacional de 

acreditación para la acreditación de programas de pregrado.  

 

En los procesos de autoevaluación y acreditación se debe presentar contar con 

datos históricos y actualizados sobre información que contienen las características  

asociadas a los factores propuestos por el CNA en cuanto a estudiantes, profesores,  

graduados, investigadores, proyectos de investigación desarrollados durante la 

administración y gestión de un programa académico, que son los factores 

propuestos en el modelo de acreditación CNA 2013, antes de iniciar un proceso de 

autoevaluación con  fines de acreditación se recomienda realizar una tarea efectiva 

con el propósito de  evaluar el efecto de las acciones realizadas al interior y exterior 

de cada programa en  cada uno de los factores.   

 

Tal como podemos ver, la información debe ser catalogada cuidadosamente y  

necesariamente enfocada a suplir cada uno de los indicadores, de tal manera que 

se  pueda hacer una medición y retroalimentación periódica, hasta llegar a las 

medidas  ideales, que llevarán a la acreditación de alta calidad, este paso es 

importante con el fin  de asegurar buenos resultado cuando el proceso se someta 

al CNA, de lo contrario el  programa puede ser mal evaluado y perder casi 3 años 

donde puede llegar a perder el  registro calificado como es el caso de las 

licenciaturas por no llegar a cumplir con el  cronograma previsto por el Ministerio de 

Educación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere el diseño de una herramienta de apoyo 

que permita realizar una evaluación de todos los aspectos del CNA, que permita 
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evidenciar la gestión que realizan los programas académicos y donde se evidencie 

datos históricos y actualizados sobre la gestión en un periodo de tiempo 

determinado, con el propósito de evaluar el efecto de las acciones realizadas al 

interior y exterior de cada programa. 

 

1.1.2 Formulación del Problema 

 ¿Cómo orientar el diseño de una aplicación de software que apoye al proceso de 

acreditación de alta calidad, resolviendo la discontinuidad de control y seguimiento 

presentada en la medición de indicadores para la autoevaluación, en el programa 

de Ingeniería de Sistemas de acuerdo con los parámetros definidos por el Consejo 

Nacional de Acreditación? 

 

Figura 1: Árbol del Problema 
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1.2 Justificación 

 

Los programas académicos se autoevalúan mediante un proceso sistemático y 

riguroso coordinado entre las instituciones de educación superior y el Consejo 

Nacional de Acreditación. De este proceso emergen los planes de mejoramiento 

que son implementados al año siguiente de la autoevaluación y son vinculados a un 

monitoreo y seguimiento a través de indicadores. Dichos planes deben tenerse en 

cuenta para la estructuración de los presupuestos operativos y de inversión de cada 

una de las instituciones de tal manera que financieramente se garantiza su 

ejecución.   

 

La autoevaluación de los programas académicos es para las instituciones de 

educación superior un compromiso con el país, y tiene el propósito de brindar una 

educación de alta calidad preparando cada día a profesionales competentes e 

íntegros para el ejercicio profesional; es por ello, que los resultados de cada ejercicio 

de autoevaluación son un insumo para el ajuste o proyección de los planes 

estratégicos de desarrollo y los planes de acción de cada institución.  

Se considera que todo proceso de autoevaluación incluye, dentro del marco  

Institucional, la evaluación de aspectos académicos y administrativos, los cuales se 

representan en los factores propuestos en el modelo de autoevaluación del Consejo 

Nacional de Acreditación – CNA, dicho modelo establece indicadores de calidad 

funcionales a los objetivos de los programas académicos para que realicen 

anualmente cortes de información para análisis de resultados que conlleven a los 

procesos de autorregulación.  

 

Algunas instituciones cuentan con sistemas de información que soportan la  gestión 

académica y la gestión administrativa, otras instituciones no cuentan con  sistemas 

de información que permitan consolidar información y almacenarla,  la  dificultad 

que se encuentra en el desarrollo de los procesos de autoevaluación con fines a  la 

acreditación de alta calidad es la consolidación de la información, información  
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incompleta y desarticulada, la usencia de repositorios de información, pérdida de la  

información, aspectos que dificultan el desarrollo de dichos procesos. 

 

Actualmente en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, no cuenta con un sistemas 

de información que permitan almacenar, registrar y capturar de forma segura y 

confiable  los datos e indicadores sobre la gestión académica y administrativa de 

los programas  académicos, lo que dificulta la consolidación de la información para 

la ejecución de los  procesos de autoevaluación; además se ha evidenciado que los 

procesos ya llevados a cabo no dan cuenta del estado actual del programa, ya que 

la información no está actualizada, para un eventual ejercicio de autoevaluación. 
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1.3  Objetivo General 

 

Diseñar un sistema prototipo WebApp basado en la metodología design thinking, 

usando un framework web para el modelamiento rápido de aplicaciones que apoye 

el proceso de la autoevaluación llevado para el programa de ingeniería de sistemas, 

validando un diagnóstico de prueba sobre el factor 8 y la característica 35 del CNA. 

 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

• Efectuar un análisis diagnóstico sobre el proceso de autoevaluación, basado 

en el esquema metodológico Design Thinking, para definir los requerimientos 

funcionales del diseño del sistema y los diagramas de flujo o procedimientos. 

• Realizar la búsqueda y selección de una herramienta framework de uso libre 

para el modelamiento del prototipo y el desarrollo de aplicaciones web-apps. 

• Diseñar un modelamiento gráfico del Wireframe para la interfaz del sistema, 

generando el esquema visual con una herramienta de creación de prototipos. 

• Desarrollar un prototipo de aplicación de software a través de un framework 

seleccionado, enfocado a simplificar el procedimiento y manejo de datos en 

la matriz de calificación de factores de la autoevaluación CNA. 

• Evaluar un diagnóstico de prueba piloto del prototipo que permita simular el 

ejercicio de autoevaluación con los indicadores del factor CNA seleccionado. 
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2.  Marco Teórico 

 

2.1 Acreditación Académica 

 

La acreditación de programas o carreras de pregrado es el reconocimiento por parte 

del Estado de la calidad a las instituciones de educación superior y de programas 

académicos, es una ocasión para valorar la formación que se imparte con la que se 

reconoce como deseable en relación con su naturaleza y carácter, la propia de su 

área de conocimiento. También es un instrumento para promover y reconocer la 

dinámica del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo 

institucional y de programas. 

El proceso de Acreditación se acreditación se desarrolla a través de la evaluación 

de la calidad realizada por la institución misma (autoevaluación), por pares 

académicos externos que pueden penetrar en la naturaleza de lo que se evalúa 

(heteroevaluación) y por el Consejo Nacional de Acreditación (evaluación final); el 

proceso culmina con el reconocimiento público de la calidad por parte del Ministerio 

de Educación Nacional. 

Este proceso en sus diversos componentes se desarrolla de la siguiente manera: 

La Autoevaluación, que consiste en el estudio que llevan a cabo las instituciones o 

programas académicos, sobre la base de los criterios, las características, y los 

aspectos definidos por el Consejo Nacional de Acreditación. La institución debe 

asumir el liderazgo de este proceso y propiciar la participación amplia de la 

comunidad académica en él.  
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La Evaluación Externa o Evaluación por Pares, que utiliza como punto de partida la 

autoevaluación, verifica sus resultados, identifica las condiciones internas de 

operación de la institución o de los programas y concluye con un juicio sobre la 

calidad. 

La Evaluación Final que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir de los 

resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa. 

El reconocimiento público de la calidad se hace a través del acto de acreditación 

que el Ministro de Educación emite con base en el concepto técnico del Consejo 

Nacional de Acreditación. (CNA, 2013) 

 

2.1.1 La Autoevaluación del Programa: 

Es un método que consiste en valorar uno mismo la propia capacidad que se 

dispone para tal o cual tarea o actividad, así como también la calidad del trabajo 

que se lleva a cabo, especialmente en el ámbito pedagógico. 

De la autoevaluación normalmente hacen uso, ya sea, un individuo, una 

organización, una institución o entidad, ya que se trata de una herramienta muy 

práctica a la hora de conocer los avances y las desviaciones respecto de los 

objetivos, programas, planes, entre otros y muy especialmente de las cuales 

dependen las mejoras de la funcionalidad de un proceso o sistema. En el caso de 

una empresa, la autoevaluación consistirá en la revisión detallada y periódica por 

parte del responsable de imprimirle mejoras al funcionamiento de la empresa. 

Mientras tanto, el sujeto que se autoevalúa a sí mismo estará tomando en sus 

manos el proceso de valoración de sus propias conductas, ideas y conocimientos. 

La Autoevaluación es un proceso permanente de verificación, diagnóstico, 

exploración, análisis, acción y realimentación que realizan las instituciones de 

educación superior, a nivel interno, y en cada una de sus estructuras orgánicas, 

académicas y administrativas, con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades, 
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sus oportunidades y amenazas, buscando el mejoramiento continuo que garantice 

altos niveles de calidad en la prestación de sus servicios. (CHAPID VELA & LUNA 

LEITON, 2015) 

Factor 

Los factores son esos elementos conectados a los fines misionales u objetivos, que, 

observados con detenimiento, dan cuenta de todo lo que debe ser evaluado al medir 

la calidad institucional y curricular. En términos educativos, se trata de los elementos 

constitutivos de un programa de formación, mostrando el tipo de personal, la 

intencionalidad y la condición necesarios para que dicho programa dé cumplimiento 

a las funciones sustantivas o misionales dadas por la institución (docencia, 

investigación y extensión). 

 

CARACTERÍSTICA 

Las características son dimensiones propias de la educación superior que expresan 

referentes universales y particulares de la calidad, aplicables a todo tipo de 

programa académico. Su lectura e interpretación se realiza de manera diferenciada 

de acuerdo con el tipo de programa e institución y de la misión y proyecto 

institucional. 

 

ASPECTO POR EVALUAR 

Los aspectos a evaluar son señales parciales, aunque complementarias, del estado 

actual de las características evaluadas, las cuales deben ser contrastadas con el 

ideal de calidad que la comunidad académica ha construido. Los aspectos son, por 

excelencia, los instrumentos más adecuados para efectuar la medición que, como 

se ha dicho, forma parte esencial de todo el proceso de evaluación de una institución 

de educación superior. El aspecto a evaluar es una medida objetiva, que da cuenta 

de un estado de cosas de manera fiel, respecto a un determinado ámbito de la 
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dinámica propia de un programa de educación superior, de la institución 

universitaria que ofrece estos programas o, incluso, de un cierto sistema de 

educación superior. 

Los aspectos por evaluar de tipo documental hacen alusión a normativas, acuerdos, 

resoluciones y otro tipo de información que describa elementos o sucesos del 

programa y que se encuentren debidamente soportados física y/o digitalmente. 

Los de tipo estadístico se conciben como información cuantitativa, la cual proviene 

de los sistemas de información de la institución y de las respectivas dependencias 

y, finalmente, los de percepción, recogen la opinión de los diferentes estamentos 

sobre elementos cualitativos y cuantitativos, a partir de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos como: encuestas, entrevistas, grupos focales, 

entre otros. 

 

2.1.1.1 Normativa Autoevaluación 

Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 – Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Educación. 

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación. 

Por la cual se sustituye el Capitulo 2 y se suprime el Capitulo 7 del Título 3 de la 

Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamento del Sector 

Educación. 
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2.1.1.2 Esquema de Factores y Características de Autoevaluación. 

 

Tabla 1: Listado de Factores y Características CNA para la Autoevaluación. 

FACTOR CARACTERISTICA 

1. Misión, Proyecto 

Institucional y de 

Programa 

Característica Nº 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional.  

Característica Nº 2. Proyecto Educativo del Programa.  

Característica Nº 3. Relevancia académica y pertinencia social del 

programa 

2. Estudiantes 

Característica Nº 4. Mecanismos de selección e ingreso. 

Característica Nº 5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional. 

Característica Nº 6. Participación en actividades de formación 

integral. 

Característica Nº 7. Reglamentos estudiantil y académico. 

3. Profesores 

Característica Nº 8. Selección, vinculación y permanencia de 

profesores. 

Característica Nº 9. Estatuto profesoral. 

Característica Nº 10. Número, dedicación, nivel de formación y 

experiencia de los profesores. 

Característica Nº 11. Desarrollo profesoral. 

Característica Nº 12. Estímulos a la docencia, investigación, creación 

artística y cultural, extensión o proyección social y a la cooperación 

internacional. 

Característica Nº 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de 

material docente. 

Característica Nº 14. Remuneración por méritos. 

Característica Nº 15. Evaluación de profesores. 

4. Procesos 

Académicos 

Característica Nº 16. Integralidad del currículo. 

Característica Nº 17. Flexibilidad del currículo. 

Característica Nº 18. Interdisciplinariedad. 

Característica Nº 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Característica Nº 20. Sistema de evaluación de estudiantes. 

Característica Nº 21. Trabajos de los estudiantes. 

Característica Nº 22. Evaluación y autorregulación del programa. 

Característica Nº 23. Extensión o proyección social. 
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Característica Nº 24. Recursos bibliográficos. 

Característica Nº 25. Recursos informáticos y de comunicación. 

Característica Nº 26. Recursos de apoyo docente. 

5. Visibilidad Nacional 

e Internacional 

Característica Nº 27. Inserción del programa en contextos 

académicos nacionales e internacionales. 

Característica Nº 28. Relaciones externas de profesores y 

estudiantes. 

