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Abstract 

Puesto de una forma sencilla, la tecnología necesita lograr que la educación sea 

más eficiente. Esto no solo es atender a más estudiantes, sino enseñarles de forma 

más eficaz. 

Existe una tendencia a nivel mundial de incorporar la tecnología a la educación, tal 

es el caso de varias de las mejores universidades del mundo como MIT, Stanford y 

Harvard, las cuales comenzaron a hacer uso de un nuevo tipo de herramientas 

denominado MOOC (de la sigla: massive open online course) ofreciendo sus cursos 

públicamente y en línea.  

Existen varios ejemplos de plataformas MOOC como Coursera o edX donde las 

universidades mencionadas anteriormente están colgando sus cursos y ofreciéndolos 

públicamente. Las cifras de uso son concluyentes: Coursera comenzó su actividad 

en Abril de 2012 y ya cuenta con más de 3.2 millones de usuarios, lo cual representa 

un crecimiento a mayor velocidad que Facebook. 

Por otro lado, y en el contexto de las clases presenciales, está naciendo y cobrando 

mucha fuerza (gracias a resultados obtenidos en la práctica) un concepto llamado 

flipped classroom en el cual se “invierte” la dinámica de la clase, proponiendo que 

los alumnos estudien el material teórico en sus casas, y que la clase presencial se 

transforme en un lugar de interacción e intercambio de ideas. 

El proyecto presentado propone desarrollar una plataforma que combine los 

conceptos de MOOC y flipped classrooms. El objetivo es utilizar la integración de 

distintas tecnologías para permitir a las universidades la gestión de cursos online, y 

brindar herramientas a los docentes para llevar a cabo el nuevo modelo presencial.  

Como resultado del proyecto, el equipo consiguió construir una plataforma con los 

objetivos descriptos. Además, la misma fue puesta en funcionamiento durante el 

taller de diseño de aplicaciones. Los alumnos tuvieron la posibilidad de preparar 

determinados temas teóricos desde sus hogares, resolviendo los ejercicios 

planteados y realizando la actividad invertida en el aula con el docente (Ing. Ignacio 

Valle). El feedback obtenido fue muy positivo, y el equipo espera que esta 

experiencia sirva como base para la uso en otros dictados. 
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Glosario 

MOOC – (Massive Open Online Course) proveen educación gratuita para el público, 

a través del uso de plataformas web donde múltiples instructores pertenecientes a 

una universidad pueden ofrecer diferentes cursos, los  cuales son accesibles a una 

amplia gama de participantes sin importar su ubicación. 

Flipped Classroom 

SPA – Single Page Application 

CIE – Centro de Innovación y emprendimientos de la ORT. 

edX – Plataforma MOOC. Se puede acceder a sus cursos en edx.org.  

API – Application Programming Interface. 

Beta – Versión de prueba para usuarios de un programa. 

Data Binding – Sincronización automática de datos entre un componente que 

representa el modelo y sus vistas (interfaces de usuario). Una vista puede ser 

considerada una proyección del modelo, cuando el modelo cambia la vista es 

actualizada para reflejar los cambios.  

SCM – (Software Configuration Management) Gestión de la configuración del 

software. 

SQA – (Software Quality Assurance) Aseguramiento de la calidad del software. 

TFS – Team Foundation Service 2013, herramienta de Microsoft para la gestión de 

proyectos, y repositorio de archivos.  

MVC – Patrón de arquitectura de software Model View Controller. Separa los datos 

de la lógica y la UI. 

UI – Interfaz de usuario (User Interface) 

Scrum – Marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un 

proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el 

desarrollo ágil de software [1]. 

ScrumMaster – Facilitador del Scrum, se asegura de que el proceso se utiliza como 

es debido, hace que las reglas se cumplan [1]. 
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Product Backlog – Documento de alto nivel para todo el proyecto. Contiene 

descripciones genéricas de todos los requisitos y funcionalidades deseables [1]. 

Product Owner – Representa la voz del cliente. Se asegura de que el equipo Scrum 

trabaje de forma adecuada desde la perspectiva del negocio [1].  

Sprint – Es el periodo en el cual se lleva a cabo el trabajo en del Scrum en sí [1].  

Sprint Backlog – Es un documento detallado donde se describe el cómo el equipo 

va a implementar los requisitos durante el siguiente sprint [1]. 
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1. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto denominado 

Flipped, llevado a cabo en el período comprendido entre Abril de 2013 y Marzo de 

2014, con el fin de obtener el título de grado de Ingeniería en Sistemas por los alumnos 

José Chiarino, Felipe Coirolo, Mariano San Andrea, y Nicolas Saul, bajo la tutoría del 

MSc. Nicolás Fornaro. El mismo detalla con profundidad los objetivos definidos, el 

análisis del problema, la solución planteada, las fases principales del proyecto y la 

gestión del mismo. 

Se decide desarrollar una idea propia y dentro de los parámetros establecidos por el 

laboratorio de ORT Software Factory (ORTsf). Se evaluaron diversas alternativas 

intentado siempre cumplir con las metas propuestas: el proyecto debía ser innovador 

y generar un producto que aporte valor a la sociedad. También, debía contar con 

un alcance y dificultad acorde a un proyecto de grado de ingeniería. 

Si bien se consideró la posibilidad de trabajar en un proyecto propuesto por ORTsf, la 

idea de generar algo propio resultó mucho más desafiante y motivante para el 

equipo. Finalmente ORTsf aprobó el proyecto educativo que se había planteado. 

La elección del nombre se basó en una de las metodologías educativas que el 

proyecto soporta: "Flipped Classroom". 

1.1. Selección del proyecto  

Desde el principio el equipo tuvo la iniciativa de crear un proyecto propio, priorizando 

las ideas generadas sobre las propuestas ofrecidas por parte de la Universidad. Se 

propusieron varias ideas innovadoras que presentaban desafíos tecnológicos 

interesantes, por lo que fue necesario establecer algunos criterios para la aceptación 

y rechazo de las ideas. Debía ser una idea propia, novedosa, contener un desafío 

tecnológico importante, y por último, tener potencial para un posible 

emprendimiento. 

Antes del comienzo del proyecto, el equipo se reunió en varias oportunidades para 

generar un abanico de opciones con el propósito de encontrar la idea, aquello que 

motivara a todos para realizar un trabajo durante un año completo. Se planteó una 

lista con distintas opciones, luego se priorizaron y discutieron hasta alcanzar su 

formalización. Teniendo en cuenta los criterios mencionados previamente, se 

descartaron algunas de estas.  

En febrero algunos miembros del equipo se encontraban realizando un curso online 

sobre Inteligencia Artificial en edx.org [2]. 
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Encantados con el curso, la metodología utilizada, y los buenos resultados que se 

estaban obteniendo, fue que se pensó en implementar una plataforma similar a edX. 

La misma debía ser adaptada al contexto Latinoamericano, incluir un conjunto de 

características nuevas, y ofrecer un modelo de distribución accesible a todos los 

centros educativos interesados.   

El equipo se interiorizó en el tema y seleccionó la idea como proyecto de grado. Por 

tratarse de un proyecto educativo se contaba con apoyo de la Universidad.  

Finalmente se procedió a su formalización para poder ser aprobada por el Comité 

de Asignación de Proyectos. Se consideró que la idea seleccionada cumplía con 

todos los criterios que el equipo buscó desde un comienzo, y sin lugar a dudas era un 

buen aporte a la sociedad. Una vez aceptada por la universidad, se comenzó a 

trabajar y dar los primeros pasos para la construcción de la plataforma.  

1.2. Objetivos del proyecto 

A continuación se describen los objetivos que el quipo persigue durante el proyecto: 

Apoyo del proceso de modernización de técnicas educativas. 

Existe una gran tendencia en las mejores universidades a nivel mundial como 

Harvard, Stanford o MIT de llevar a cabo sus clases mediante la modalidad de 

"Flipped Classrooms” ( [3], [4]). Esta metodología tiene como concepto clave y 

principal la idea de que el alumno estudie el contenido teórico en su casa, y 

concurra a las clases a aplicar conocimientos de forma práctica e interactiva. El 

objetivo es invertir el estándar actual, que consiste en que el alumno asista a clases 

de teórico y haga ejercicios prácticos en su casa. De esta forma se beneficia 

sustancialmente al alumno al fomentar la interacción en clase con el docente,  

aprendiendo en conjunto con sus compañeros, compartiendo y discutiendo los 

conceptos tratados. 