6. Investigación, 

Innovación y 

Creación Artística y 

Cultural 

Característica Nº 29. Formación para la investigación, la innovación y 

la creación artística y cultural. 

Característica Nº 30. Compromiso con la investigación y la creación 

artística y cultural. 

7. Bienestar 

Institucional 

Característica Nº 31. Políticas, programas y servicios de bienestar 

universitario. 

Característica Nº 32. Permanencia y retención estudiantil. 

8.  Organización, 

Administración y 

Gestión 

Característica Nº 33. Organización, administración y gestión del 

programa. 

Característica Nº 34. Sistemas de comunicación e información. 

Característica Nº 35. Dirección del programa. 

9. Impacto de los 

Egresados en 

el Medio 

Característica Nº 36. Seguimiento de los egresados. 

Característica Nº 37. Impacto de los egresados en el medio social y 

académico. 

10. Recursos Físicos y 

Financieros 

Característica Nº 38. Recursos físicos. 

Característica Nº 39. Presupuesto del programa. 

Característica Nº 40. Administración de recursos. 
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2.1.1.3 Aspectos de Indicadores correspondientes al Factor 8 

 

Tabla 2. Listado de aspectos de las características 33, 34 y 35 del Factor 8. 
8
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33. Organización, 
administración y 

gestión del 
programa 

a) Correspondencia entre la organización, administración y gestión 
del programa, y los fines de la docencia, la investigación, la 
innovación o creación artística y cultural, la extensión o proyección 
social y la cooperación nacional e internacional en el programa. 

b) Existencia de certificaciones y de mecanismos orientados al 
mejoramiento de la calidad de procesos 

c) Criterios institucionales para la toma de decisiones sobre 
asignación de cargos, responsabilidades y procedimientos en los 
diferentes programas académicos. 
Evidencias sobre la aplicación de estos criterios. 

d) Cantidad y dedicación del talento humano para cubrir las 
necesidades del programa. 

e) Formación y experiencia de quienes orientan la administración 
del programa. 

f) Apreciación del personal administrativo del programa sobre la 
claridad de las funciones encomendadas, y sobre la articulación de 
sus tareas con las necesidades y objetivos del programa. 

g) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la 
eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos 
hacia el desarrollo de las funciones misionales. 

34 Sistemas de 
comunicación e 

información 

a) Existencia y utilización de sistemas de información integrados y 
mecanismos eficaces que faciliten la comunicación interna y externa 
el programa. 

b) Existencia y efectividad de la página web institucional 
debidamente actualizada para mantener informados a los usuarios 
sobre los temas de interés institucional y facilitar la comunicación 
académica y administrativa. 

c ) La página web institucional incluye información detallada y 
actualizada sobre el currículo y los profesores adscritos al 
programa, incluyendo su formación y trayectoria. 

d) Sistemas de consulta, registro y archivo de la información 
académica de los estudiantes y los profesores adscritos al 
programa. 

e) Mecanismos de gestión documental, organización, actualización y 
seguridad de los registros y archivos académicos de estudiantes, 
profesores, personal directivo y administrativo. 
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f) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 
administrativo sobre la eficacia de los sistemas de información 
académica y de los mecanismos de comunicación del programa. 

g) Profesores, administrativos y estudiantes que confirman el 
acceso con calidad a los sistemas de comunicación e información 
mediados por las TIC. 

h) Existencia de estrategias que garanticen la conectividad a los 
miembros de la comunidad académica del programa, de acuerdo 
con la modalidad en que éste es ofrecido. 

i) Mecanismos de comunicación para facilitar que la población 
estudiantil en toda su diversidad tenga acceso a la información. 

 35 Dirección del 
programa 

a) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la 
orientación académica que imparten los directivos del mismo y 
sobre el liderazgo que ejercen. 

b) Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, 
debidamente divulgados y apropiados por los directivos, profesores 
y personal administrativo del mismo. 

c) Documentos institucionales que establecen la forma de operación 
(procesos y procedimientos) de las distintas instancias relacionadas 
con la gestión del programa. 

d) Mecanismos eficientes de participación de la comunidad 
académica en la gestión del programa. 

 

 

2.1.1.4 Proceso de Renovación de la Acreditación del Programa FIS UNAB 

 

“Como parte del permanente ejercicio de autoevaluación, el Programa de Ingeniería 

de Sistemas durante el período 2012-2013 se han seguido las recomendaciones 

brindadas por el CNA, así como lo estipulado en el Plan de Desarrollo de la UNAB 

del 2007-2012 y del 2013‐2018. Si bien, la experiencia ganada en los procesos de 

autoevaluación para la obtención y renovación de la acreditación del programa ante 

el CNA en años anteriores ha permitido el desarrollo del presente proceso de 

autoevaluación, poniendo en práctica una estructura metodológica similar a las 

empleadas anteriormente.” 

Actualmente se cuenta con la experiencia recibida en práctica del ejercicio en los 

procesos de autoevaluación para la obtención y renovación de la acreditación del 
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programa ante el CNA en años anteriores, ha permitido nuevamente el desarrollo 

del presente proceso de autoevaluación de la misma forma, poniendo en práctica 

una estructura metodológica similar a la empleada en el 2013. (FIS UNAB, 2013). 

Tabla 3. Etapas Metodológicas definidas de la autoevaluación interna 2013. 

Etapa 1: Administración del proyecto 

Etapa 2: Socialización  

Etapa 3: Proceso de autoevaluación del programa 

Etapa 4: Diagnóstico, definición y ejecución de planes de mejoramiento 

Etapa 5: Elaboración del informe de autoevaluación final 

Etapa 6: Actividades externas (Planeación) 

 

2.1.1.5 Instrumentos de Medición:  

 

Encuestas: el diseño de este instrumento estuvo a cargo de la coordinación de 

acreditación del Programa, y estuvo orientado a la medición mediante preguntas de 

opinión para conocer la percepción de profesores y estudiantes, sobre los factores, 

características e indicadores planteados por el CNA. 

Grupos focales. El propósito de esta técnica usada consiste en obtener cierto tipo 

de información de estudiantes, profesores, egresados y empleadores acerca de 

conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y experiencias que no serían 

posibles de obtener, con suficiente profundidad, mediante otras técnicas 

tradicionales tales como la observación, la entrevista personal o las encuestas.  

Información documental. Es lo concerniente a recopilar información documental, 

para la evaluación de indicadores que se cumplían mediante documentos; se 

determinaron lo siguientes criterios: existencia, responsable, disponibilidad, 

actualización, conservación, socialización y cumplimiento. (FIS UNAB, 2013).  
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La matriz de verificación: 

Organizada  según  la  guía  CNA  de  2013,  en  la  cual  se  consigna  para  cada  

uno  de  los  aspectos  a  evaluar,  el  o  los  instrumentos  que  se  utilizarán para 

su calificación (encuesta, grupo focal, dato numérico o documento).  

 

2.1.1.6 Fragmento de la Estructura de la Matriz de Calificación: 

 

Figura 2:  Fragmento correspondiente al Factor 8 de la Matriz de Factores. 
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2.1.2 El Diagnóstico 

El diagnóstico es un procedimiento ordenado, sistemático, para conocer el estado 

actual y establecer de manera clara una circunstancia, a partir de observaciones y 

datos concretos. El diagnóstico conlleva siempre una evaluación, con valoración de 

acciones en relación con objetivos; como un método de conocimiento y análisis del 

desempeño de una empresa o institución, interna y externamente, de modo que 

pueda facilitar la toma de decisiones. (Concepto de, 2019) 

El diagnóstico situacional es aquel por medio del cual se realiza la identificación, 

descripción, análisis y evaluación de la situación de una empresa u organización en 

un momento determinado. Como tal, considera los resultados obtenidos y los 

contrasta con los que se plantearon inicialmente en la misión. El objeto de hacer un 

diagnóstico situacional es detectar los aspectos que deben ser mejorados para 

fortalecer la estrategia y ajustar su funcionamiento. (Significados., 2019) 

 

2.1.2.1 El diagnóstico en el ámbito de la Autoevaluación 

 “Basados en el análisis de la información recopilada, y posteriormente analizada; 

se procede a la definición de los proyectos de mejoramiento. Para ello, en primera 

instancia, se realiza una revisión detallada de los proyectos de mejoramiento 

comprometidos con el informe de autoevaluación del 2007; así mismo se definen 

los proyectos de mejoramiento que se derivan del concepto del CNA.” 

 “En segunda instancia se definen los nuevos proyectos de mejoramiento a 

implementar, los cuales han sido derivados del proceso de autoevaluación realizado 

entre 2012 y 2013. Una vez los proyectos de mejoramiento se hayan estructurado, 

se inicia su aplicación para permitir el mejoramiento continuo del Programa, 

acompañado del seguimiento constante para conocer los resultados, e identificar 

fortalezas y nuevas oportunidades de mejora.”  (FIS UNAB, 2013) 
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2.2 Las Tecnologías de Información y La Web 

 

Para adentrarnos al ámbito de los temas que conciernen al despliegue conceptual 

y la aplicación práctica en relación al tema de la investigación, podemos iniciar con 

la definición de “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (TIC), 

que son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos y 

las aplicaciones, para el procesamiento de datos y el almacenamiento de mismos; 

incluyendo también las redes y los medios que permiten la transmisión de datos y 

la información multimedia. (Art. 6 de la ley Colombiana 1341 de 2009) (MinTic, 2019) 

Hacen referencia al concepto de igual manera, la forma del uso e interacción entre 

las personas y las aplicaciones, como nuevas las tendencias para trámites digitales 

y apropiación de conocimientos empleados por organizaciones o la población, para 

apoyar la estrategia de funcionamiento y el desarrollo de sus propios procesos.  

Tomando como base la definición anterior, podemos abordar de una manera más 

apropiada el concepto sobre La Transformación Digital, que sería el proceso por 

el cual las organizaciones y habitantes de una región o sector social, reconstruyen 

sus dinámicas para adaptarlas a las necesidades presentes y futuras a través de la 

utilización de la tecnología digital, mejorando así la forma en que reorganizarían sus 

métodos de trabajo y estrategias en general, que suponen un cambio cultural, para 

obtener más beneficios productivos, gracias a la sistematización de procesos y a la 

implementación apropiada de las nuevas tecnologías disponibles. 

La tecnología web propicia la necesidad de la transformación digital y promueve la 

actualización de una organización; no siendo siempre realizada simplemente por 

una sola aplicación o tecnología que la permita, sino que existen otros múltiples 

procesos clave que una organización generalmente debe tener para afrontar la 

transformación; mencionando como dos factores determinantes, la computación 

en nube, que otorga a los usuarios un acceso más rápido al software que necesita, 

nuevas funcionalidades y actualizaciones, además del almacenamiento de datos; el 
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otro, por medio de las plataformas y dispositivos móviles, que permiten el acceso 

y la operación de interacción, conectándose remotamente cuando sea requerido. 

Como un punto relevante para concluir la idea anterior, cabe mencionar dentro del 

grupo principal de tecnologías web que han ayudado a la disminución de la brecha 

digital y su transformación, las aplicaciones para navegar páginas en internet, los 

motores de búsqueda para encontrarlas y los sistemas de correo electrónico.  

 

2.2.1 La Ingeniería Web y metodologías de desarrollo 

La ingeniería de la Web (I-Web), es la aplicación de metodologías sistemáticas, 

disciplinadas y cuantificables, al desarrollo eficiente, operación y evolución de 

aplicaciones de alta calidad en la WWW de Internet, en este sentido, la i-Web hace 

referencia a las metodologías, técnicas y herramientas que se utilizan en el 

desarrollo de aplicaciones Web complejas y de gran dimensión en las que se apoya 

la evaluación, diseño, desarrollo, implementación y evolución de dichas 

aplicaciones. (Gaedke, 2018)   

Uno de los aspectos más tenidos en cuenta, en el desarrollo de Sitios Web es sin 

duda alguna el Diseño Gráfico para la Interfaz Visual y la organización estructural 

del contenido o Arquitectura de Información. Actualmente la plataforma web sobre 

la Internet, está presentando grandes cambios evolutivos, que han obligado a los 

expertos en el tema, a utilizar herramientas y técnicas basadas en la Ingeniería del 

Software, para poder garantizar el buen funcionamiento y administración de los 

sitios web. Cabe destacar que la ingeniería de la web hace una diferencia entre un 

WebSite y una aplicación, ya que la i-web no se enfoca en si a la construcción de 

sitios web convencionales sino al desarrollo sistémico de aplicaciones web robustas, 

como los portales de comercio electrónico o los ya conocidos Sistemas de Gestión 

de Contenidos CMS, similares en la apariencia pero con mayores funcionalidades. 

Si bien se pueden utilizar herramientas del análisis propias de la ingeniería de 
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software para desarrollar WebApps, existen varias diferencias entre un producto 

propio de ingeniería de software y una WebApp. (Rodriguez, 2009) 

El desarrollo de aplicaciones Webapps posee determinadas características que lo 

hacen diferente del desarrollo de software tradicional o sistemas de información. La 

ingeniería de la Web es multidisciplinar en su contexto y abarca diferentes áreas o 

campos relacionados como arquitectura de la información, ingeniería del software y 

requisitos, diseño de interfaz de usuario UI, usabilidad UX, diseño gráfico y de 

presentación, ingeniería de datos, recuperación de información, entre algunas otras; 

incluyendo relación con marketing digital y gestión de proyectos. 