El equipo está convencido que el cambio que se observa a nivel educativo en las 

instituciones más prestigiosas (sin ir más lejos, dentro de la universidad ya hay 

profesores intentando aplicar dicha metodología) es una mejora sustancial a las 

metodologías de enseñanza-aprendizaje que se utilizan actualmente en la 

educación tradicional. El hecho de presenciar clases teóricas acerca de temas que 

los alumnos desconocen resulta mucho menos efectivo que asistir a clases a 

interactuar sobre temas que fueron estudiados por los alumnos previo a concurrir al 

aula. El resultado es un aumento de la capacidad de atención y retención sobre los 

temas dictados, mejorando así la experiencia educativa de cada estudiante. 
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Aprender acerca del uso efectivo de Cloud Computing. 

La computación en la nube es un paradigma que ha transformado radicalmente la 

forma en que el software es desarrollado, entregado y licenciado. Las nuevas 

tecnologías disponibles en la nube permiten escalar, desplegar aplicaciones de 

forma rápida, y acceder a la información desde cualquier dispositivo entre muchas 

otras características [5]. Estos beneficios no son heredados automáticamente al 

utilizar infraestructura o plataformas en la nube, es necesario construir una 

arquitectura y diseño acordes que exhiban determinados atributos. Durante el 

desarrollo del proyecto se procuró investigar, entender y diseñar haciendo un uso 

efectivo de las tecnologías disponibles en la nube de forma de explotar sus 

beneficios.  

Puesta en práctica de conocimientos de investigación y gestión.  

Desde el punto de vista académico, se planteó como meta la definición y ejecución 

de un proceso para la creación de software que permita aplicar las aptitudes 

adquiridas durante el transcurso de la carrera, entre las que se destacan las 

metodologías ágiles, procesos de gestión de proyectos, técnicas de diseño 

arquitectónico en soluciones de software, buenas prácticas de programación y 

procesos de investigación.  

1.3. Descripción del cliente 

Se puede considerar como potencial cliente del proyecto a cualquier institución 

educativa, pública o privada, que esté interesada en aplicar metodologías 

modernas de enseñanza a sus cursos.  

Durante el transcurso del proyecto se trabajó en conjunto con: 

 Gastón Mousqués: Director del laboratorio ORT Software Factory y docente. 

 Víctor Paulós: Secretario docente Escuela de Tecnología Universidad ORT 

Uruguay. 

 Enrique Topolansky: Director del Centro de Innovación y Emprendimiento de 

la Universidad ORT Uruguay y docente. 

 Ignacio Valle: Docente perteneciente a la cátedra de Ingeniería de Software 

de la Universidad ORT Uruguay. 

Todos ellos actuaron como clientes para esta primera etapa del proyecto. Víctor 

Paulós además participó como experto del dominio.  
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Todos los mencionados son consumidores actuales de MOOC's, al tiempo que les 

apasiona el tema de la educación online y las nuevas metodologías de aprendizaje. 

Algunos de ellos concurrieron en 2013 a un seminario acerca de estos temas en 

Standford University y adoptaron muchas ideas modernas e innovadoras, las cuales 

se trataron de aprovechar al máximo y reflejar en la plataforma. 

Victor Paulós se encuentra dedicado a la temática de educación online y 

educación a distancia. Desde la década de los noventa, participó activamente en 

el apoyo y mejora de la calidad de cursos dictados en centros educativos del interior. 

Para ello enviaba materiales por correo postal desde Montevideo hacia el interior. 

Manifestó cómo una plataforma como la que se desea construir, podría no solo 

reducir las complicaciones que las distancias generan, sino también enriquecer la 

experiencia de los estudiantes. Como consecuencia se logra una mayor motivación 

de los estudiantes y mejor desempeño a nivel educativo. 

Gastón Mousqués y Enrique Topolansky, ambos docentes activos dentro de la 

Universidad, ya han puesto en funcionamiento algunas de las actividades propuestas 

por estas metodologías. Sin embargo, aún no poseen un sustento tecnológico que 

los acompañe y facilite las tareas requeridas. A modo de ejemplo, durante sus clases 

de Arquitectura de Software, Mousqués aplica las metodologías "flipped classroom" 

y "team based learning" (metodologías ampliadas en el siguiente capítulo) pero la 

corrección de ejercicios la realiza de forma manual. La corrección manual tiene dos 

grandes inconvenientes: la ausencia de feedback inmediato, y la necesidad de un 

gran esfuerzo por parte del docente.  

Para acelerar el uso de metodologías modernas de enseñanza es necesario facilitar 

su adopción y aportar valor al docente. Por estas razones se  considera importante 

ofrecer herramientas de soporte para la aplicación de las mismas.  

1.4. Descripción del equipo y roles 

El equipo de trabajo está conformado por: 

 

 

 

 

José Chiarino (JC)   Felipe Coirolo (FC)    Mariano San Andrea (MS)  Nicolás Saul (NS)   

         157586            154542                    161831                         157244 
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En primera instancia, cada integrante del equipo manifestó sus preferencias en las 

distintas disciplinas que componen la ingeniería de software. En función de ello se 

construye la siguiente tabla:  

Área JC FC MS NS 

Arquitectura X X X X 

Desarrollo X X X X 

Gestión X  X X 

Investigación X X X X 

Ingeniería de 

Requerimientos 

 X   

SCM X   X 

SQA   X  

Testing  X  X 

User Experience X    

Tabla 1.4.1 - Preferencias de áreas de trabajo 

Una vez definidas las preferencias personales de cada integrante y el conocimiento 

mutuo sobre quien se desempeña mejor dentro de cada una, se definen los roles 

como se muestra a continuación: 

JC – Arquitecto. Encargado de evaluar las diferentes alternativas de arquitectura, 

tecnologías, y seleccionar la que sea más adecuada a los requerimientos tanto 

funcionales como no funcionales de la plataforma. Debe analizar los requerimientos 

del negocio, presentar soluciones, diseñar la solución más acorde y construir la 

documentación correspondiente. Además es la persona responsable de asegurar 

que le experiencia de usuario sea amigable, entretenida y visualmente atractiva.  

 
FC – Ing. de Requerimientos. Encargado de comprender el dominio del problema, la 

necesidad del software y las expectativas de todos sus usuarios. Además debe 

transferir esta visión al resto del equipo del proyecto.  

 

MS – Encargado del área de calidad. Debe definir estándares de calidad y 

procedimientos de trabajo asegurándose de que se cumplan. Se debe realizar una 

planificación de la calidad, seguimiento, aseguramiento de la calidad y control de 

la misma. Se deben definir además las métricas de calidad. 

NS – Gestión del proyecto.  Debe asegurar una gestión adecuada del proyecto, 

garantizando que todos los miembros del equipo tengan claro qué tareas realizar y 

hacia dónde va el equipo con los objetivos planteados. 
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Debe evaluar las necesidades del cliente y articular la interacción entre los diferentes 

componentes e involucrados que conforman el proyecto. Se debe administrar el 

alcance adecuadamente y garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos.   

Si bien estos son los roles formales que cada integrante asumió para cumplir a lo largo 

del proyecto (tanto para interiorizarse en el tema específico como para asegurarse 

de que se cumplan las tareas de sus respectivas áreas), todos los integrantes del 

equipo participaron activamente en el desarrollo y prueba del software desarrollado.  

Además, si bien NS y JC fueron los responsables de la parte de SCM, todo el equipo 

tuvo la responsabilidad de mantener el repositorio ordenado y en un estado correcto. 

Para ello se definió un conjunto de estándares y reglas para la codificación y 

generación de versiones, las mismas se describen en el capítulo 7.8 (Gestión de la 

Configuración). 

1.5. Entorno conceptual ORT SF 

El siguiente contenido se extrae del sitio web del laboratorio Software Factory [6]. 

 Visión  

"Ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción de software de 

calidad. Ser un referente dentro de la universidad, en el medio y la región, en la 

creación y aplicación de prácticas de ingeniería de software para la producción de 

productos de calidad." 

 Misión  

"El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la 

formación de profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus clientes, 

focalizando la atención en la producción de software de forma industrial y en 

proveer tecnología probada al mercado." 

 Política de Calidad  

“OrtSF es una organización abocada a la producción de software de forma industrial, 

focalizando la atención en la formación de profesionales que realicen productos que 

satisfagan a sus clientes. La meta perseguida es consolidar una posición de liderazgo 

en el mercado en la generación de conocimiento sobre la producción de software 

de calidad.  

La mejora continua de la calidad de los productos se quiere lograr a través de la 

mejora del proceso de desarrollo de software, capacitando y brindando la 
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posibilidad de que cada integrante pueda desarrollar sus habilidades, y 

jerarquizando al cliente como el objetivo principal.  

Dar tecnología probada al mercado productor de software de la región, y divulgar 

resultados como forma de mejorar el entorno son algunos de los objetivos de la 

organización.” 

 Objetivos  

“Los objetivos académicos de OrtSF son:  

1. Formar en la producción regida por un proceso de software y en técnicas, 

herramientas y métodos de ingeniería de software.  

2. Promover el trabajo en equipo.  

3. Transferencia de tecnología a la industria.  

Para lograr estos objetivos, en OrtSF se integra a un conjunto de equipos de proyecto 

al comienzo de cada semestre lectivo, y un conjunto de tutores de rol y de tutores 

de grupo que tiene por finalidad apoyar a los alumnos a lo largo del semestre.  

Los grupos están integrados por alumnos de grado y posgrado, y son “tutorados” por 

docentes con experiencia en el área de ingeniería de software.” 

1.6. Estructura del documento 

El documento se divide en siete capítulos, cada uno describe distintos aspectos y 

etapas del proyecto. Estos son: 

Descripción del problema 

Este capítulo intenta describir los problemas encontrados por el equipo en el ámbito 

de la educación y como están cobrando cada vez más fuerza determinadas 

metodologías nuevas, que intentan de cierta manera, atacar estos problemas. 

Además se presentan los potenciales usuarios y sus motivaciones, como así también 

los objetivos propuestos que mediante este, el equipo desea cumplir. 

Descripción de la solución 

Este capítulo describe la solución propuesta al problema planteado. En primer lugar 

se presenta una descripción funcional del producto desarrollado. Posteriormente se 

presenta como el proyecto fue implantado dentro de un curso real en la Universidad 

ORT Uruguay, más específicamente, el taller de verano de “Diseño de Aplicaciones”. 
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Finalmente se proveen las instrucciones necesarias para probar la plataforma, que 

se encuentra disponible y en producción. 

Ejecución del proyecto 

Este capítulo muestra las tres grandes etapas o fases del proyecto, siendo las primeras 

dos (Investigación y Construcción) las más importantes y culminando con la puesta 

en producción de la plataforma. Se describen las actividades llevadas  a cabo y de 

qué manera, para cada una de ellas, intentando ubicar temporalmente al lector. Se 

presentan puntos clave del proyecto, al tiempo que se referencia en que partes del 

documento se pueden encontrar sus actividades detalladas. 

Ingeniería de Requerimientos 

Este capítulo detalla el proceso llevado a cabo por el equipo en cuanto al área de 

la ingeniería de requerimientos, de vital importancia para entender el contexto y 

alcance del proyecto. 

Arquitectura 

Se detallan los atributos de calidad que el proyecto desea alcanzar y como se 

intentó brindar una solución que desde el punto de vista tecnológico, satisfaciendo 

tanto los requerimientos funcionales como los no funcionales. 

Proceso de Gestión 

Se presentan en este capítulo todas las actividades referentes a la gestión del 

proyecto, pasando por todas las áreas relevantes de la misma y detallando como se 

trabajó en cada fase del proyecto. 

Conclusiones del proyecto  

Finalmente, se presentan las conclusiones del proyecto, se evalúa los resultados 

obtenidos, y se comparan con los objetivos y expectativas iniciales.  Además se hace 

un análisis del potencial del proyecto de cara al futuro, describiendo posibles mejoras 

y funcionalidades a incorporar en el mismo.  
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2. Descripción del problema 

2.1. Contexto del problema 

En la mayoría de las instituciones educativas los dictados son presenciales y se utilizan 

metodologías tradicionales, generalmente la modalidad de conferencia. Los 

alumnos concurren al aula, el profesor dicta la clase, y las interacciones ocurren en 

su mayor parte en un solo sentido. Esencialmente se utilizan las metodologías de 

enseñanza incambiadas durante más de un siglo. Esto resulta altamente 

inconveniente, no porque el problema haya cambiado (aún es necesario educar) 

sino porque las soluciones han cambiado. Los avances en la tecnología permiten 

enseñanza personalizada, contenido fascinante, feedback inmediato, y la 

oportunidad de aplicar mastery learnin ( [7], [8]). Al no modernizar las metodologías 

de enseñanza, se generan varios problemas descriptos a continuación: 

El primer problema es la frustración generada en los estudiantes, y educadores. Estos 

sentimientos se manifiestan en ensayos, publicaciones, medios de comunicación y 

encuestas [7], [9], [10]. Los estudiantes disfrutan del aspecto social de la educación, 

entienden su importancia, son curiosos acerca del mundo que los rodea, y desean 

aprender. Pero se aburren durante la clase, y encuentran la experiencia educativa 

insatisfactoria.  

El segundo problema es el tiempo limitado que cada docente dispone para dictar 

sus clases. En un periodo de entre 120 - 180 min el profesor debe exponer un tema 

desconocido para la mayoría de los estudiantes, e intentar que estos retengan la 

mayor cantidad de conceptos claves. Como consecuencia el tiempo remanente 

para realizar dinámicas interactivas entre alumnos es insuficiente.  

El mayor problema con la metodología de conferencia, es su ineficiencia al 

involucrar grupos. Los estudiantes concurren a clase con diferentes niveles, 

experiencias, intereses y aptitudes. Es imposible lograr el ritmo óptimo de enseñanza, 

porque un solo profesor no puede entregar decenas de experiencias personalizadas. 

Los profesores hacen todo lo posible por enseñar al "medio de la clase." Pero al tratar 

de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, realmente solo se satisfacen 

las necesidades de unos pocos. Distintos alumnos poseen distintos ritmos de 

aprendizaje,  aquellos estudiantes más lentos se quedan atrás, mientras que los 

estudiantes más rápidos quedan de brazos cruzados. Se desperdicia el tiempo de 

ambos grupos. Este análisis es muy simplista, y no considera las habilidades 

específicas de un estudiante en cada tema, ni su nivel de atención en cada 

momento. La conclusión se mantiene, no es posible alcanzar el ritmo óptimo  en todo 

momento y para todos los estudiantes.  



22 

 

Por todas las razones descriptas anteriormente, se considera oportuno aplicar nuevas 

metodologías de enseñanza apoyadas en el uso de tecnología, que permitan 

mejorar la situación.  

2.2. Oportunidades 

El equipo considera que existen grandes oportunidades para mejorar la educación 

a través del uso inteligente de tecnología. A continuación se describen varias 

mecanismos y metodologías apoyados en el uso de recursos informáticos que 

permiten mejorar los cursos:  

Inversión de clases (flipped classroms). Se trata de una metodología de enseñanza 

donde las clases teóricas dictadas por los docentes y las tareas domiciliarias se 

invierten. Empleando la plataforma informática, los alumnos ven lecciones en 

formato multimedia (video, imágenes, simulaciones), y completan ejercicios 

interactivos desde el confort de su hogar, parque, o donde se sientan más a gusto. 

Luego asisten a clase para interactuar persona a persona, desarrollar discusiones, 

solucionar problemas en equipo, y consultar al profesor acerca de los temas más 

complejos.  El profesor puede proponer ejercicios previos a la clase, para obtener 

feedback acerca de cuáles fueron los puntos más difíciles para los estudiantes, y 

luego revisarlos durante la clase.  

 

Figura 2.2.1 - Representación gráfica de una flipped classrooms [11] 

En la Universidad de San Jose California se empleó esta metodología para un curso 

de electrónica. Se trata de un curso difícil, el registro histórico indica que alrededor 

de 40% de los alumnos pierden el curso cada semestre. Al utilizar esta metodología la 

cifra bajo significativamente hasta situarse en 9% [12]. Los resultados pueden ser 

excelentes.  
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Según "La pirámide del aprendizaje" [13], artículo publicado por la Universidad 

Complutense de Madrid, un alumno que asiste al aula a escuchar al profesor dictar 

su clase, al cabo de un día solo retiene el 5% de ello y si además leyó retendrá un 

10%.  

La motivación y las ganas de aprender acerca de un tema no siempre se manifiestan 

por si solas en los alumnos. Los docentes y la educación en su conjunto deben 

promover estos sentimientos dentro de los alumnos, y evidentemente la metodología 

de conferencia no es un camino satisfactorio.  En Uruguay 22.945 estudiantes 

ingresaron en el 2011 a alguna universidad del país, tan solo egresaron 6.476, lo cual 

representa un 28,2% [14]. Más específicamente, en Universidad ORT Uruguay, durante 

el año 2012 ingresaron 1.113 estudiantes y egresaron 363, lo cual representa un 32,6% 

[15]. Estos índices pueden ser mejorados aplicando metodologías como “flipped 

classrooms”. 

Active learning. El material de un curso se organiza en pequeñas lecciones. Una 

lección es una secuencia de elementos multimedia intercalados con ejercicios 

relacionados. De esa forma un estudiante puede ver un video de 5 o 10 minutos, y 

luego contestar preguntas acerca del contenido del mismo. Los estudiantes 

aprenden mucho mejor cuando interactúan con el material. Las lecciones cortas 

ayudan a mantener el foco y evitar distracciones. [12] 

Auto-regulación. Al utilizar  una plataforma que permita ordenan las lecciones del 

curso, y que estas se encuentran disponibles en cualquier momento y lugar, permite 

al estudiante adquirir su propio ritmo. De esta forma podrá repasar temas a demanda 

cuando surgen interrogantes.  