La Arquitectura de la Información, es definida como el arte y la ciencia de saber 

organizar espacios de información, conjugando la forma y el trasfondo conceptual, 

con el fin de ayudar a los usuarios a entender el contenido de información. Abarca 

la actividad de organizar, estructuración, clasificación y rotulado de los contenidos 

del sitio web, durante todo el proceso de diseño y modelamiento. (Toub; 2000)  

Referente a las metodologías de desarrollo de aplicaciones Web que permiten 

especificar los requerimientos del diseño, se mencionan tres de los aspectos más 

importantes que especifican el modelo conceptual, navegacional y de interfaz de 

usuario. El modelo conceptual define cuáles serán los conceptos/objetos del 

negocio, que serán tratados en la aplicación. El modelo navegacional, permite 

describir qué información será presentada usualmente agrupada en los nodos y de 

qué forma se interactuará con esta información a partir de enlaces o relaciones 

conceptuales. El modelo UI de interfaz de usuario especifica de qué forma se 

presentará la información al usuario y como éste la percibirá en términos de los 

elementos visuales. Algunas de éstas metodologías de i-Web más representativas 

serían: OOHDM (Modelo de Diseño de Hipermedia Orientado a Objetos - Object 

Oriented HypermediaDesign Model), UWE (Ingeniería web basada en - UML- web 

based engineering), WebML (Lenguaaje de modelado web -Web Modeling 

Language), entre otras. (Urbieta, 2012) 
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2.4 Metodologías dirigida por modelos para el diseño en aplicaciones web 

 

El Model-Driven Architecture o MDA es un enfoque de desarrollo de software, a 

través del uso de modelos previos al código, los cuales proveen herramientas y 

mecanismos que asisten al desarrollador para los procesos de concepción, 

desarrollo, implementación y mantenimiento del software en el ciclo de vida de 

desarrollo de sistemas a través de varios dominios y tecnologías. (OMD, 2019) 

La Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) es un marco abierto que fue 

propuesto por el OMD (Object Management Group).y neutral de proveedores que 

aprovecha los estándares OMG asociados (y modelos específicamente).    

Ideas principales en MDA 

Separar la especificación de la funcionalidad del sistema de su implementación 

sobre una plataforma en una tecnología específica. 

Controlar la evolución desde modelos abstractos a implementaciones tendiendo a 

aumentar el grado de automatización. 

 

2.4 MODELADO DE REQUERIMIENTOS PARA WEBAPPS 

2.4.1 Modelo vista controlador MVC. 

El Modelo-vista-controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software, que 

separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de su representación y el 

módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC 

propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista 

y el controlador, es decir, por un lado define componentes para la representación 

de la información, y por otro lado para la interacción del usuario. 
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Figura 3:   Esquema del Modelo Vista Controlador MVC del Libro de Pressman 
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2.5 Design Thinking 

 

El Pensamiento de Diseño o “Design Thinking” es un tipo de enfoque conceptual 

interdisciplinario cuya metodología se ha venido implementando recientemente de 

manera gradual en los últimos años en diferentes ámbitos, como una forma para 

crear productos y servicios que tiendan a satisfacer mejor las necesidades de los 

usuarios haciéndolos parte activa del proceso de creación. (Isaza, 2016) 

Para Tim Brown, uno de los creadores del concepto, el Design Thinking sería un 

modo de pensar centrado en las personas y que ha dado origen a un método que 

permite resolver problemas generando soluciones o estrategias creativas a partir de 

las necesidades de los usuarios (BROWN, 2008). Esta práctica va más allá del flujo 

convencional problema-solución e involucra habilidades de intuición, sociales y 

comunicativas; debido a que se aplica en temas relacionados con equipo y toma de 

decisiones al construir el intercambio de ideas que sean emocionalmente más 

significativas y apreciadas, lo que lleva a enriquecer los resultados finales. Se trata 

de una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores, para hacer 

coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible.  

Las fases del proceso presentan una dinámica de tipo iterativo, esto quiere decir 

que constantemente se están repitiendo las etapas para analizar los resultados e 

incorporar nuevas ideas. No tiene un esquema de trabajo definido e incluso puede 

llevarse a cabo sin orden específico, pudiéndose acoplar fácilmente a integrarse o 

combinarse junto a otros esquemas de procesos, como la “Gestión de Proyectos” y 

las metodologías ágiles de software. Suele desarrollarse según los siguientes 6 

pasos descritos, similar a la gráfica de la figura X; abarcando en sus etapas ciertas 

tareas como el análisis de contexto, iniciando con empatizar un acercamiento con 

el cliente, la identificación de problemas definiendo sus necesidades, ideación de 

las soluciones creativas e innovadoras, la diagramación de bocetos, la creación y 

prueba de prototipos haciendo las evaluaciones; como se muestra a continuación:   
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2.5.1 Etapas Metodológicas del Design Thinking: 

 

Figura 4: etapas metodológicas iterativas del Proceso Design Thinking. (Macarrilla, 2017) 

1. Empatía (comprender): Es la instancia inicial en donde se observa con atención 

el contexto global para entender las cosas que hacen las personas involucradas y 

el por qué, centrándose en las perspectivas del usuario, así como en sus actividades 

físicas y emocionales, siendo capaz primero de ponerse en su lugar; comprendiendo 

el problema, lo cual requiere de preparación y planificación; siendo los participantes 

en acción, quienes inspiran al diseñador y dan vida a una idea en específico. 

2. Definición (punto de vista): En este paso se delimita el problema, usando un 

“feedback” de las necesidades y conocimientos que fueron descubiertos durante el 

proceso de empatía. El modo “definición” es determinante para el proceso de diseño 

ya que el objetivo de esta etapa es establecer un “Point of View” (POV) o el propósito 

de común acuerdo con el grupo implicado, que significa crear una declaración viable 

del problema, que será guía para enfocarse y continuar el proceso de mejor manera. 

3. Idear (solucionar): Aquí empieza el proceso de diseño y la generación de ideas, 

se trata de creación de alternativas imaginando posibles soluciones; es un espacio 
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para desarrollar brainstorms (lluvia de ideas), proyectando alternativas prospectivas 

con la creación de escenarios y casos de uso de aspectos relevantes, incluyendo 

también trabajar las historias de strorytelling para explicar la idea; evaluándolas y 

terminar así la etapa con la selección de conceptos a ser prototipados. 

4. Prototipar: Llegados a este punto la idea es hacer realidad el modelo de diseño 

materializando la solución, bien sea con un prototipo físico o digital; experimentar y 

aprender poniendo de manifiesto elementos que debemos mejorar o refinar antes 

de llegar al resultado final, palpando las ideas visualizadas al construir prototipo.  

5. Testear: Durante la fase de prueba, se validan los prototipos con los participantes 

o actores del proceso implicado; siendo crucial la evaluación para recibir el feedback 

identificando las mejoras más significativas, fallos a resolver y posibles carencias; 

evolucionando nuestra idea hasta convertirla en la solución esperada. 

6. Implementar: es una etapa adicional en algunos casos que hace referencia al 

desarrollo del producto como tal llevado a cabo con otras técnicas, cuando implica 

la construcción de un demo no generado en actividades de la fase de prototipado. 

 

2.5.2 Técnicas y Herramientas Relevantes del Proceso Design Thinking:  

Existe una gran variedad de recursos y mecanismos de apoyo al desarrollo de las 

actividades prácticas, que ayudan a la generación de ideas tangibles dentro de las 

etapas subsecuentes del proceso metodológico, permitiendo evidenciar resultados 

más visibles en el avance de las soluciones encontradas. Se definen aquí algunas 

de las técnicas más conocidas, que se aplican en relación con el presente estudio, 

mencionando la fase Design Thinking correspondiente en las etapas descritas en el 

punto anterior; ampliadas con mayor explicación en el despliegue metodológico, 

siguientes en el punto 3.x del documento. Las fuentes de información sobre las 

herramientas mencionadas en este punto se extraen algunos de portales web de la 

comunidad en internet, como (Dingo, 2019) y (Design Thinking Services, 2019). 
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1. Mapa de Actores (Empatía): El mapa de Stakeholders refleja de forma gráfica 

las conexiones entre los distintos usuarios que componen un servicio; ayudando a 

tener una imagen clara sobre los usuarios que intervienen en el mismo. El objetivo 

es identificar a los usuarios que participan en el uso de un producto o servicio; de 

cara a la identificación de las personas a investigar en la primera fase del proceso, 

o para estructurar la definición de las funcionalidades de la solución final. 

2. Mapas Mentales (Definición): El mapa mental es una herramienta que ayuda al 

desarrollo de un pensamiento y sus posibles conexiones con otros. El objetivo es 

evaluar la relación entre distintas variables sobre un tema central. Favorece la 

fluidez de ideas apoyándose con diagramas o bosquejos que representen algún 

esquema visual. Para desarrollar un mapa mental, se coloca un tema principal en el 

centro del mapa, y se van conectando a él conceptos concretos de forma ramificada. 

3. Escenarios (Ideación): Se trata de crear una historia o suposición prospectiva 

haciendo una simulación improvisada acerca de una situación, entre los actores del 

proceso, que puede representar desde la interacción de una persona con una 

máquina hasta un diálogo entre personas para dramatizar aspectos de un servicio, 

para contextualizar la experiencia del usuario implicado en el futuro inmediato, con 

un entorno de aplicación incierto, variándolos en los diferentes roles de personas. 

4. Storytelling (Ideación): La “Narración de Historias” es una técnica a través de la 

cual las personas mejoran su capacidad para conectar con su audiencia a través de 

discursos o textos, con el objetivo contar la historia del proceso, desde la Ideación 

hasta el prototipado. Esta técnica consiste en definir las distintas actividades que 

debe desarrollar un usuario en el uso de la solución, para sostener una conversación 

sobre la funcionalidad, que ayudarán a entender y a evaluar la experiencia. 

5. Wireframes (Prototipado): El andamiaje estructural del prototipado en papel, 

más conocido como el wireframe, son la representación del esqueleto del diseño. 

Aunque es usual que el boceto inicial empiece en papel con un alcance plano, que 

en el caso de un sitio web se muestran solo una serie de recuadros y líneas que 
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indican qué tipo de contenido irá y donde será localizado; teniendo por objetivo el 

de conformar la arquitectura de la información que contienen las páginas del sitio y 

su ubicación, incluyendo también las líneas de títulos y los textos. Se caracterizan 

por tener una baja fidelidad visual, diagramando una interfaz en escala de grises y 

sin la estética del diseño gráfico, para saber cuáles elementos se colocarán, pero a 

un nivel básico que luego se digitalizan con medidas exactas y aspecto realista. 

6. Maquetación (Testear): La maqueta o el Mockup es una representación visual 

y estática de un diseño, que sirven para demostrar el concepto y testear el modelo 

gráfico o digital. En el contexto del diseño web se utilizan para tener una idea más 

clara de cómo lucirá el sitio, que incluyen la estructura de navegación, pero sin la 

interacción de funcionalidad. Se caracterizan por tener una fidelidad media-alta, no 

siendo algo tan ajustado a la realidad, pero si se realizan en base a las medidas y 

a la organización previa, establecida en los elementos del wireframe, que ya irán 

evolucionando al transcurrir el proceso, para llegar a la idea exacta de la versión. 

7. Frameworks (Implementación - Prototipos): es una estructura de software o 

un marco de herramientas sobre plataformas computarizadas, que contiene dentro 

un conjunto de librerías orientadas a la reutilización de componentes de software 

personalizables e intercambiables para el desarrollo rápido de una aplicación. En el 

ámbito de aplicaciones web, un framework se puede considerar como un tipo de 

aplicación con estructura genérica y bloques configurables predefinidos que sirven 

para añadirle piezas o módulos parametrizables al construir una nueva webapp. 

8. Diagnóstico (Testear - Implementación): basados en el concepto previamente 

definido en la página 21, lo abordamos nuevamente en este punto como un medio 

de revisión en un doble sentido o propósito, para ser aplicado tanto como modelo 

de resultados obtenidos y herramienta de prueba del diseño prototipo; como para el 

procedimiento desarrollado en la implementación del sistema demo ejecutando un 

“check list” del estado actual que conlleva el proceso de la autoevaluación, al ver 

los datos calculados en la matriz de calificación de los factores CNA.  
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3. Diseño Metodológico 

 

El presente estudio elaborado para realizar la tesis de proyecto de grado, tiene un 

enfoque múltiple de investigación metodológica, que según su propósito objetivo y 

el nivel de profundidad, se ubica dentro del tipo de alcance exploratorio y descriptivo; 

realizando una amplia búsqueda de información preliminar, para así obtener nuevos 

conocimientos sobre el tema concerniente, que sustente el fundamento conceptual 

expuesto teóricamente; con la finalidad de ser aplicados para resolver el caso de 

estudio tratado en la institución académica a la cual se pertenece y permitan abordar 

las posibles soluciones al problema definido en el análisis del planteamiento inicial. 

El despliegue metodológico implementando la estrategia Design Thinking, combina 

el esquema de actividades entre los avances académicos elaborados y la solución, 

describiendo los procedimientos y herramientas utilizadas, para proponer nuevas 

formas de optimizar procesos internos a través del desarrollo de un prototipo digital.  