Feedback inmediato. La mayor parte de los ejercicios son evaluados por una 

computadora, los resultados son mostrados inmediatamente al estudiante. Si un 

estudiante da una respuesta equivocada podrá analizar su error e intentar 

nuevamente.  

Como resultado de la interacción de los estudiantes, los docentes podrán reunir 

automáticamente la información necesaria para construir métricas que permitan 

evaluar el rendimiento del grupo en etapas tempranas. Además, cada alumno 

puede en todo momento conocer su desempeño con respecto a la media de la 

clase. 

Peer Instruction [16]. Durante las clases presenciales se realizan preguntas 

conceptuales denominadas “Concept Tests”, estas preguntas están diseñadas para 

exponer las dificultades más comunes durante el aprendizaje del tema.  
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Los estudiantes poseen dos minutos para pensar acerca de las preguntas y formular 

sus propias respuestas. Luego posen dos a tres minutos adicionales para discutir sus 

respuestas en grupos de a tres o cuatros personas. El objetivo es alcanzar consenso 

en cuanto a la respuesta correcta.  

Este proceso permite que el estudiante piense acerca de los argumentos que 

sostienen cada respuesta, y permite evaluar la comprensión de los temas tanto a él 

como a los profesores antes de la finalización de cada clase.  

Team based learning (TBL) [17], se trata de una forma especial de aprendizaje 

colaborativo mediante una secuencia específica de trabajo individual, trabajo 

grupal y la retroalimentación inmediata para crear un marco de trabajo 

motivacional, en la que los estudiantes tienen cada vez más la responsabilidad de 

asistir a clases preparados y de contribuir a la discusión.  

TBL y Peer Instruction, son metodologías que acompañan el sistema de clases 

invertidas, fomentando la interacción entre pares, discusión que contribuye al 

aprendizaje, y a la mejora de la experiencia del estudiante dentro del aula. Se trata 

de mantener a los alumnos motivados en todo momento, lo cual garantiza un mayor 

porcentaje de retención de conceptos clave. 

2.3. Tipos de usuarios y sus motivaciones 

Se categorizan los usuarios de la plataforma de la siguiente forma: 

Estudiante. Desea acceder al material perteneciente a sus cursos a demanda y 

desde cualquier lugar. El material debe ser visualmente atractivo, de duración 

reducida, y trasmitir los conceptos de forma clara y sencilla. Pretende contar con 

toda la información relacionada el curso (profesores, calendario, y archivos) en un 

solo lugar. Desea poder visualizar su rendimiento y comparar con la media de la 

clase. También necesita espacios donde se permita el dialogo con otros estudiantes 

fuera de clase para intercambiar preguntas, ideas o conocimiento. 

Profesor. Desea crear, editar el contenido, y dar de baja cursos de una forma 

extremadamente sencilla. También necesita administrar las inscripciones de alumnos 

a las distintas clases y equipos. Pretende contar con feedback automático, 

inmediato y útil para cada alumno o de la clase como una unidad. Desea 

herramientas que le permitan aplicar metodologías modernas como flipped 

classrooms, team based learning, y pruebas de concepto con el mínimo esfuerzo 

posible, recibiendo feedback de cada instancia. 
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Administrador.  Posee todas las necesidades de un profesor, y además requiere 

administrar los usuarios (estudiantes, o profesores) de una institución.  

2.4. Objetivos generales del producto 

Los principales objetivos puestos a nivel de producto fueron los siguientes: 

1. Plataforma para la distribución de contenido interactivo-multimedia al 

alumno. Accesible desde cualquier dispositivo y lugar. 

2. Creación/administración de cursos ordenados, con gran flexibilidad de 

contenido, y de una forma extremadamente sencilla.  

3. Incorporación de herramientas que permitan apoyar metodologías modernas 

de enseñanza, como flipped classrooms o team based learning.  

4. Módulo de Analytics para otorgar feedback a profesores y alumnos acerca 

del desempeño en los cursos, temas y niveles de conocimiento. El feedback 

debe ser en tiempo real.  

5. Usabilidad y atractivo del sistema. El sistema debe ser de uso sencillo y 

atractivo. 

Si bien existen herramientas que cumplen con los objetivos puntuales de cada etapa 

(como ser ejercicios en clase, exposición de material en la web, etc.), el valor 

agregado reside en centralizar todas estas características en una única herramienta, 

brindando información relevante a los docentes en tiempo real sobre sus alumnos, y 

permitiendo adaptar rápidamente sus clases en función de retroalimentación 

permanente.  

2.5. Lista de requerimientos 

A continuación se describen brevemente los requerimientos asociados a cada 

objetivo de la plataforma con el fin de facilitar la lectura. Por el proceso completo 

de ingeniería de requerimientos y su evolución a lo largo del proyecto referirse al 

Capítulo 5 (Ingeniería de Requerimientos). 

Plataforma para distribución de contenido interactivo-multimedia 

1. Registro de Usuarios. 

2. Login/Lgout de Usuarios. 

3. Restablecer contraseña. 

4. Visualización y selección de los cursos activos del usuario. 

5. Editar perfil y preferencias. 

6. Calendario del curso con sus fechas de entrega. 

7. Visualización del contenido multimedia de un curso de forma ordenada. 
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8. Ejercicios interactivos. 

9. Posibilidad de tomar apuntes. 

10. Acceso a archivos de apoyo de un curso. 

11. Acceso a las novedades de un curso. 

12. Acceso a los profesores de un curso y posibilidad de contacto.  

13. Edición y moderación de foros. 

14. Iniciar debate en foro. 

15. Comentar debate en foro. 

Creación/administración de cursos 

1. Crear registro inicial de curso. 

2. Crear Sección (representaría una semana real de clase). 

3. Crear subsección/lección (representa una clase concreta). 

4. Crear subsección de evaluación y asignar puntaje. 

5. Crear subsección para clases invertidas. 

6. Crear una unidad (división de las subsecciones). 

7. Agregar contenido multimedia (imágenes, videos, textos, páginas web, 

ecuaciones, fragmentos de código fuente, etc). 

8. Crear ejercicios interactivos (incluye ejercicios de entada de texto, única 

opción, múltiple opción, y puntaje repartido). 

9. Publicar en noticias del curso (noticias del curso, links de interés, etc.) 

10. Actualizar los archivos de soporte a un curso. 

11. Administrar las clases de un curso. 

12. Administrar los equipos en una clase. 

13. Administrar las inscripciones a un curso.  

Herramientas para soporte de metodologías modernas 

1. Control de clases invertidas (selección de conjunto de ejercicios a utilizar, 

modalidad de respuesta, tiempo de cada ejercicio, comenzar y finalizar 

intervalo de respuesta). 

2. Envió y despliegue de preguntas a los alumnos en tiempo real. 

Analytics 

1. Consulta del progreso de un alumno. 

2. Consulta del progreso de una clase por el profesor. 

3. Estadísticas en tiempo real para metodologías modernas. 

4. Estadísticas de desempeño por cada pregunta o evaluación.  

5. Estadísticas de desempeño por temas y nivel de conocimiento.  
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3. Descripción de la solución 

Ya presentado el problema y su contexto, en este capítulo se describe la solución 

que el equipo ha desarrollado, su puesta en funcionamiento, y el uso en clases de la 

universidad.  

3.1. Descripción funcional del producto 

En base a los objetivos establecidos, el equipo construye una aplicación web, y las 

respectivas aplicaciones móviles para los sistemas operativos más importantes. El 

software es entregado como servicio (SaaS [18]) de forma que los interesados no 

deban preocuparse por la infraestructura, mantenimiento, ni soporte.  De esta forma 

podrán dedicar la totalidad de su tiempo a educar.   

A continuación se realiza un rápido recorrido por las aplicaciones construidas, y se 

detalla cómo estas alcanzan los objetivos trazados.  

Objetivo 1 - Distribución de contenido interactivo-multimedia al alumno. Accesible 

desde cualquier dispositivo y lugar. 

 

Figura 3.1.1 – Ilustración de las aplicaciones en diversos dispositivos 
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Como se observa en las imágenes, las aplicaciones construidas permiten desplegar 

una gran variedad de contenido multimedia: imágenes, videos, código fuente, 

ecuaciones, texto enriquecido, y simulaciones. En segundo lugar permiten el uso de 

ejercicios interactivos con evaluación automática. 

 

Figura 3.1.2 – Ilustración de la aplicación corriendo en un iPad 

Además la solución cuenta con muchas de las funcionalidades que una plataforma 

educativa necesita. Por ejemplo, un repositorio de archivos para que los docentes 

publiquen sus materiales, foros de discusiones para que los alumnos interactúen, 

calendario de eventos, consultas sobre el progreso de cada alumno, y otras 

funcionalidades que hacen da la propuesta una solución atractiva. 

El acceso a la plataforma puede realizarse desde cualquier dispositivo, utilizando la 

aplicación web, o a través de las distintas aplicaciones para dispositivos móviles.  

Objetivo 2 - Creación/administración de cursos ordenados, con gran flexibilidad de 

contenido, y de una forma extremadamente sencilla. 

Se considera que crear el contenido de forma sencilla, y colaborativa es sumamente 

importante para el éxito de la plataforma. Por ello, el equipo decidió utilizar Microsoft 

Word® para crear el curso, y para colaborar se emplea la integración con Microsoft 

OneDrive®.  
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Se construyó una plantilla de Word que incluye los elementos necesarios para que el 

profesor pueda agregar una gran variedad de ítems multimedia, ejercicios 

interactivos y contenido. La plataforma se encarga de convertir un archivo Word en 

un curso interactivo para los estudiantes.  

 

Figura 3.1.3 – Ilustración de la plantilla de creación de los cursos 

En la imagen se muestra la plantilla construida. A través de la función AutoText es 

sumamente sencillo para el docente añadir los distintos elementos al curso. Una vez 

que termina su edición puede guardar el archivo como lo hace normalmente. 

Posteriormente con un solo clic, podrá actualizar el contenido mostrado a los 

alumnos.  
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Figura 3.1.4 – Pantalla de creación de cursos  

En la imagen se muestra la interfaz de usuario para el control de cursos de un profesor. 

A través de ella es posible definir su información básica, clases, equipos, inscripciones, 

y sincronizar el contenido con la plantilla de Word. 

Objetivo 3 - Incorporar herramientas que permitan apoyar metodologías modernas 

de enseñanza como flipped classrooms o team based learning.  

Se incorporan varias herramientas para aplicar dinámicas interactivas y modernas 

dentro del aula. Por ejemplo, durante las clases el profesor puede controlar el 

contenido desplegado en los dispositivos del alumno, alternando entre distintos 

ejercicios y sus respuestas. Para ello se utiliza tecnología de tiempo real, como se 

detalla en el capítulo 6 Arquitectura. 

La plataforma categoriza a los problemas y ejercicios planteados según la 

Taxonomía de Bloom [19], la que define seis niveles cognoscitivos: 

 Conocimiento 

 Comprensión 

 Aplicación 

 Análisis 

 Síntesis 

 Evaluación 
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Figura 3.1.5 – Pantalla de control de actividades invertidas  

 

Se ofrece además un panel de control para profesores, 

a ser utilizado durante las pruebas de concepto. A través 

del uso de esta herramienta un profesor puede 

seleccionar las preguntas que ven y contestan los 

alumnos, determinar el tiempo de respuesta, mostrar las 

soluciones, y determinar si se responde de forma 

individual o grupal. También puede visualizar en tiempo 

real el porcentaje de respuestas acertadas, la 

distribución de respuestas, y las respuestas dadas por 

cada alumno.  

Luego de que el profesor inicia una pregunta, todos los 

dispositivos conectados a una clase automáticamente 

actualizan su contenido para mostrar la pregunta, el 

tiempo de respuesta, y habilitar el envío de soluciones.  

 

Figura 3.1.6 – Actividad de clase invertida en iPhone 
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Objetivo 4 - Módulo de Analytics.  

 

Figura 3.1.7 – Pantalla de desempeño de cada alumno 

 

El feedback inmediato, permanente y de utilidad es uno de los objetivos principales 

de la plataforma. Para ello se implementaron las siguientes funcionalidades: 

 Feedback para el alumno. Se muestra al alumno su desempeño en cada una 

de las evaluaciones. Además se indica por cada tema y nivel de 

conocimiento cual fue su performance.  

 Feedback para el docente. El docente puede ver el resumen de progreso 

para cada uno de sus alumnos. 

 Feedback  para pruebas de concepto. El docente puede ver información 

detallada acerca de la performance del grupo durante una prueba de 

concepto. Incluye porcentaje de acierto global, porcentaje de acierto por 

pregunta, distribución de respuestas, porcentaje de acierto por tema, y niveles 

de conocimiento por tema.  
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3.2. Puesta en funcionamiento 

Durante el mes de Febrero de 2014 se realizó la puesta en producción de la 

plataforma. La misma fue utilizada durante el taller de diseño de aplicaciones 

dictado por Ignacio Valle.  

La aplicación web se publicó utilizando la plataforma ofrecida por Microsoft, 

Windows Azure [20]. Esencialmente se utilizan tres servicios: 

 Cloud Services (WebRoles). 

 Azure Storage (Blobs y tablas NoSQL). 

 SQL Azure (base de datos relacional). 

Para el despliegue de la plataforma se utiliza Continous Integration [21]. Este 

mecanismo permite configurar el portal de Azure para tomar el código directamente 

desde el repositorio utilizado (Team Foundation Service). Durante el proceso, el 

código es compilado, las pruebas definidas ejecutan automáticamente, y si no hay 

errores el código es trasladado a los servicios asignados.  

La URL del sitio publicado es: http://flipped.uy. Se proporciona un usuario de prueba 

(alumno) para el caso en que se desee acceder a la aplicación. Email:  

demo1@flipped.uy, password: demo.  

Las versiones beta de las aplicaciones móviles se encuentran listas.  Aún no han sido 

publicadas en las tiendas (stores) correspondientes a las principales plataformas, 

principalmente porque es necesario continuar con su proceso de prueba. Para ello 

se utilizó el modelo de distribución ad-hoc, que permite instalar la aplicación en los 

dispositivos que el equipo considera necesario. Durante la defensa del proyecto se 

podrá hacer uso de estas aplicaciones. 

3.3. Uso en clases de la universidad 

Una de las pruebas más importantes que experimentó la plataforma fue su uso real 

durante algunas clases pertenecientes al taller de diseño de aplicaciones. La 

experiencia fue muy buena, los alumnos demostraron un interés genuino por la 

propuesta, y utilizaron la mayoría de la funcionalidad ofrecida.  

La prueba consistió en poner a prueba la metodología flipped classrooms, soportada 

por la plataforma. Para ello se solicitó a los alumnos que estudiaran las lecciones en 

su casa, utilizando la plataforma. Contaron con material multimedia y pruebas 

interactivas.  

http://flipped.uy/
mailto:demo1@flipped.uy
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Una vez en clase se plantearon distintos ejercicios donde se pusieron en práctica los 

conocimientos adquiridos. Haciendo uso del feedback inmediato proporcionado 

por la plataforma, el docente adaptó su clase y pudo hacer énfasis sobre los temas 

de mayor dificultad. 

A continuación se muestran algunas imágenes del proceso: 

 

Figura 3.3.1 – Captura del taller de verano 

 

Figura 3.3.2 – Captura del taller de verano 2 
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3.4. Testimonios 

Se incluyen los testimonios de los principales clientes del proyecto.  

“flipped.uy tiene el potencial para convertirse en una herramienta sumamente 

versátil de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuenta con 

características que permiten que el docente  la utilice como un medio para poner 

en práctica diversas técnicas y principios del aprendizaje activo, como las clases 

invertidas, prácticas individuales y grupales, y aprendizaje basado en equipos. A su 

vez le ofrece las herramientas necesarias para analizar de forma rápida el grado de 

aprendizaje de los estudiantes permitiendo brindar retroalimentación dirigida, ya sea 

por categorías temáticas, a nivel de grupo o del individuo.  A  los estudiantes les 

brinda un medio en el cual pueden encontrar en forma centralizada el contenido 

temático del curso  presentado utilizando diversos medios, permitiéndoles colaborar, 

vincular sus propias notas al material  didáctico,  y acceder a los recursos desde 

cualquier dispositivo. A estas prestaciones se suma una interfaz de usuario  simple, 

intuitiva y estéticamente atractiva lo cual facilita su uso.” Gastón Mousqués - 

Catedrático de Ingeniería de Software. 

"Bien pensado el diseño y la funcionalidad, buena integración con MS Word y 

OneDrive, fácil de usar, útil y a muy poca distancia de desarrollo para convertirse en 

un producto comercializable." Víctor Paulós – Secretario docente Escuela de 

Tecnología.  

“El sistema desarrollado, presenta funcionalidades que son prácticas para apoyar al 

docente en la gestión de materiales en línea. En particular la herramienta de 

definición de curso me aprecio muy fácil de usar, práctica. Entiendo que podrá ser 

de gran ayuda para el docente en el aula.” Enrique Topolansky - Coordinador del 

Centro de Innovación y Emprendimientos. 