Se llevaron a cabo algunos métodos de investigación primaria y secundaria, como 

la búsqueda en fuentes bibliográficas de publicaciones y contenidos de los temas 

referentes disponibles en internet; también en la forma de obtención de datos para 

para la recopilación de información institucional, mediante una serie de entrevistas 

directas con los actores que participan dentro del proceso involucrado, recibiendo 

indicaciones puntuales y documentación relevante para el caso de estudio; siendo 

complementadas con un acompañamiento de observación cualitativa externa del 

grupo y sus funciones prácticas, obteniendo un feedback de retroalimentación, que 

permiten analizar los datos realizando comparaciones y validando las condiciones 

de los aspectos de funcionalidad existentes y mejora contínua de la autoevaluación, 

visto en los resultados esperados del objetivo del diagnóstico. (QuestionPro, 2019)  
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3.1 Etapas Design Thinking desarrolladas 

 

 

Figura 5: Gráfica conceptual de las etapas metodológicas con relación a las técnicas aplicadas 

 

Los procesos de Design Thinking están pensados para ser llevados a cabo de una 

forma ágil en su implementación, a través de una dinámica iterativa de desarrollo, 

basado en un marco llamado “fuzzy front end”, que trabaja múltiples fases de tipo 

no lineal, guiados por unas flechas que marcan el sentido de la secuencia del flujo; 

siendo afectado dependiendo del feedback recibido por el usuario, decidiendo qué 

punto del circuito volver a practicar, apoyándose en las técnicas aplicadas para las 

actividades realizadas, que generen el resultado de avance. En la imagen anterior 

de la figura x, podemos apreciar la estructura del esquema adaptado para el caso 

de estudio del presente trabajo de tesis, integrando las herramientas utilizadas. 

El proceso ha de pasar por todas las etapas al menos en una vez, sin embargo, si 

se considera importante, se puede volver con libertad; permitiendo interacciones y 

aprendizajes constantes, siempre y cuando no paralice el proceso, estando abierto 

a probar nuevos caminos y alternativas que pueden identificar oportunidades para 

la innovación. (DESIGN THINKING, INNOVACIÓN EN NEGOCIOS., 2016) 



34 
 

3.1.1 Empatizar con los Participantes 

La primera fase de un proceso de Design Thinking es empatizar tal como lo hemos 

comentado ya anteriormente; centrándose en el usuario, buscando entender qué es 

lo verdaderamente relevante para ellos, identificando aquello que puede aportarles 

valor, observar su contexto y a otros actores que interactúan con ellos y su realidad. 

Existen varios medios para llevarse a cabo en esta etapa, siendo las Entrevistas y 

las reuniones de Grupos Focales fundamentales para incentivar crear historias, con 

el objetivo de ganar una perspectiva al respecto; pensando en qué preguntas nos 

proporcionarán una información más interesante, preguntando el porqué de las 

respuestas sin presuponer y ordenarlas por temas; haciéndose habitualmente de 

acuerdo con un marco de innovación dado apoyados en plataformas digitales.  

La observación o “shadowing” usada para empatizar, al contrario de la entrevista, 

en la que interactuamos directamente con el usuario, se trata de observarlo en su 

contexto. Al hacerlo, es importante documentar el proceso, ya sea a través de texto 

o imágenes. La observación a menudo nos ofrece grandes pistas para la creación 

de soluciones, basadas sobre todo en los detalles. (Design Thinking España, 2019) 

 

3.1.1.1 Proceso para identificar a los actores 

Con la herramienta Stakeholders Map, el objetivo es mapear “quién es quién” en 

nuestro sector, identificando los posibles grupos de interés participantes, pudiendo 

analizar cómo se relacionan entre sí o cómo pueden influir en nuestro proyecto y 

determinar el grado de influencia entre todos. Pero lo verdaderamente interesante 

es poder establecer una conexión o relación estratégica con cada uno de ellos. 

El proceso para realizar un análisis de los actores se hace creando un sencillo 

mapa, utilizando círculos concéntricos con niveles de relevancia; priorizándolos en 

función del interés y de la influencia de participación sobre el objetivo del proyecto 

estudiado y la relación establecida. Extraído de (Design Thinking Services, 2019) 
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Habitualmente, se suelen clasificar en tres grandes grupos: los internos, externos y 

los que tienen una conexión directa al núcleo o proceso desarrollado. En relación 

con la figura x, para el caso de estudio se pueden describir de la siguiente manera:  

Internos (ejecutores internos): El comité de acreditación y la Facultad FIS UNAB. 

Conectados (relación directa): generalmente son los clientes, pero en este caso 

aplicado serían los grupos focales, pares académicos, encuestados y el “tesista”. 

Externos (influencia indirecta): los estudiantes de la FIS UNAB y el CNA-MEN. 

 

Figura 6: Gráfica conceptual del mapa de los actores participantes o Stakeholder map 
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3.1.1.2 Diagrama del mapa de actores y relaciones. 

Con la técnica del Stakeholders Map, utilizando la herramienta app de “smaply”, 

(https://www.smaply.com/stakeholder-maps.ht), podemos generar de manera visual 

e interactiva, las relaciones entre los diferentes actores definidos dentro del mapa 

anterior, estableciendo las relaciones de conexión en cada círculo o sector con los 

vínculos de líneas azules, determinando el grado de influencia dada entre todos.  

Tipos de Sectores establecidos: 

A Internos-Ejecutores Autoevaluación: los actores son el “comité de acreditación” el 

(cuadro amarillo COM) y la “FIS-UNAB” (cuadro verde pálido FIS). Contemplan una 

instancia donde se ejecuta la acción como agentes de partida y receptores a su vez. 

B Conectados-Involucrados Acreditación: los actores son el “tesista” proponente 

(cuadro rojo EDG), los “encuestados” (cuadro azul), los “grupos focales” (cuadro 

lila), y los “pares académicos” (cuadro verde encendido); son un medio de apoyo. 

C Externos-Influencia Indirecta Universidad: los actores son los “estudiantes” en 

general (cuadro gris), y el “CNA-MEN” (cuadro naranja); participantes influyentes.  

 

Figura 7: Diagrama del mapa de actores y sus relaciones con la herramienta smaply 
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3.1.2 Definición del Foco de Acción 

Definir corresponde a la segunda fase de un proceso de diseño, tras pasar por una 

etapa anterior de divergencia en la que se adquiere un alto volumen de información, 

recopilando y filtrando los datos, llegando el turno de converger, según los aspectos 

o “revelaciones” encontradas, enfocadas al descubrimiento de los Insights, a partir 

de la observación llevada a cabo en el proceso de empatía. Para hacerlo, tendremos 

que trascender lo obvio, utilizando la intuición, para encontrar los Focos de Acción 

y definirlos en concreto; basándose en entender los Insights, que son el porqué de 

las razones que recogen las necesidades relevantes para el usuario, construyendo 

el reto creativo y empezando a generar soluciones. (Design Thinking España, 2019) 

 

3.1.2.1 Elaboración de Mapas Mentales 

El mapa mental es una herramienta gráfica utilizada en muchas disciplinas y que se 

representa en forma de esquema, permitiendo mostrar de forma visual distintos 

conceptos y sus diferentes relaciones en red sináptica, con los elementos que los 

conforman. Tiene el propósito de facilitar el aprendizaje de manera más flexible y 

es importante no confundirlo con el mapa conceptual tiene un sentido académico. 

Hoy en día contamos con aplicaciones para hacer mapas mentales que se pueden 

compartir en línea con otros facilitando esta tarea. (Design Thinking España, 2019) 

El primer paso se escribe definiendo cuál es el propósito principal del mapa mental. 

Como los mapas mentales comienzan desde adentro y se expanden hacia fuera, la 

idea central se convertirá en el tema fundamental del diagrama. (Urbieta, 2012) El 

concepto principal en este caso de estudio podría ser el definido ya en el árbol inicial 

del planteamiento de la tesis, siendo: la discontinuidad en el seguimiento y medición 

de indicadores del proceso de autoevaluación CNA para la acreditación FISUNAB. 

Se muestran a continuación el avance de la evolución del modelamiento de la idea 

inicial, detallados en las figuras x y x, usando aplicaciones web que hay en internet. 
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3.1.2.2 Mapa Mental de la perspectiva Inicial 

 

Figura 8: diagrama bosquejo del mapa mental inicial sobre el modelamiento del diseño. 

 

3.1.2.3 Mapa mental del problema definido 

Figura 9: Síntesis conceptual del esquema mental sobre el problema definido. 

. 
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3.1.3 Ideación imaginando posibles soluciones 

Ideación es pensar en mil y un soluciones creando alternativas, la generación de 

esas soluciones parte del llamado Reto Creativo del brainstorming, vinculado con 

el Foco de Acción. Las herramientas de ideación suponen generar muchas ideas, 

la “lluvia de ideas” incentivan a pensar expansivamente y sin limitaciones para 

avanzar en el desarrollo del proyecto. La fase de ideación termina con la selección 

de conceptos a ser prototipados. (Design Thinking Services, 2019) 

 

3.1.3.1 Técnicas para creación de Escenarios 

El método de diseño de escenarios es una simulación prospectiva improvisada de 

una situación; se trata de una historia acerca de alguien (un participante) que usa el 

producto/servicio en cuestión para llevar a cabo la tarea o el objetivo que tenga. Se 

puede usar cuando se desea probar una interacción para construir y detallar etapas, 

contextualizar la experiencia del usuario, representando diálogos entre personas o 

actuaciones entre participantes y aspectos de un proceso, mejorando la percepción 

de hacia dónde se mueve ese entorno en el futuro inmediato. (DESIGN THINKING, 

INNOVACIÓN EN NEGOCIOS., 2016) 

Pasos para la generación de Escenarios: 

Los escenarios deben describir la actividad del usuario a grandes rasgos, pero con 

el suficiente nivel de detalle requerido, definiendo el horizonte temporal que vamos 

a analizar, teniendo en cuenta aspectos que rodean el contexto, estudiando lo qué 

ha ocurrido en el pasado y qué está sucediendo en el presente. A continuación, se 

presenta una guía de pasos ilustrada en la figura x, que muestra la secuencia para 

la creación de opciones modelando las escenas. (Design Thinking Services, 2019) 

• Vislumbrar el panorama de ocurrencia prospectiva de posibles situaciones.  

• Describir cada una con una historia que incluya los principales elementos.  

• Plantear uno o varios modelos para cada uno de los escenarios del caso. 
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Figura 10: diagrama de los pasos para la generación de escenarios. 

Esta técnica es apropiada para promover la creatividad en el proceso estratégico, 

tomar decisiones en entornos inciertos e identificar los cambios críticos, visualizar 

el futuro eliminando el pensamiento a corto plazo. Para detallar los conceptos en 

la redacción de escenarios, se puede complementar con la técnica de Storytelling. 

 

3.1.3.2 Técnica de Story Telling Textual 

Consiste en transmitir una idea de una forma muy simple. Ése es el objetivo del 

Storytelling o la “Narración de historias”, permite contar una historia abarcando el 

antes, el durante y el después de la vivencia del usuario involucrado con procesos, 

productos o servicios en un determinado contexto; como si se estuviese contando 

un relato, desde el comienzo hasta el desenlace. (Design Thinking Services, 2019) 

Se construye el storytelling del proyecto como un experimento que va más allá de 

la propia aplicación, pudiendo contar la experiencia de manera atractiva para que la 

audiencia preste más atención y se enganche; aterrizando las ideas del modelo. Se 

usa el Storytelling para transmitir un modelo o idea de negocio a través de una 

historia que lo simplifique; visualizando primero en una faceta el panorama actual 

de un estado y cómo se encaja dentro de él; y luego en otra posibilidad la historia 

se centra en demostrar cómo se cree que va a evolucionar el nuevo modelo. 
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3.1.3.3 Escenarios del Caso de Estudio  

 

Escenario uno: panorama de la situación actual. 

El proceso de sistematización de los datos obtenidos para organizar la forma 

de visualizar la información referente a los documentos y las encuestas a los 

grupos encuestados se realiza a través de una matriz en formato Excel para 

estructurar la lista de factores y efectuar los cálculos alimentando de manera 

manual la extensa cuadrilla de números y ponderaciones para una instancia 

del ejercicio de autoevaluación cuando se realiza el proceso una sola vez. 

Escenario dos: sugerencia del prototipo propuesto. 

Se pretende aplicar una estrategia metodológica de modelamiento en 

design thinking, de una forma simplificada para dividir los bloques de 

estructura de la matriz, en segmentos modulares reducidos para organizar 

la visualización de datos por etapas y procesar los cálculos más fácilmente, 

valiéndose de el prototipo de webapp para coordinar el trabajo del grupo 

con una herramienta en línea que gestione el avance de las tareas del 

proyectos, con usuarios y la documentación relevante, en una plataforma 

“on-line” que permita el acceso múltiple de los participantes, interactuando 

para la construcción del ejercicio de autoevaluación, a lo largo del periodo 

obteniendo el resultado de los promedios y las comparaciones de periodos 

anteriores de manera centralizada para conformar un diagnóstico previo. 

Escenario tres: prospectiva evolutiva del modelo ideal. 

Partiendo de la visión contemplada en el panorama anterior, se proyectarían 

las mejoras completas de las funciones complementarias para realizar todo el 

proceso desde la plataforma webapp, pudiendo integrar un módulo de las 

encuestas para los grupos participantes, con roles y perfiles de usuarios. 
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3.1.3.3 Ampliación del Escenario 1 del Caso 

 

Escenario uno: panorama de la situación actual.  Iteración 2 

Continuando la secuencia descriptiva del caso en este escenario para 

hacer una leve mejoría, ya que no incluye la creación del prototipo web 

app, sería la de incorporar en cierto nivel, el uso de plataformas digitales 

para ayudar a promover un cambio de actualización con redes sociales 

y servicios que faciliten la cercanía, dinámica y frecuencia de 

participación y contactos de los usuarios. 

En ese sentido, se cuentan con algunas opciones de software 

disponible en el mercado para uso libre con alcance suficiente de 

funcionalidad y cantidad de usuarios para grupos extensos. Podría ser 

el caso de realizar pruebas con servicios como Slack de Microsoft, para 

app móviles y web, que permite crear grupos de miembros para tener 

paneles tipo tablero y llevar la organización de proyectos entre usuarios, 

documentos y tareas, desde la plataforma, facilitando el avance de 

reuniones y el acceso a los archivos referentes, de forma remota, sin la 

saturación del espacio del correo electrónico, que ocasiona 

multiplicidad de versiones de archivos y el ping pong de comunicados, 

de manera desorganizada o confusa. Si se tienen los convenios con 

Microsoft, se pueden explorar las funcionalidad que ofrece la plataforma 

con la suite de “Power Apps”, para crear una integración de archivos 

con el Common Data para el repositorio de datos, utilizando los mismos 

archivos que se tienen de Excel, para crear web apps desde los datos. 

Otra opción también igual de funcional, sería utilizando el app de Trello 

para tableros de grupos de los equipos internos, incluso Workplace de 

Facebook, con una interfaz dinámica de tipo red social, que puede ser 

útil para ser usada con el cuerpo estudiantil, grupos focales o egresados 

de manera permanente, aunque no permite adaptación personalizada. 
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3.1.3.3 Ampliación del Escenario 2 del Caso 

 

Escenario dos: sugerencia del prototipo propuesto.   Iteración 2 

Teniendo en cuenta el avance anterior en la secuencia de la historia en 

este escenario 2, luego de haber realizado una búsqueda y prueba de 

opciones en Frameworks y plataformas para la creación del prototipo 

móvil web-app, se encontró un tipo de servicio de software PWA para 

apps progresivas en la nube, llamado ARIAXA, con opción de 

suscripción gratuita de funciones básicas, que permite crear una webapp 

de manera fácil, incorporando las funciones de gestión de proyectos y 

documentos, para generar un módulo personalizado, para el manejo de 

tablas y datos, que permita alimentar los registros de valores para 

calificar documentos y encuestas, calculando los promedios que arrojan 

en resultados segmentados por secciones para cada bloque como los 

documentos y encuestas, pudiéndose comparar con otros históricos.  

Debido al alcance para un solo factor seleccionado y sus características, 

la prueba de diagnóstico se efectuaría para esa instancia de prueba, en 

una primera parte, con valores parciales del factor en el ejercicio actual. 

En una segunda parte se podrían crear las tablas de calificación general 

para todos los factores, basados según datos históricos que contiene el 

informe de autoevaluación FIS-UNAB. En todo caso, la idea del ejercicio 

diagnóstico sería poder construir de manera gradual, el avance de los 

resultados calculados para la matriz, como una secuencia de acciones, 

organizadas en actividades con los participantes, a lo largo del periodo, 

con espacio de almacenamiento de los documentos referentes en cada 

bloque calculado, que sustente la valoración, para ofrecer unas pruebas 

de comparación que sustentes los comentarios diagnósticos realizados. 

Se puede habilitar un rol de usuario para los pares académicos cuando 

se haga la visita de auditoría, facilitando la presentación de información. 
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3.1.3.3 Ampliación del Escenario 3 del Caso 

 

Escenario tres: sugerencia del prototipo propuesto.   Iteración 2. 

Contemplando la posibilidad en este caso, de estar ya desarrollando una 

propuesta de implementación propiamente llevada a cabo, según como 

lo describe el avance en el escenario 2, se supondría vislumbrar algún 

modo de ocurrencia luego de haber probado previamente el prototipo de 

la versión inicial, profundizar completamente la funcionalidad y alcance 

del sistema, desarrollar el software en un framework más robusto, o con 

el mismo ya utilizado sobre ARIAXA, en una versión más completa con 

los ajustes de corrección y puesta a punto, lograr una dinámica de acción 

para realizar el ejercicio de autoevaluación, de manera periódica cada 

semestre, con la posibilidad de módulos para las encuestas integradas 

desde el mismo sistema web-app, con roles de usuario que permitan un 

acceso restringido a los espacios permitidos, con aplicaciones nativas y 

de acceso web, como un sistema general de acreditación y participación 

a todos los niveles y dependencias posibles.  

Lo anterior siendo consecuente al contemplar una ampliación de alcance 

a poder ejecutar el ejercicio para todos los factores de autoevaluación, 

dentro de la acreditación FIS UNAB, y posteriormente configurable para 

todos los programas, al parametrizar los aspectos y características de la 

guía CNA, incluso para lograr establecerla como una herramienta sólida 

que sirva de apoyo posteriormente también a la acreditación institucional 

a nivel general de la UNAB, como posibles trabajos futuros. Este aspecto 

mejoraría los indicadores realmente de los puntos débiles al disponer el 

app como una plataforma interna de participación con todos los actores 

de la comunidad UNAB, como medio de información del proceso llevado 

y la retroalimentación de comentarios que optimicen verdaderamente los 

indicadores de mejora contínua y promuevan la calidad educativa UNAB. 
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3.2 Prototipo Web-App 

En el campo del diseño de software o la ingeniería Iweb, el prototipo es la creación 

del sistema funcional propiamente dicho, en sus diferentes iteraciones de modelos 

metodológicos, que se ubican en la etapa final de implementación de la estrategia 

usada con design thinking; debido a que en las fases previas, sólo se predefinían 

una serie de requerimientos funcionales para iniciar el desarrollo de codificación.  

3.2.1 Selección de Frameworks para Webapps 

Existen una amplia variedad de tecnologías para la creación de software que van 

acordes al enfoque que se pretenda, mencionando en este caso, dos categorías de 

plataformas para el tipo de montaje técnico o finalidad de uso, ya sea sólo en un 

ambiente de navegadores web en un caso, y otro contemplando la Interoperatividad 

para dispositivos móviles como funcionamiento nativo en esas plataformas.  

Tabla 4: Frameworks de desarrollo vigentes para aplicaciones Web de escritorio. 

Framework Características 

Laravel  

laravel.com 

Basado en el lenguaje de programación, PHP 5 y 7; Integra otras 

bibliotecas y plataformas de terceros, como Amazon Web 

Services (AWS), de código abierto, uso libre y ámplia comunidad. 

Django  

djangoproject.com 

Para desarrollo web, de código abierto, escrito en Python, integra 

arquitectura MVT Modelo–vista–template 

Ruby on Rails  

rubyonrails.org 

RoR o Rails, es un framework de aplicaciones web de código 

abierto escrito en el lenguaje de programación Ruby, siguiendo el 

paradigma del patrón Modelo Vista Controlador. 

CodeIgniter  

codeigniter.com 

es un framework PHP que usa una arquitectura de Model View 

Controller (MVC). 

Cakephp  

cakephp.org 

fue el primer framework MVC en salir, maneja de PHP 7, 4 y 5 

Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC). Free - OpenSource. 

MS Azure  

azure.microsoft.com 

es la plataforma de computación en nube pública de Microsoft. 

PaaS e Infraestructura IaaS, basado en el  conocido framework de 

desarrollo de software .net para aplicaciones robustas integrando 

múltiples servicios, opera con licencia de uso. 
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La primera tabla 4 atrás nos muestra las opciones enfocadas al funcionamiento de 

Frameworks para aplicaciones en ambiente web para pc, los cuales no generan el 

componente ejecutable de manera nativa sobre dispositivos móviles ya que pueden 

usarse desde cualquier sistema operativo, puesto que son multi-plataforma. 

La segunda tabla 4 en la parte inferior nos muestra las opciones enfocadas al 

funcionamiento de Frameworks para desarrollo de aplicaciones sobre móviles de 

una forma nativa, las cuales acceden a las características de tu dispositivo de una 

manera directa, para operar sobre los sistemas conocidos Android o IOS. 

Tabla 5: Frameworks de desarrollo recientes para aplicaciones tipo móvil web app híbridas. 

Framework Características 

Angular  

https:// angular.io 

es un framework de desarrollo Mobile & desktop para JavaScript 
creado por Google, su finalidad es facilitar el desarrollo de apps  
tipo SPA ó aplicaciones web de una sóla página  

Flutter  

https://flutter-es.io/ 
 

es el kit de herramientas de UI de Google para realizar web apps 
compiladas nativamente, para móvil, web y escritorio desde una 
única base de código. Es un SDK código fuente, suele usarse para 
desarrollar aplicaciones para Android y iOS, 

Polymer  
Polymer de google  es una biblioteca JavaScript de código abierto 
para la creación de aplicaciones web utilizando componentes web. 
https://www.polymer-project.org/ 

PhoneGap 

phonegap.com 

Es una plataforma de Adobe para apps híbridas sobre JavaScript, 
HTML, CSS que inicialmente fue el proyecto Córdoba – A pache, 
aún en existencia https://cordova.apache.org/ - Mobile - Target 
multiple platforms with one code base - Free and open source 

React Js 

 

es un framework PWA progressive web apps para JavaScript. 
https://facebook.github.io/react-native/ 

Framework 7  

framework7.io 

Trabaja sobre HTML5, CSS3 y JavaScript. Para construir web 
apps featured iOS, Android & Desktop apps. Para la emulación y 
ejecución requiere la combinación con Cordova o PhoneGap. 

Ionic es una poderosa pues emplea Angular y Cordova.  
iOS / Android / Electron / PWA https://ionicframework.com/ 
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3.2.2 Selección del Framework ARIAXA 

Luego de haber realizado una amplia búsqueda de opciones, se organizan los ítems 

encontrados teniendo en cuenta la lista presentada en las tablas 3 y 4 en el numeral 

anterior, pudiendo observar diferentes posibilidades en cuanto a las características 

de funcionamiento para el desarrollo del prototipo, Inicialmente se había definido la 

opción del Framework Laravel, por basarse en un lenguaje de programación PHP, 

que es amigable en su entendimiento y documentación. Posteriormente luego de la 

configuración y pruebas de reconocimiento, se puede notar alguna dificultad para 

generar funciones en el manejo de usuarios y la gestión de proyectos; también que 

está diseñado para aplicaciones tipo desktop y no tanto para correr sobre plataforma 

de operación en dispositivos móviles, teniendo que ser conectada con servicios web 

a otros Frameworks para que pueda funcionar de manera híbrida en el acceso de 

los móviles. Al crear un tipo de sistema web, se busca desplegar un panel back-end 

de administración o control de funcionalidades, que no fueron posibles programar 

de manera ágil, por lo cual se procedió a buscar alguna otra plataforma más actual. 

Las Funcionalidades ofrecidas por el framework ariaxa (www.ariaxa.com), facilitan 

poder crear aplicaciones para mejorar los procesos incorporando funciones para 

Gestión de Proyectos y Flujos de Trabajo (Workflows), también de tipo CRM y de 

gestión documental; por lo cual se acopla de una mejor forma al concepto de tener 

una web app, que pueda ser accedida por móviles y acceso web de igual manera, 

sin tener que generar una doble implementación para acceder desde los diferentes 

dispositivos en línea, ya sea en pc o desde teléfonos inteligentes. La plataforma que 

dispone ARIAXA, permite en un solo ambiente, lanzar el App desde el mismo panel 

de back-end administrativo, y desplegar un sitio web y un acceso para móviles. La 

empresa desarrolladora es de origen Colombiano y está montado sobre una interfaz 

en idioma español, que además de su fácil entendimiento, proporciona los términos 

de palabras que pueden ser manejados por personas que no pertenezcan al campo 

de las tecnologías web. Tiene una opción de membresía gratuita permanente para 

desarrollar un ambiente de pruebas y el soporte de atención ante alguna inquietud. 
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3.2.2 Selección de herramientas de aplicaciones web para Design thinking 

Las herramientas de apoyo a las técnicas de la metodología Design Thinking son 

variadas debido a que son compatibles con las actividades multidisciplinares que se 

llevan en varias profesiones, como lo son los mapas mentales y los diagramas de 

procesos. En el caso de nuestro tema de proyecto podemos destacar un grupo de 

4 Aplicaciones para las etapas desarrolladas, que se caracterizan por ser de modo 

gratuito de uso, con amplia funcionalidad y gran difusión de utilización de usuarios. 

Para los mapas mentales destacamos Creately, como la selección que fue usada 

en el diagrama de la figura 8 del punto numeral  3.1.2.3 para definir el problema.  

Para el mapas de actores destacamos Smaply, como la selección que fue usada en 

el diagrama de la figura 5 y 6 del punto numeral  3.1.1.2 por ser la única opción .  

Para los diagramas wireframe destacamos Justinmind, como la selección que fue 

usada para diseñar el esquema de AI de la figura 7 del punto numeral  3.1.2.3.  

Tabla 6: Frameworks de desarrollo recientes para aplicaciones tipo móvil web app híbridas. 