“Excelente plataforma para apoyo a flipped classrooms con foco en usabilidad y 

con un gran potencial. Los alumnos manifestaron interés al utilizarla y se observó su 

beneficio para ser utilizada en los cursos curriculares.” Ignacio Valle – Docente 

perteneciente a la cátedra de Ingeniería de Software. 
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4. Fases del proyecto 

Como se puede observar en la figura inferior, el desarrollo del proyecto ocurre en dos 

fases bien definidas: investigación y construcción. En capítulos posteriores se describe 

en detalle las actividades de cada una de estas fases, las técnicas empleadas, los 

resultados obtenidos, y las metodologías de gestión aplicadas.  

A continuación se detallan los hitos de mayor importancia para que el lector pueda 

ubicar temporalmente el desarrollo del proyecto.  

 

Figura 4.1.1 – Fases del proyecto 

9 abril 2013 - Aprobación del proyecto. El tribunal de asignación de proyectos 

aprueba la propuesta presentada. 

22 abril 2013 - Comienza investigación y prototipación.  Durante esta etapa, se realiza 

una investigación en profundidad de las plataformas MOOC existentes en el 

mercado y la construcción de prototipos para minimizar riesgos tecnológicos.  

15 junio 2013 - edX libera el código fuente. Una de las mejores herramientas para 

construir MOOCs libera su código fuente. El impacto de este acontecimiento sobre 

el proyecto es descripto en el capítulo 5.2 – Evolución del proceso de ingeniería de 

requerimientos a lo largo del proyecto. 

20 de junio de 2013 - Resultados de investigación y prototipación. Finaliza el periodo 

de investigación. Los resultados de la investigación se pueden ver en el anexo 0. 

22 de junio de 2013 – Primera revisión. Primera revisión del proyecto, el encargado 

de tomar la revisión fue el docente Álvaro Ortas. Se elaboró un informe a partir de la 

revisión donde se distinguen las fortalezas de grupo, los riesgos identificados y las 

lecciones aprendidas. Ver anexo 12.9. 
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25 de julio de 2013 - punto de decisión 1. En consecuencia de la liberación del código 

fuente de edX, se tomaron decisiones importantes acerca del desarrollo del 

proyecto. Ver capítulo 5.2 – Evolución del proceso de ingeniería de requerimientos a 

lo largo del proyecto.  

1 de agosto de 2013 - Comienzo diseño de arquitectura flexible. Comienzo del diseño 

de la arquitectura de Flipped. El objetivo es diseñar la infraestructura necesaria para 

construir el proyecto, tomando en consideración los atributos de calidad 

identificados. Ver capítulo 6 Arquitectura. 

15 de agosto de 2013 - Resultados de diseño de arquitectónico y comienzo de 

desarrollo de producto. Finalizó el diseño arquitectónico para las partes más 

importantes del sistema, y se comenzó con el desarrollo de la solución.  

11 de setiembre de 2013 - Revisión 2, Anuncio de mooc.org.  

22 de setiembre de 2013 - Punto de decisión 2. En consecuencia del anuncio de 

mooc.org, se tomaron decisiones importantes acerca del desarrollo del proyecto. Ver 

capítulo 5.2 - Evolución del proceso de ingeniería de requerimientos a lo largo del 

proyecto. 

11 de diciembre de 2013 - Revisión 3.  

10 de febrero de 2014 - Puesta en producción flipped.uy v1.0. La primera versión de 

Flipped fue publicada. Se crearon cursos de prueba así como el que se iba a usar 

para el taller de diseño. 

14 de febrero de 2014 - Comienza uso de la plataforma durante el taller de diseño. 

Ver capítulo 3.3 - Uso en las clases de la Universidad. 

25 de febrero de 2014 - Apps para móviles v1.0 finalizadas. Se terminó las versiones 

beta de las aplicaciones móviles para iOS y Android. 

28 de febrero de 2014 - Análisis de feedback. Se hizo un análisis del feedback 

obtenido tanto por los alumnos como por los profesores. Se corrigen algunos bugs, y 

se armó una lista de nuevos requerimientos que podrían ser tenidos en cuenta en el 

futuro. Ver capítulo 10 – proyección a futuro.  

6 de marzo de 2014 - Entrega en bedelía.  
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5. Ingeniería de requerimientos 

Este capítulo presenta el proceso de ingeniería de requerimientos. Para comenzar se 

introducen las técnicas de relevamiento aplicadas. Posteriormente, se describe la 

evolución de los requerimientos a lo largo del proyecto, para incluir finalmente la 

especificación formal de requerimientos para la primera versión de la plataforma.  

5.1. Técnicas empleadas 

La extracción de requerimientos se basó en cuatro pilares fundamentales: 

 Entrevistas con docentes. 

 Investigación de productos similares. 

 Investigación técnica. 

 Ideas propias. 

Entrevistas con docentes 

Como consecuencia de la temática del proyecto, se encontró en la Universidad una 

gran fuente de conocimiento, experiencia, y validación. El equipo mantuvo varias 

entrevistas con un buen número de docentes de la facultad. La dinámica de las 

entrevistas fue cambiando de acuerdo al avance del proyecto: 

 En primera instancia se concretaron entrevistas para el intercambio de ideas 

generales acerca de los MOOCs. El objetivo perseguido fue la recolección de 

información e ideas. 

 Posteriormente se completaron entrevistas de validación. En este caso, el 

equipo mostró los avances del proyecto y recibió feedback. Para ello se 

emplearon distintos artefactos, por ejemplo wireframes, user stories, visual 

targets, esquemas de arquitectura, y prototipos. En el anexo 0 se incluyen los 

visual targets utilizados.  

 En algunos casos, se asistió a dictados donde se aplicaban metodologías 

modernas de educación como flipped classrooms y team based learning 

para comprender la metodóloga, y evaluar la posibilidad de aplicar 

tecnologías.  

 Sobre la finalización del proyecto se realizaron entrevistas demostrativas. En 

esta instancia se demuestra la primera versión del producto, y se obtiene 

comentarios y feedback de gran valor.  
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Investigación de productos similares 

Durante esta etapa se completó una investigación de productos similares. Se 

analizaron alrededor de quince plataformas, entre ellas se hizo especial énfasis en 

edX [2] y Coursera [22] por la calidad y cantidad de usuarios. Se busccó a través del 

análisis: 

 Aprender acerca de la tecnología aplicada a la educación.  

 Determinar los requerimientos funcionales que las plataformas presentan, y 

aquellas características que las diferencian. 

 Comparar las soluciones. 

 Combinar soluciones, tratando de maximizar el valor del producto. 

Los resultados de la investigación fueron el punto de partida para la extracción y 

validación de requerimientos de la plataforma, su impacto es notorio en el producto. 

En el anexo 0 se puede encontrar la investigación completa.  

Se destacan aspectos como: 

 Estructura jerárquica de los cursos, y su despliegue aprovechando navegación 

horizontal y vertical (edX). Los cursos se organizan en secciones, subsecciones 

y unidades. Dentro de las unidades se define el contenido del curso.  

 Pantalla de progreso para los alumnos de un curso (edX).  

 Interfaz similar a la de redes sociales (OpenEd). 

Investigación técnica 

La investigación técnica tuvo como objetivo determinar el stack de tecnologías que 

serían necesarias para construir la plataforma. Se manejaron dos opciones: 

 ASP.NET WebAPI, C#, SQL Server, Visual Studio, Windows Azure. [23] 

 Django, Python, MySQL, Eclipse, Google App Engine. [24] 

Para alcanzar una conclusión, se realizó una amplia investigación tanto a nivel 

teórico como a nivel práctico, desarrollando prototipos funcionales en ambas 

tecnologías.  

Una vez finalizada esta etapa, se concluyó que el tiempo necesario para lograr 

unidades funcionales utilizando tecnologías de Microsoft fue mucho menor que 

utilizando Django/Python. Esto se explica principalmente por la experiencia y 

conocimiento del equipo. Por esta razón el equipo decidió inclinarse por el stack de 

Microsoft. En el anexo 12.11 se puede ver evidencia de los estudios y prototipos 

realizados.  



 

40 

 

Ideas propias  

Se confía en el equipo y en su componente innovador. A su vez, todos los miembros 

tienen experiencia como alumnos de cursos online, y en la plataforma Aulas [25] 

como estudiantes de la Universidad. 

La metodología utilizada es sencilla pero efectiva. Se cuenta con un documento 

específico donde se registran las ideas. Cualquier idea es bienvenida, registrada y 

discutida en el documento al menos brevemente; sin discriminar por alcance o 

aplicabilidad. 