Aplicación Características 

Creately  
Para diagramas mapas mentales y wireframes - modo de uso free 
Visualize the Structure of Websites & Mobile Apps 
https://creately.com/lp/wireframe-tool-online/ 

Justinmind  Herramienta de pago con modulo de uso libre para wireframes 
https://www.justinmind.com/free-wireframing-tool 

Marvel  Aplicación para crear el wireframe – de uso free 
https://marvelapp.com/features/wireframing 

Lucidchart  
Herramienta para diagramas de Mapas mentales y wireframes en  
español - modo de uso con opción free. 
https://www.lucidchart.com/pages/es/landing/wireframe-tool 

Smaply  Para generar los mapas de actores – modo de uso pago con trial 
https://www.smaply.com/stakeholder-maps.html. 
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Invision 

azure.microsoft.com 

Cubre todo el proeso design thinking - Una plataforma de diseño 
para desarrollo que permite a los equipos construir prototipos web 
y móviles, colaborar en tiempo real y gestionar proyectos 
fácilmente. Opera con modalidad de pago. www.invisionapp.com 

Sketch Para wireframes recomendada con opción de pago  
https://www.sketch.com/ 

Picodo Para wireframes con opción de plan Free 
https://pidoco.com/en 

Adobe XD Para wireframes y generar los prototipo - uso libre limitado con la 
opción de pago. https://www.adobe.com/products/xd.html 

Mockplus https://www.mockplus.com/ Con opción de pago 
https://moqups.com/templates/wireframes-mockups 

Protopie Para wireframe y prototipo – opción de pago. www.protopie.io 

Fluid UI Creación de prototipos – de modalidad pago. www.fluidui.com/ 

Moqups  
Diagramas wireframe y prototipos – pago. https://moqups.com/ 

Draw 
 
Herramienta de diaframas multiuso – de uso free www.draw.io 
 

Axure RP 9 https://www.axure.com/ - Wireframes y prototipos – opción pago. 

UXpin Wireframes y prototipos mockup – opción pago. www.uxpin.com 

Balsamiq Sólo para wireframes – modalidad en uso sobre pago. 
https://balsamiq.com/wireframes/ 
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3.2.3 Creación de Tablas de Datos 

Se muestran a continuación el avance de la evolución del modelamiento de la idea 

inicial, detallados en las figuras x y x, usando la ideación pensada en las etapas de 

pensamiento anterior con design thinking utilizando las herramientas de ayuda o 

simplemente imaginando las maneras lógicas para solucionar el problema.  

Según el modelo estructural que presenta la organización de datos contenida en la 

matriz de calificaciones, que es el documento anexo del informe de acreditación, el 

cual es un archivo de excel, para sistematizar los datos; podemos observar como 

en la figura 1 de la página 20, se asimila un recuadro de la tabla original con el 

resumen de campos que recopilan la información recogida de la autoevaluación. 

 

3.2.3.1 Diagramas tipo Sketck para estructurar el esquema de las tablas. 

 

 

Figura 19:  Bosquejo de estructura conceptual para el deseño del sistema prototipo. 
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Se tiene por premisa de diseño y practicidad, reacomodar la visualización de datos 

al espacio determinado de pantalla desde los dispositivos móviles, para dinamizar 

el acceso remoto y participación desde diferentes tiempos y lugares de trabajo. 

Tabla 7: muestra los cuadros creados para subdividir en bloque la matriz original 

Caracteristica 35 Aspectos Suma documentos Prom Σ doc’s  

C35 a-226 

b-227 

c-228 

d-229 

doc 1 + doc 2 + doc 3 Σ doc’s a226  

Σ doc’s a227  

Σ doc’s a228 

Σ doc’s a229 

 

Caracteristica 35 Aspectos Suma encuestas Prom Σ poll’s  

C35 a-226 

b-227 

c-228 

d-229 

poll 1 + poll 2 + poll 3 Σ poll’s a226  

Σ poll’s a227  

Σ poll’s a228 

Σ poll’s a229 

 

Caracteristica 35 Aspectos Suma grupos F Prom Σ gFoc’s  

C35 a-226 

b-227 

c-228 

d-229 

gFoc 1 + gFoc 2 + gFoc 3 Σ gFoc’s a226  

Σ gFoc’s a227  

Σ gFoc’s a228 

Σ gFoc’s a229 

 

En las tablas anteriores podemos apreciar una subdivisión por bloques creados, 

para manejar de manera segmentada las sumatorias parciales contenidas en la 

matriz original, haciendo más práctico el entendimiento del problema para poder 

diseñar un diagrama visual compacto, que pueda acoplarse a los tamaños de las 

ventanas o interfaz utilizada en los buscadores y móviles.  

Al separar los bloques de columnas en partes se puede acceder sólo a cada uno de 

los módulos a través de menú de manera independiente para editar los campos 

gradualmente. Al tener el enfoque parcializado en las subdivisiones contenidas en 
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tres tipos de dato, documentos, encuestas y grupos focales, podemos hacer una 

comparación menos tediosa y más efectiva en cuanto a resultados parciales de los 

aspectos según el orden del archivo original, que sólo se fragmentan por cuestión 

de espacio, sin alterar el resultado al final en un mismo reglón o registro, como se 

observa a continuación:  

 

          

 

 

Figura 11:  Ilustración conceptual de espacios para tablas comparativas en el diseño del web app 

 

Este tipo de organización se dará para cada uno de los tres módulos que tengan las 

matrices consecutivas para los próximos ejercicios de autoevaluación, para lograr 

una comparación con el año inmediatamente anterior. En el punto referente al 

diseño de wireframes, se detalla más cercano en diagrama con las tablas que 

ocuparían visualmente los espacios de cada módulo. A continuación, se compacta 

los promedios de la sumatoria de las tres tablas por el año 2013 en un solo cuadro 

y de igual forma para el del 2019, permitiendo observar fácilmente los parciales de 

en una que contenga la puntuación total de cada registro del aspecto tratado. 

Tabla 8:  recuadro de valores parciales del aspecto y la puntuación total. Para años 2013 ó 2019 

Cca 35 Aspectos Encuestas Poll’s G Focales Prom aspecto 

C35 Ej: a226 Σ doc’s Σ poll’s Σ gFoc’s Σ total d + p + gf 

La suma vertical de la última columna Prom Σ total d + p + gf nos 

daría el resultado promedio de puntuación para esta característica. 

Total característica 

35 

 

Adicionalmente según datos en el informe habría que generar una tabla recuadro 

de comparación histórica para puntuaciones por cada factor en cada año anterior 

Tabla documentos para los aspectos 

de la característica 35 del factor 8 del 

año 2013, histórico de consulta. 

Tabla documentos para los aspectos 

de la característica 35 del factor 8 del 

del ejercicio actual de 2019. Editable. 

Módulo de documentos para el web app.   Compatariva 

de resultados de la autoevaluación de 2013 y la de 2019 
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del histórico, se contemplaría sólo un análisis estadístico para graficar tendencias 

de resultados, ya que el objetivo del presente estudio se centra sólo en un factor. 

Los datos que se tienen contienen el siguiente formato de presentación, en la cual 

no presenta información referente al año 2019, sólo un resultado supuesto para el 

factor 8 seleccionado. Los años 2003 y 2006 no tienen datos para el factor 5 y 6. 

 

Tabla 9:  Comparativa del histórico de puntajes de Factores y estimado del 2019. 

# de Factor 2003 2006 2013 2019 

Factor 1 4.14  4.29 4.39  

Factor 2 4.33  4.42 4.38  

Factor 3 4.33  4.45 4.54  

Factor 4 4.01  4.35 4.46  

Factor 5   4.59  

Factor 6   4.59  

Factor 7 3.83  4.21 4.56  

Factor 8 3.58  4.38 4.29 4.40 

Factor 9 3.14  4.11 4.71  

Factor 10 4.40  4.52 4.20  
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3.2.3.2 Diagramas tipo wireframe para diseñar la estructura del web-app. 

Ambientación de prueba de la interfaz creada en dos aplicaciones diferentes. 

 

Figura 12:  Aspecto de los bocetos para una interfaz del wireframe elaborado con Lucid-char.  

 

 

Figura 13:  Aspecto de los bocetos para una interfaz del wireframe elaborado con Marvel. 
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3.2.3.3 Despliegue de las Tablas generadas en el framework. 

Se crearon 3 espacios en el módulo generado para el manejo de los bloques de 

documentos, los grupos focales y las encuestas, teniendo la misma estructura de 

organización, según la figura 10 y la tabla 6 descritas en el punto numeral 3.2.3.1. 

observamos como se visualiza en el sistema, demarcando unos cuadros para En la 

siguiente figura 11 veremos la visualización de la interfaz gráfica: 

Tablas comparativas de documentos de la característica 35 en el año 2013 y para 2019.  

 

Figura 14: aspectos de la característica 35 del factor 8 junto a las tablas de documentos. 

1. El recuadro del panel izquierdo muestra el menú de opciones del sistema. 

2. ASPECTOS DE LA CARACTERÍSTICA 35 DEL FACTOR 8 : Indicadores en la 

Característica 35: "Dirección del Programa" correspondiente al Factor 8: 

"Organización, Administración y Gestión del Programa"; asignándole un 

1 

2 

3 
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código de identificación sugerido acorde al órden de la letra de numeración 

del aspecto y al consecutivo dentro de la Matriz de datos generada para 

registrar los cálculos efectuados. Los campos tipo "check" indican los 

aspectos que no tienen datos.  

3. Las tablas de los recuadros inferiores son las calificaciones por documentos 

para los 4 aspectos de la Característica. El campo # doc's corresponde al 

número de documentos existentes por cada aspecto. Los campos NO son 

editables por ser datos de un histórico en la tabla izquierda. 

 

Figura 15:  PROMEDIOS PARCIALES CARACTERÍSTICA 35 AÑO 2013 SIMULACIÓN 2019 

4 5 
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4. PROMEDIOS PARCIALES CARACTERÍSTICA 35 AÑO 2013 La tabla nos 

muestra los valores acumulados de las sumatorias parciales generando un 

promedio por aspectos en la acreditación anterior, para calcular la puntuación 

de la característica 35. Los campos NO son editables por ser del año 2013. 

5. SIMULACIÓN PROMEDIOS CARACTERÍSTICA 35 AÑO 2019 La gráfica de 

barras nos muestra un reporte de los promedios parciales en los aspectos 

para simular el actual ejercicio de autoevaluación del año 2019, calculando el 

resultado como la puntuación de la Característica 35.. 

 

Figura 16:  TABLA HISTÓRICO DE FACTORES y FACTORES DE AUTOEVALUACIÓN 2013.  

 

6. TABLA HISTÓRICO DE FACTORES: El cuadro comparativo muestra los 

valores de calificación por factores en Acreditaciones Anteriores, permitiendo 

editar los campos de la columna 2019 para simular el ejercicio actual.. 

7. FACTORES DE AUTOEVALUACIÓN 2013; La gráfica de barras nos muestra 

un reporte del ejercicio anterior correspondiente al año 2013, calculando el 

resultado como la puntuación del programa. 

6 

7 
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Figura 17:  Recuadro de usuarios registrados como usuarios del prototipo web-app 

 

3.2.3.1 Diagrama de Relaciones entre las Tablas del Sistema 

 

 

Figura 18:  Diagrama de tablas y relaciones de datos de las entidades. 
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4. Resultados Obtenidos 
 

 

1. Se efectuó un análisis preliminar sobre el proceso de autoevaluación, basado en 

el esquema metodológico Design Thinking mencionado, sustentado tanto en la 

documentación existente, como en el material de consulta, logrando así un 

acople metodológico dentro del proceso del ejercicio académico, representado 

en la siguiente gráfica. Este resultado corresponde al primer objetivo específico. 

 

Figura 4: Gráfica conceptual de las etapas metodológicas con relación a las técnicas aplicadas. 

 

• El resultado del análisis genera una idea para solucionar el problema que 

se plantea, desde una tendencia colaborativa para implementar un mejor 

funcionamiento del proceso, que integre el uso de nuevas tecnologías con 

los datos y personas involucradas. Para tal efecto, habría que simplificar 

el manejo de las tablas del archivo de Excel, en sub bloques segmentados 

por campos de datos acordes al proceso de autoevaluación, gestionado 

por grupos de usuarios implicados que faciliten una interacción modular.  

• El planteamiento de las ideas propuestas se describen en las figuras que 

se observan a continuación, referenciadas en el desarrollo metodológico.  
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Figura 9: Síntesis conceptual del esquema mental sobre el problema definido. 

La figura anterior muestra el ámbito de aspectos relacionados a nivel de proyecto 

con la implicación en el escenario de la acreditación académica al interior de la FIS 

o la facultad, incluyendo los puntos generales que no hacen parte de este estudio. 

  

Se pretende modelar con el diseño de la aplicación, un sistema automatice los 

cálculos que se ejecutan de manera manual, con redundancia de archivos Excel y 

versiones, además de una difícil lectura de datos o visibilidad, cuando se realicen 

nuevas prácticas de autoevaluación. Así la nueva interfaz será unificada y accedida 

en línea a través de dispositivos móviles o navegadores web, superando una falla 

en la integración de actores o interoperabilidad del proceso que esté desarticulado.  

 

El escenario de funcionalidad radica en que se trabaje o procesen los campos de la 

matriz, en pequeñas tablas para los documentos, encuestas y grupos focales, que 

se puedan comparar con los elementos de esa misma franja informativa, de las otras 

matrices o ejercicios de simulación futura de la autoevaluación. Igualmente ocurriría 

para los niveles de subdivisión que están correlacionados del Factor 8, es decir, las 

características 33, 34 y 35, llegando hasta los aspectos que la conforman. 
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2. Generación de diagramas para especificación de las etapas del diseño 

metodológico y técnicas design thinking implementadas, como el ciclo de vida 

de las fases, iniciando con el mapa mental del bosquejo de idea y para el 

planteamiento del problema. Los esquemas de la estructura wireframe previa al 

diseño generado. El esquema de tablas segmentado de los bloques de la matriz 

de calificación, para dividir las tablas de factores en estructuras más simples, 

que permitan crear el registro y la visualización de datos del web-app.  

• El resultado Implicó también el primer objetivo para iniciar el Proceso para 

identificar a los actores en los sectores de influencia establecidos del 

punto 3.1.1.1. Gráfica conceptual del mapa de los actores participantes 

Stakeholdermap figura 5 página 35, Figura 6: Diagrama del mapa de 

actores y sus relaciones con la herramienta smaply en la página 36. 

• Posteriormente en el punto 3.1.2 Definición del Foco de Acción y 3.1.2.1 

Elaboración de Mapas Mentales del problema definido, con la Figura 8: 
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Gráfica conceptual de un esquema mental o mapa de ideas organizadas. 

página 38. 

• Finalmente, este objetivo abarca hasta los Pasos para la generación de 

Escenarios, en la Figura 9 de la página 40. Mencionados en los puntos 

3.1.3.3 Escenarios story telling páginas 41 y 43. 

 

3. Se buscaron de manera profunda recursos en internet y se revisaron varias 

plataformas tipo framework conocidas, que disponen para de desarrollo web, 

que funcionan en la nube con modalidad de subscripción tipo SAS o software as 

a service; otros como ejecutables descargables para instalación local en pc, 

algunos elaborados especialmente para trabajar en determinados lenguajes de 

programación y otros más novedosos y actuales que incorporan patrones de 

diseño MVC que facilitan el desarrollo frontend sin la programación de código 

fuente, para crear aplicaciones híbridas móvil web-apps tipo PWA o progresivas.   

• Este resultado implica el objetivo 2, (Realizar la búsqueda y selección de una 

herramienta framework de uso libre para el modelamiento del prototipo y el 

desarrollo de aplicaciones web-apps.) mostrado en el punto 3.2.1 de 

Selección de Frameworks para Webapps; con la tabla 3: Frameworks de 

desarrollo vigentes para aplicaciones Web de escritorio; la abla 4: 

Frameworks de desarrollo recientes para aplicaciones tipo móvil web app 

híbridas.  

 

4. Se efectuaron pruebas de revisión, configuración y funcionamiento sobre los 

Frameworks más destacados para desarrollo web, que generaron cambios de 

selección en la plataforma escogida, por dificultad y limitaciones de uso y 

funcionalidad, en la prueba de implementación del prototipo sobre cada una; 

determinando tomar un giro de opción a otra diferente que fue descubierta 

posteriormente. Estos cambios y decisiones retrasaron poder llevar a cabo más 

prontamente la generación de una primera versión del prototipo. Finalmente se 

opta por la selección del Framework ARIAXA, por facilitar un despliegue 
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amigable de configuración que incorpora funcionalidades para el manejo de 

roles de usuarios, gestión de tareas y documentos, automatizando de la 

estructura de las tablas de datos y sus vínculos de relaciones, desde el panel de 

control backend del administrador, pudiendo lanzar la aplicación a Internet, 

accediendo desde una instancia habilitada de hospedaje web, en la misma 

plataforma, ingresando como un login de usuario de subcripción free.  

• Este resultado también está implicado en el objetivo 2, cubierto con el 

punto 3.2.2 descripción de la Selección del Framework ARIAXA. 

 

5. Se probaron varias opciones de aplicaciones para diferentes funciones como 

herramientas de apoyo en las técnicas utilizadas para las actividades sobre el 

avance metodológico en las etapas Design Thinking. Algunas básicas para 

funciones simples como el mapa de los actores, pasando por la variedad 

disponible para mapas mentales, hasta otras para elaboración de esquemas del 

Wireframe para la interfaz del sistema; algunas más que pueden incluir 

interactividad si se trata de un mockup de prototipo a nivel de funcionalidad 

limitada para demos, la mayoría y de calidad, con membresías de costo.  

• En el punto 3.2.2 referente se cubre la otra búsqueda y Selección de 

herramientas de aplicaciones web para Design thinking, con la Tabla 5: 

Frameworks de desarrollo recientes para aplicaciones tipo móvil web app 

híbridas. 

 

6. Creación de un demo prototipo del sistema, incorporando funcionalidades 

similares a los gestores de proyectos, con módulos de usuarios, documentos, 

tareas de actividades y avance de estos; con reportes de gráficas para los datos 

almacenados. Estructuras de tablas para registro de los valores de calificación 

de aspectos para los bloques de encuestas, grupos focales y de documentos 

respectivos, en cada característica del factor trabajado. A modo que la 

visualización de tabla matriz se subdivide en sectores agrupados que promedien 
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los valores por zonas, distribuyendo el acceso y modificación de datos, entre los 

usuarios, como avances del proceso de autoevaluación.  

• Este resultado implica los objetivos 3 (Diseñar un modelamiento gráfico 

del Wireframe para la interfaz del sistema, generando el esquema visual 

con una herramienta de creación de prototipos) y 4 (Desarrollar un 

prototipo de aplicación de software a través de un framework 

seleccionado, enfocado a simplificar el procedimiento y manejo de datos 

en la matriz de calificación de factores de la autoevaluación CNA.). 

Aunque ciertos pasos en el desarrollo de web-apps se asimilar por tener 

una delgada línea de separación, las ideas siempre pueden resultar del 

esquema en un papel. Se muestra una imagen a continuación no incluida 

en el despliegue metodológico, por su presentación informal, dándose el 

espacio aquí para mostrar los bocetos escuetos que se transforman en 

estructuras más ordenadas. Se podría identificar como un boceto tipo 

SKETCH, el cual sigue la iteración que lo evoluciona para convertirlo en 

wireframe y luego en un mockup propiamente dicho, siendo muy similar a 

la versión final. El dibujo es la idea de la subdivisión de la matriz original 

de tamaño completo, en una extracción de bloques para ser acomodados 

en los espacios visibles de la interfaz de usuario de una pantalla de 

webapp.  Partiendo de cualquier idea que se haya plasmado en papel así 

no sea del todo estética, se inicia el trazado de un recuadro de datos que 

sea una imagen similar del archivo que contiene la información a tratar, 

para esto tenemos en cuenta la estructura general del archivo matriz 

original visto en la figura 1 de la página 20, evidenciando en el punto 3.2.3 

la Creación de Tablas de Datos, los diagramas Sketck mejorados del 

papel ya sobre el mismo editor de texto, como en el punto 3.2.3.1 que 

muestra la para estructurar el esquema de las tablas. Tabla 6: muestra los 

cuadros creados para subdividir en bloque la matriz original y la Tabla 7:  

recuadro de valores parciales del aspecto y la puntuación total. Para años 

2013 ó 2019.  
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• Ahora en el punto 3.2.3.2 vemos los Diagramas tipo wireframe para 

diseñar la estructura del web-app. Figura 11:  Aspecto de los bocetos para 

una interfaz del wireframe elaborado con Lucidchar. Figura 12:  Aspecto 

de los bocetos para una interfaz del wireframe elaborado con Marvel. 

• Como un punto final del modelamiento anterior, teniendo en cuenta el 

reconocimiento de prueba del framework, se inicial el desarrollo de 

implementación en el punto 3.2.3.3 para Despliegue de las Tablas 

generadas en el framework. Siendo las figuras siguientes las que dan 

verificación ilustrada de la apariencia real que tiene el demo prototipo.  

• Figura 13: aspectos de la característica 35 del factor 8 junto a las tablas 

de documentos.  

• Figura 14:  PROMEDIOS PARCIALES CARACTERÍSTICA 35 AÑO 2013 

SIMULACIÓN 2019. 

• Figura 15:  TABLA HISTÓRICO DE FACTORES y FACTORES DE 

AUTOEVALUACIÓN 2013.  

• Pubto 3.2.3.1 Diagrama de Relaciones entre las Tablas del Sistema y 

Figura 17:  Diagrama de tablas y relaciones de datos de las entidades. 

 

7. Se efectuó una simulación del ejercicio de llenado de las tablas con los campos 

de datos del factor 8 y característica 35 contenidos en la matriz del informe del 

2013, para hacer una comparación diagnóstica con datos supuestos para los 

mismos campos entre los dos momentos de tiempo, el año 2013 y el 2019. Se 

pudieran ingresar los datos reales par obtener un espectro más cercano a la 

realidad.  
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5. Trabajos Futuros. 

 

Teniendo en cuenta el alcance planteado en el marco introductorio, se podría darle 

una consecución a la prueba diagnóstica, efectuando la simulación comparativa de 

la matriz de calificaciones, con los datos reales obtenidos de autoevaluación 2019, 

aplicándolos a los aspectos de la característica 35 del factor 8 tal como se practica 

en el ejercicio oficial, pero usando el demo prototipo como herramienta de cálculo y 

tablero unificado de comentarios y gestión del proyecto como lo propone la idea.  

Posteriormente, luego de obtener un feedback de sugerencias y observaciones, se 

le efectuarían los ajustes de mejoras y se extiende para incluir dentro del sistema, 

las demás características del factor 8 y a su vez todos los 10 factores del ejercicio.  

Igualmente se vislumbra incorporar, algunas funciones adicionales dentro de las ya 

mencionadas, como la posibilidad de ingresar los archivos de las encuestas o iniciar 

encuestas desde la aplicación con la automatización de los cálculos obtenidos, 

agilizando la ponderación de resultados; ingresándolos de forma directa dentro de 

los campos de datos correspondientes, de forma ágil ahorrando el tiempo utilizado 

de operación manual. En lo referente a la parte de grupos focales, se puede hacer 

un módulo independiente con roles predefinidos, para las sesiones de encuentros, 

similar a las encuestas; incluso integrando también alguna plataforma externa de 

comunicación o red social, según se pudiera determinar en un conceso de ideas, 

que se basara en el mismo concepto metodológico “design thinking” implementado. 

Verificando la efectividad del modelo metodológico implementado y llegando a una 

versión estable del sistema web-app, se podría replantear el diseño del software y 

su desarrollo de una manera más robusta con las especificaciones formales de las 

notaciones de modelamiento de software, según los requerimientos refinados de la 

solución propuesta, acordes al acople de la práctica en el prototipo y los cambios 

en los decretos normativos del MEN, que rijan los procesos de acreditación CNA. 
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Continuando con esa línea de proyección, habiendo ya logrado un producto hecho 

más estable y validando sus pruebas de funcionamiento y manuales de uso con el 

caso de éxito dentro de la FIS UNAB, se pretendería poderlo ofrecer como servicio 

en algún modelo de negocio que justificara el uso rentable siendo autosostenible, a 

los demás programas académicos dentro de la universidad, una alternativa para la 

optimización de sus procesos de autoevaluación; que se ajustara fácilmente a los 

parámetros internos de cada programa, aportando una solución de innovación que 

revalide un valor agregado dentro del mismo cumplimiento de proyectos de mejora 

contínua a nivel particular al interior de la FIS y en cada programa UNAB. 

Posteriormente como un paso prospectivo que genere valor dentro de la práctica de 

acreditación académica en la UNAB, se proyecta como una meta alcanzable, la 

consolidación del producto establecido dentro de la misma universidad, siendo la 

FIS su ejecutor líder de operación; pudiéndolo elevar a un nivel más alto de acción 

práctica, adaptándolo al proceso de acreditación institucional de manera general. 

Así mismo, entrarían a tenerse en cuenta otros aspectos y tendencias que aporten 

mejoras conceptuales y funcionales, como incluir la gestión del conocimiento, del 

cambio y la gestión documental, como paradigmas de actualización permanente, 

que mantengan vigente la esencia y la visión del producto, como un estandarte de 

calidad, tanto de los procesos administrativos involucrados, como de la práctica de 

novedosa actividades académicas desarrolladas, reflejadas en la imagen tenida por 

los mismos estudiantes. Subsiguiente en ese mismo nivel de cobertura junto a la 

dimensión de alcance institucional, estaría el campo de aplicación igualmente a las 

direcciones de Posgrados que participen, en modalidades presencial y virtual. 

Como punto final en este sentido prospectivo, se pudiera lograr un reconocimiento 

del modelo aplicado a nivel interno, una forma de llevarlo a un escenario público al 

posicionarlo como un producto y servicio de la UNAB hacia otras universidades del 

orden nacional; incluso siendo partícipes referentes del mismo CNA y del MEN, en 

un claro ejemplo a seguir como ejes en la transformación digital que vive el país y 

disminuyendo la brecha de la calidad educativa, mejorando el desarrollo nacional. 
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6 Conclusiones: 
 

La convergencia de Frameworks al desarrollo evolutivo de aplicaciones utilizando 

arquitecturas de modelamiento MDA con lenguajes de notación estandarizada de 

fácil entendimiento multidisciplinar, que incorporan patrones de diseño MVC, que 

disminuyen la programación estructurada de código fuente en el backend interno o 

el core de ejecución; aumentando inversamente la interacción dinámica frontend 

automatizada en interfaces wysiwyg, que facilitan la diagramación estética final, 

para un manejo de la funcionalidad, optimizando la experiencia de usuario UX.  

La influencia participativa de nuevas tendencias multidisciplinares como el design 

thinking combinando con otras tendencias en gestión documental y de proyectos, la 

gestión de conocimiento y del cambio, se hacen imperativas en cualquier tipo de 

proyecto de tendencia tecnológica, como forma creativa de innovación de manera 

práctica; especialmente en el área de la educación y los procesos administrativos 

de las instituciones universitarias que adelantes acreditaciones de alta calidad. 