Debido al alcance limitado de las primeras versiones, muchas de las ideas están 

todavía por ser analizadas. De todas formas, las ideas del equipo tuvieron un impacto 

importante en la definición del producto, como ser: 

 Sección de apuntes para el usuario. 

 Comparación de los alumnos con la media de su clase.  

 Integración con Microsoft Word® y OneDrive.  

5.2. Evolución a lo largo del proyecto  

Durante el desarrollo del proyecto ocurren dos sucesos externos que poseen un 

impacto directo sobre los requerimientos del proyecto. Esencialmente se trata del 

movimiento de grandes actores en el tema de la educación. A continuación se 

describe lo sucedido.  

 Comienzo del proyecto.  

Contexto: tendencia a nivel mundial de incorporar la tecnología a la educación. Un 

gran número de las mejores universidades del mundo: MIT, Stanford, Harvard, o 

Berkeley, desarrollan y hacen uso de un tipo de herramienta denominado MOOC, 

Coursera, edX, y Udacity son claros ejemplos. Estas herramientas se enfocan en 

educación terciaria, público de habla anglosajona y tienen restricciones importantes 

en cuanto al ingreso de instituciones educativas (su uso no es abierto). No existen 

herramientas con las mismas características y cualidades disponibles  ni adaptadas 

para el mercado Latinoamericano.  

Objetivo inicial del proyecto: desarrollo de un sistema ofrecido como servicio en la 

nube, que a través de la integración de tecnologías, permita a las universidades la 

gestión total de cursos online. Esto comprende tanto la mejora en la dinámica, e 

interactividad de los cursos tradicionales, como el dictado de cursos a distancia. La 

misma exhibirá características similares a las plataformas utilizadas por las mejores 

universidades del mundo, y será adaptada a la realidad latinoamericana.  
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 Suceso 1 – edX libera código fuente 

El 15 de junio de 2013, una de las mejores herramientas para construir MOOCs libera 

su código fuente [26]. Esto permite el uso y modificación de la herramienta por 

cualquier institución educativa. En este momento se inicia una investigación a fondo 

de la plataforma. Se descarga código fuente, documentación y se inicia un dialogo 

directo con los autores como se muestra en el anexo 12.8. 

Se exploraron todo tipo de alternativas, entre las que estaba incluso contribuir al 

proyecto open source de edX. Finalmente, el 25 de julio de 2013 el equipo resolvió 

continuar con sus objetivos, en lugar de colaborar con el proyecto open source de 

edX. Se argumentó como elementos de diferenciación: 

 Ofrecer la plataforma como servicio de forma que sus usuarios no deban 

realizar su administración y mantenimiento. edX no ofrece este modelo.  

 Adaptar la plataforma a las necesidades y cultura Latinoamericana.  

 Suceso 2 – Anuncio de mooc.org 

El 11 de setiembre de 2013 se anunció la asociación entre Google y edX para crear 

una plataforma educativa ofrecida como servicio. Este hecho tuvo gran impacto en 

el proyecto ya que se trataba de la asociación de una de las empresas más grandes 

del mundo, y la mejor plataforma de MOOC’s, para crear un producto con 

funcionalidad similar a la que Flipped iba a tener en ese entonces. 

Luego de este anuncio, se tuvieron varias reuniones entre el equipo, clientes y tutor 

con el objetivo de determinar cómo se iba a proseguir con el proyecto, ya que 

continuar haciendo lo planeado hasta el momento no parecía ser una buena idea. 

Finalmente, se tomó la decisión de enfocar la plataforma a las clases presenciales y 

dar soporte a las metodologías modernas de enseñanza que estaban comenzando 

a ser utilizadas en la Universidad.  

El impacto en los requerimientos del producto fue notable. A continuación se 

enumeran los principales cambios:  

 Posibilidad de administrar pruebas de concepto.  

 Posibilidad de ingresar secciones, subsecciones, unidades, contenido y 

problemas marcados específicamente para su uso en el aula.  

 Listado y pre visualización de pruebas de concepto para que el profesor 

pueda elegir el material a utilizar en una clase. 
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 Control de las pruebas de concepto. Selección de preguntas, inicio y 

finalización de preguntas, definición de trabajo grupal o individual, y 

estadística en tiempo real de performance. 

 Pantalla que presenta los resultados globales de una prueba de concepto, es 

decir la agregación de todas sus preguntas. 

 Sección donde los alumnos pueden entrar, e interactuar con el contenido que 

un profesor  habilita durante una clase.  

 Sistema Real Time que permita el envío de mensajes desde el servidor a los 

distintos clientes.  

Si bien la arquitectura original no tenía estas prioridades, se lograron hacer las 

adaptaciones necesarias para llevarlo a cabo, lo que deja evidencia del grado de 

flexibilidad en la solución diseñada inicialmente. 
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5.3. Especificación de requerimientos 

A continuación se presenta la especificación formal de los requerimientos 

funcionales y no funcionales obtenidos a lo largo del proyecto. Estos requerimientos 

se encuentran contemplados en la versión inicial de la plataforma (publicada el 10 

de febrero de 2013).  

Para la determinación de la prioridad de los requerimientos se estableció el siguiente 

criterio: 

 Prioridad 1 - Toda aquella funcionalidad de relevancia Alta, esto quiere decir 

que es parte esencial del sistema. 

 Prioridad 2 - Toda aquella funcionalidad de relevancia Media a Baja, esto 

quiere decir que su funcionalidad aporta a la ya existente, de no estar, no es 

crítico para el funcionamiento del sistema. 

 Requerimientos funcionales 

RF1- Registro de usuarios 

Esta función permite la creación de nuevos usuarios dentro del sistema, los cuales 

pueden poseer distintos roles: Docente, Estudiante o Administrador. 

Prioridad: 1 

RF2- Login de usuarios 

Mediante esta funcionalidad, dado un email y una contraseña, el usuario podrá 

acceder a su cuanta dentro de la plataforma, teniendo disponible todo aquel 

contenido público de la misma y de los cursos al cual esté inscripto. 

Prioridad: 1 

RF3- Suscripción a un curso 

Funcionalidad que permite al docente inscribir alumnos u otros docentes a un curso. 

Al ser inscripto a un curso, el usuario tendrá acceso a todo el contenido publicado 

en dicho curso. Podrá además consultar su progreso personal, e interactuar con el 

resto de los participantes de ese mismo curso. 

Prioridad: 1 
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RF4- Administrar suscripciones a un curso 

Mediante esta funcionalidad, el docente tendrá la posibilidad de gestionar las 

inscripciones a sus cursos, como ser la cantidad de alumnos que pueden inscribirse, 

quienes son asignados a que turno del curso (Matutino o Nocturno) y hacer los 

cambios que considere necesarios como pasaje de alumnos, etc. 

Prioridad: 2 

RF5- Administrar de equipos en una clase 

Mediante esta funcionalidad, el docente tendrá la posibilidad de gestionar los grupos 

de trabajo dentro de sus cursos. Este podrá crear grupos, asignarle estudiantes a 

cada uno, y mover estudiantes entre grupos. 

Prioridad: 2 

RF6- Editar perfil y preferencias 

Todo usuario registrado tendrá la posibilidad de editar su información personal (foto 

de perfil, email, etc.) y las preferencias de la plataforma (por ejemplo restablecer 

contraseña).  

Prioridad: 2 

RF7- Logout de usuarios 

Todo usuario que haya ingresado a la aplicación podrá cerrar su sesión mediante 

esta funcionalidad, evitando que otra persona ingrese a sus cursos, vea su 

información, obtenga material que no le corresponde, etc. 

Prioridad: 2 

RF8- Crear registro inicial de curso 

Todo usuario que posea el rol de docente tendrá la posibilidad de crear un registro 

inicial de un curso, asignándole nombre, descripción, fecha de inicio y de fin del 

mismo entro otros datos. Esto quedara automáticamente expuesto a todo usuario de 

la plataforma en la sección "Cursos". 

Prioridad: 1 
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RF9- Crear sección 

Una vez creado el curso, el docente tendrá la posibilidad de crear secciones dentro 

de un curso, las cuales pueden contener subsecciones De esta forma, se permite al 

docente estructurar su curso de la forma que desee. 

Prioridad: 1 

RF10- Crear subsección/evaluación 

Una vez creado el curso, el docente tendrá la posibilidad de crear subsecciones o 

evaluaciones dentro de una sección. El objetivo de una sección es agrupar 

contenido, el objetivo de una evaluación es agrupar un conjunto de ejercicios. Estos 

elementos pueden ser marcados para su uso durante "flipped classroom", por lo que 

el comportamiento de estas estará adecuado a dicha metodología. 