La experiencia aplicada y retroalimentación del proceso metodológico, genera la 

verdadera interacción participativa para analizar más detalladamente los aspectos 

de requerimientos funcionales en el desarrollo de software y creación de prototipos 

de manera acertada, llegando a producir con el resultado final, tan sólo la primera 

versión de una aplicación webapp, luego de todo el ejercicio practicado en el caso 

de estudio, durante el tiempo del periodo académico del proyecto de tesis. 

La transformación digital notable en el avance de tecnologías para actualización de 

procesos sistemáticos en los organismos gubernamentales e instituciones de 

educación superior que promuevan la calidad académica y administrativa para 

optimizar los indicadores de mejora continua, incorporando el uso de nuevas 

plataformas y redes sociales para generar conocimiento disminuyendo la brecha de 

rezago digital. 
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Es cada vez una necesidad la implementación de los sistemas de información en el 

área de la calidad de la educación superior que sean especializados para poder 

gestionar y administrar adecuadamente los procesos de autoevaluación, la 

consolidación de las metodologías y desarrollos de herramientas tecnológicas 

hacen posibles mejoras en esta área. 

Con el manejo adecuado de la información e implementación de los sistemas 

información se podrá lograr eficiencia operacional, productiva y competitividad para 

el desarrollo de los procesos de autoevaluación en las IES que lo implementen y de 

esta manera tratar de mejorar los procesos de mejora continua. 

Por medio de la tecnología aplicada a la metodología de los procesos de 

autoevaluación para programas de pregrado es posible lograr nuevos avances en 

el control e identificación de muchas oportunidades de mejoras, en el caso de los 

procesos de autoevaluación, es eficiente frente al control durante el desarrollo y 

posterior a los resultados obtenidos en un corto tiempo, la seguridad y fiabilidad de 

la información. 
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8. ANEXOS 
 

Se proporciona una guía de ayuda para el uso básico del sistema y administración 

de las funciones de interacción establecidas que permitan efectuar una prueba del 

demo prototipo; para simular un diagnóstico de comparación, con los datos de la 

matriz de puntuaciones de la autoevaluación del año 2013, específicamente, sobre 

el Factor 8 y la Característica 35 mencionadas en el documento. 

 

8.1. Manual de Usuario para actores participantes.  

El acceso al sistema en la interfaz del frontend para los perfiles de visitantes o los 

miembros participantes del proceso, se hace a través de navegador web, en la url 

www.ariaxa.com/prototipo, para ingresar el login y password que se tenga creado. 

Nota: para solicitar unas claves de acceso contactarse con eespinel@unab.edu.co 

 

Figura 20: Recuadro de Interfaz del sitio web para el acceso del usuario con login y password. 
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Una vez adentro del sistema, se puede apreciar el panel de la interfaz con la vista 

de los recuadros informativos de las secciones o funciones destacadas en la parte 

central; también el menú de navegación principal a la zona de la barra izquierda. 

El recuadro 1 color naranja referente al menú, contiene las opciones para navegar 

y volver al inicio del panel con el botón de la palabra Autoevaluación.  

 

Figura 21: Vista del tablero de entrada, con el menú principal y los recuadros de información.  

 

7.1.1. Las opciones del menú desplegadas mostradas en el Recuadro 1:  

• Tareas: es la sección que incorpora la generación de las actividades para el 

diagnóstico a desarrollar, que son asignadas a los miembros del equipo. Una 

vez dentro de la sección, visible en la imagen a continuación, se tiene un filtro 

para las búsquedas con selector por autor, proyecto y por el estado de avance. 

En el recuadro de la tabla, se organizan las tareas por los campos de datos que 

contienen, como el nombre y proyecto al que pertenecen, estado del avance y 

porcentaje de cumplimiento, las fechas y el creador responsable.  
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La arquitectura de diseño y los patrones de programación en el framework, 

contienen la característica de diagramar la estructura de información con un 

estilo de tablas tipo lista para los registros desplegados, que permiten tener un 

botón para crear una tarea nueva y también un campo check list ubicado a la 

izquierda de cada item, para seleccionar y editar el registro a modificar. 

 

Figura 22: Vista de la sección de Tareas con el recuadro de las actividades y datos asociados. 

 

• Usuarios: permite acceder a la lista de los usuarios participantes o actores del 

proceso, que tienen algún rol dentro de las funciones previstas; los cuales ven o 

modifican el contenido de los datos visualizados. Se pueden crear o editar los 

datos pertenecientes a cada instancia de perfil, ajustando los permisos del rol.  

 

• Documentos: Es una de las secciones que conciernen al objetivo del diseño del 

prototipo del sistema en la forma de web app, puesto que, junto con grupos 

focales y encuestas, conforman en cuerpo de los elementos de la puntuación. 

La opción de la tabla documentos hace referencia sólo a las puntuaciones que 

se asignan en el proceso y no al montaje y visualización de los archivos; esta 

funcionalidad de almacenamiento documental pertenece a la instancia ubicada 

dentro de las pestañas de opciones en las tablas de registros para Proyectos. 

Las 3 tablas de datos visualizadas en esta opción son la descripción de los 

aspectos de la característica 35 con un código de referencia asociado, también 

las puntuaciones comparativas en la matriz del año 2013 y la simulación 2019. 

Fltros 
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• Encuestas y Grupos Focales: Al igual que la opción de documentos, 

comparten la estructura de diseño.  

• Promedio de Aspectos: Al igual que la opción de documentos, comparten la 

estructura de diseño 

• Histórico de Factores: Al igual que la opción de documentos, comparten la 

estructura de diseño 

7.1.2. Tabla de Características del Factor 8 en el recuadro 2:  

Es una tabla sencilla a manera descriptiva del enunciado de los textos de cada 

característica y un código de referencia. También incluye una casilla de checklist 

para indicar cual factor se está trabajando o si ya se completó. Es posible editar 

el contenido del texto o agregar nuevas características.  

 

Figura 23: Tabla de ítems con la descripción de las características del Factor 8. 

 

7.1.3. Tabla de Proyectos y Gestión de Actividades:  

Acorde a la filosofía integrada en la metodología design thinking para la gestión 

del grupo de trabajo y las tendencias en gestión de proyectos, se permite tener 

funcionalidades de control en los avances del mismo trabajo asociados con las 

tareas y usuarios participantes, que estén interrelacionados o vinculados entre  
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Figura 24: Tabla de la instancia de Proyectos, tareas, archivos y discusiones. 

 

Dentro de la instancia de interfaz del proyecto, se visualiza el estado de cada 

uno, junto con los autores y la discusión de comentarios; también las pestañas 

de navegación para acceder a las tareas vinculadas y los archivos referenciados.  

Estas pestañas de funciones mencionadas se visualizan en el panel inicial como 

indicadores de información reciente, en los recuadros 4 para tareas, ya descrito 

también en el menú 1 y el recuadro 5 para las discusiones. 

7.1.4. Sección de Documentos, Encuestas y Grupos Focales:  

En este punto se trata el propósito del prototipo y la funcionalidad principal en el 

sistema, que comparte la estructura de diseño segmentada en sub-bloques más 

pequeños o modulares, entre las tablas de Documentos, Encuestas y los Grupos 

focales; que hacen parte de la matriz general, pero organizados por separado, 

para luego promediar los resultados que se acumulan para la puntuación final 

de cada registro o aspecto.  

Este esquema de procesamiento permite abarcar por fases del mismo registro o 

aspecto, la parte de documentos, encuestas y los grupos focales, el análisis de 

cada segmento, en comparativa de los datos contenidos en matriz del último 

ejercicio de autoevaluación del 2013, con los nuevos resultados obtenidos en el 

diagnóstico de simulación actual o ya sean para los establecidos en otra fecha. 
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Figura 24: Tabla de la instancia de Proyectos, tareas, archivos y discusiones. 

 

• Aspectos de la Característica 35 para documentos.  Recuadro 6. 

La Tabla del recuadro naranja arriba, muestra el enunciado descriptivo de los 

Aspectos de la Característica 35 mencionados atrás, asignándole un código de 

identificación sugerido, acorde al orden de la letra de numeración del aspecto y 

al consecutivo dentro de la Matriz de datos original, para registrar los cálculos 

efectuados posteriormente en la sección inferior, según corresponda a esa fase. 

Los campos tipo "check list" a la derecha, indican los aspectos que no aplica en 

la fase de la tabla documentos o no existen datos en esta fase, funcionando igual 

para encuestas y documentos; siendo más fácil identificar algún evento de falla. 

6 

8 7 
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• Valores documentales en cada aspecto de la matriz 2013.  Recuadro 7. 

Es un histórico informativo del ejercicio anterior, que no puede editarse, siendo 

restringido desde la programación, puesto que ya son valores que existen y no 

se pueden modificar; pero ayudan a la comparativa de la simulación actual, para 

evaluar si el resultado del diagnóstico mejoró o presentó variaciones. El campo 

# doc's corresponde al número de documentos existentes por el cual se dividen.  

  

• Simulación de diagnóstico actual en 2019.  Recuadro 8. 

En el recuadro verde a diferencia del azul, la Tabla sí permite editar los campos 

para ingresar las calificaciones por documentos o las otras fases que se operen, 

siendo igual para encuestas y grupos F, en los 4 aspectos de la Característica 

35. El campo # doc's corresponde al número de documentos existentes por cada 

aspecto y debe coincidir con el número de valores ingresados para que compute 

bien el resultado, que no es editable, puesto que se hace automáticamente.  

 

 

 

Figura 25: Tabla informativa del histórico por factores y las barras de promedios para el 2013. 
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7.1.5. Histórico por factores y las barras de promedios para el 2013:  

El cuadro comparativo muestra los valores de calificación por factores en 

Acreditaciones Anteriores, permitiendo editar los campos de la columna 2019 

para simular el ejercicio actual. La gráfica de barras nos muestra un reporte del 

ejercicio anterior correspondiente al año 2013, calculando el resultado como la 

puntuación del programa. Figura 25. 

 

 

Figura 26: Promedio de sumatorias en fases de aspectos para el 2013 y actual. 
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7.1.6. Promedio de sumatorias en fases de aspectos para el 2013 y actual:  

Muestra los valores acumulados de las sumatorias parciales para documentos, 

encuestas y los grupos focales, generando un promedio y gráficas por aspectos. 

Los campos NO son editables sino correlacionados con las tablas implicadas. El 

resultado arroja la calificación de la característica 35 y en la gráfica del reporte 

inferior. Sólo permite modificar el número de bloques computados. Figura 26.  

 

8.2. Manual de Usuario El Programador Administrador.  

8.2.1. Opciones principales del Framework de desarrollo:  

• Registro: se debe crear una cuenta de usuario dentro de la plataforma ARIAXA 

para poder tener acceso del panel backend o de programación del diseño; a 

través de www.ariaxa.com, pudiendo sr creado con las credenciales de usuario 

google, para evitar olvidar los datos suministrador a la siguiente ocasión.  

• Configuración: para acceder nuevamente, se ingresa normal por el sitio web 

de ARIAXA, teniendo en cuenta que hay que efectuar configurar los parámetros 

iniciales en el momento de registro o editarlos posteriormente. El principal ajuste 

para tener en cuenta es definir el nombre del subdominio dentro de la plataforma.  

• Aplicación: Según la disponibilidad de uso de la plataforma, se puede crear una 

instancia de usuario con capacidad de incluir hasta 3 proyectos de aplicaciones, 

con 3 perfiles de usuarios y manejar hasta 1000 registros con 50 mb de espacio, 

de manera gratuita, para probar las funciones del sistema ofrecido por la marca. 

Se puede alternar el proyecto trabajado en la misma instancia del usuario, con 

una pestaña en la parte superior derecha, junto al icono del perfil del usuario.  

• Tablas: es la sección del framework de ARIAXA donde se tiene que empezar la 

puesta en marcha de desarrollo, debido a que la arquitectura y los patrones de 

diseño en las aplicaciones, se enfocan a visualizar la información dentro de los 

recuadros de tablas almacenadas, que contienen los registros internos. Las 

tablas principales que se deben tener en cuenta, son las de la matriz 2013 y de 

2019, con la estructura similar a la original, donde se extrae el bloque de datos. 
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Figura 27: Vista del formulario de opciones de la configuración del framework. 

 

• Vistas: las vistas de datos son extracciones de campos de la tabla principal, en 

recuadros de información que se visualizan en la interfaz del tablero principal o 

tableros secundarios en las opciones del menú. Se pueden conformar varias con 

el tamaño de amplitud personalizable al 50% del espacio para dos recuadros o 

al 100% para una sola ocupación, extrayendo los campos de una o más tablas. 
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Figura 28:  Estructuración de tablas y modelamiento de los campos de datos. 

• Pestañas: son las secciones de navegación dentro de la interfaz del sistema a 

través del menú, las cuales despliegan las vistas ya generadas de las tablas. 

• Relaciones: es la opción dentro de configuración, para ver y modificar las tablas 

en el diagrama de entidad – relación generado automáticamente para la base de 

datos del sistema; sin la intervención de sentencias o códigos de instrucción.  

 

Figura 18:  Diagrama de tablas y relaciones de datos de las entidades. 
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Figura 29:  Cración de las secciones de menú con las pestañas de navegación. 

 

Figura 30:  Selección de los parámetros y campos de dato en las vistas. 