Prioridad: 1 

RF11- Crear unidad 

Una vez creado el curso, el docente tendrá la posibilidad de crear una unidad 

asociada a una subsección del curso, la cual contará con un título descriptivo del 

tema a desarrollarse. Dentro de cada unidad, el docente podrá exponer material de 

lectura, videos teórico/prácticos, cuestionarios o todo lo que este considere 

necesario.  

Prioridad: 1 

 

Figura 5.3.1.1 – Distribución de secciones, subsecciones y unidades 
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RF12- Asignar puntajes a instancias de evaluación 

El docente tendrá la posibilidad de asignar o cambiar la distribución de los puntajes 

asignados a cada tarea propuesta. 

Prioridad: 1 

RF13- Publicar en el Home del curso 

Una vez creado el curso, el docente tendrá la posibilidad de publicar noticias o 

información relevante para los alumnos en la página principal del curso. 

Prioridad: 2 

RF14- Edición y moderación de foros 

Una vez creado el curso, el docente tendrá la posibilidad de editar todo aquel 

contenido dentro de los foros que considere inapropiado o vaya en contra de las 

normas de la institución. Además es quien modera las conversaciones ya que sus 

intervenciones son destacadas por el sistema. 

Prioridad: 2 

RF15- Consulta de estadísticas 

Funcionalidad que permite al docente consultar cualquier estadística o evolución, 

tanto de sus cursos como de los alumnos inscriptos en ellos. Podrá consultar el 

progreso de cada alumno como las calificaciones obtenidas en cada instancia de 

evaluación del curso hasta el momento. 

Prioridad: 2 

RF16- Selección de cursos  

Los usuarios cuentan con una interfaz que permite visualizar los cursos a los que se 

encuentran inscriptos, y permite seleccionar aquel sobre el que se desea trabajar.  

Prioridad: 2 

RF17- Visualización de secciones, subsecciones y unidades 

Un estudiante podrá visualizar y acceder a los distintos tipos de contenido de los 

cursos a los que se encuentre inscripto. Es necesario desplegar videos, imágenes, 

material interactivo, y todo aquel recurso utilizado por el docente.  

Prioridad: 1 
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RF18- Realizar evaluaciones 

Una vez inscripto a un curso, el estudiante podrá completar los distintos ejercicios o 

quizzes del curso.  Los cuáles serán corregidos por el sistema y el docente tendrá a la 

vista los resultados de cada estudiante. 

Prioridad: 1 

RF19- Acceso a archivos de un curso 

Una vez inscripto a un curso, el estudiante podrá descargar todo el material expuesto 

por el profesor en la sección de "Archivos" de dicho curso. Básicamente son expuestos 

archivos de lectura como pdf's o ppt's, los cuales sirven como complemento para las 

clases presenciales y los videos de cada unidad. 

Prioridad: 2 

RF20- Tomar apuntes 

Una vez inscripto a un curso, el Estudiante podrá tomar apuntes dentro del mismo sitio 

donde acceda al contenido multimedia. De esta manera, no tendrá que quitarle la 

atención a la computadora, pudiendo guardar los apuntes y quedando estos 

asociados a la clase que estaba presenciando. 

Prioridad: 2 

RF21- Consultar progreso 

Una vez inscripto a un curso, el estudiante podrá consultar en la sección de "Progreso" 

todas las calificaciones obtenidas en evaluaciones del curso hasta el momento, 

comparándose la nota obtenida contra la máxima posible. 

Prioridad: 2 

RF22- Iniciar debate en foro 

Una vez inscripto a un curso, el estudiante podrá iniciar un debate dentro del foro de 

dicho curso, con el fin de obtener información referida a este que sus compañeros 

y/o profesores brindaran y discutirán. 

Prioridad: 2 
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RF23- Comentar debate en foro 

Una vez inscripto a un curso, el estudiante podrá comentar sobre un debate dentro 

del foro de dicho curso, con el fin de proporcionar información referida al debate 

previamente iniciado. 

Prioridad: 2 

RF24- Responder preguntas en tiempo real 

Durante una clase presencial donde el profesor disponga de realizar actividades de 

la metodología "flipped classroom", el alumno podrá responder o realizar las 

actividades propuestas en tiempo real, mientras el profesor habilite dicho modulo en 

la plataforma. Una vez expirado el tiempo, la pregunta o ejercicio dejara de aceptar 

respuestas de los alumnos.  

Prioridad: 1 

RF25- Control de pruebas de concepto 

Durante las clases y luego de que el profesor elige una prueba de concepto el 

sistema permite: selección de preguntas, iniciar y detener preguntas, definir si se 

trabaja en grupos o de forma individual.  

Prioridad: 1 

RF26- Consulta de estadísticas sobre pruebas de concepto 

El profesor podrá acceder a una pantalla con los resultados globales de la actividad 

recientemente propuesta, donde se verá la agregación de todas sus preguntas, los 

resultados obtenidos por cada estudiante, así también como el mínimo, el máximo y 

el promedio obtenido por los alumnos. 

Prioridad: 1 

 Requerimientos no funcionales o restricciones 

RNF1- Auditoria 

El software debe permitir auditar todas las operaciones realizadas en el mismo como 

así también las trazas de error surgidas durante su uso. 
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RNF2- Disponibilidad 

El sistema deberá estar disponible para su uso como mínimo un 98% del tiempo. Cada 

uno de los servicios de infraestructura utilizados deberá poseer un SLA [27] que 

especifique una disponibilidad superior a 98%. Cuando se produce una falla, el 

sistema deberá informar al administrador, y continuar operando sin tiempo fuera de 

servicio.  

RNF3- Backups 

Se debe realizar backups con un intervalo de 15 días de la totalidad de la información 

perteneciente a los usuarios, sus cuentas, interacción con la plataforma, y respuestas 

dadas. Los backups se conservan durante tres meses y pueden ser almacenados en 

la nube.  

RNF4- Compliance 

Las aplicaciones web y Mobile deberán en líneas generales cumplir con los 

estándares de W3C [28]. Aquellos aspectos que se alejen de los estándares deberán 

ser documentados y justificados apropiadamente en la descripción de la 

arquitectura del sistema. 

RNF5- Performance 

Los tiempos de respuesta serán dependientes de la zona y el ancho de banda. Para 

una conexión con latencia de 250ms y 3Mbits de velocidad de bajada, los tiempos 

de respuesta serán inferiores a 1 segundo. La transferencia de datos podrá requerir 

tiempo adicional, especialmente cuando se trate de contenido multimedia 

(imágenes y video).  

RNF6- Escalabilidad 

El sistema deberá ser diseñado para escalar horizontalmente [29] sin modificaciones, 

ni perdido de performance. La escalabilidad horizontal permitirá que el sistema 

atienda a millones de usuarios utilizando hardware convencional.  

RNF7- Portabilidad 

Debe existir una abstracción entre la lógica del sistema y sus interfaces gráficas. De 

esta forma se podrán construir nuevas interfaces de usuario de forma sencilla.  

RNF8- Hardware 

Por ser una aplicación puramente web, no existen grandes restricciones de hardware 

por parte de los usuarios, únicamente una computadora con conexión a internet de 



 

50 

 

por lo menos 2MB (plan mínimo provisto por ANTEL [30]) para poder ver los videos 

expuestos fluidamente. En cuanto al componente móvil de la plataforma, será 

necesario un smartphone con Android 4.0 en adelante o iPhone con iOS 6 en 

adelante. 

RNF9- Usabilidad 

El diseño de la interfaz gráfica del sistema deberá considerar las diez heurísticas de 

Nielsen [31].  

Las funcionalidades principales (prioridad 1 dentro de requerimientos funcionales) de 

la aplicación deberán ser accesibles en a lo sumo 5 acciones del usuario. Las 

funcionalidades secundarias deberán ser accesibles en a lo sumo 7 acciones del 

usuario.  

Debe existir coherencia entre las interfaces gráficas de los distintos dispositivos en los 

que la aplicación esté soportada. La disposición relativa de los elementos de la 

pantalla (botones, campos de textos, entre otros) también debe coincidir.  

Las aplicaciones web y para dispositivos móviles, deberán tener un diseño lo cual 

resulte al usuario fácil de entender y aprender.  

RNF10- Interoperabilidad 

El software debe inter operar con los siguientes servicios: 

 Sistema de foros DISQUS [32]. Creación de discusiones, titulación y 

categorización de discusiones, creación de cuentas de usuario, e inicio único 

de sesión.  

 OneDrive [33]. Debe incorporar OpenAuth para acceder a los archivos del 

usuario, browsing de carpetas, descarga y alteración de propiedades de los 

archivos.  

RNF11- Modificabilidad   

Las modificaciones a funcionalidades existentes (cambios que preserven la esencia 

de la funcionalidad, tanto en actores, como entradas y resultados) no deberán 

superar un 35% del esfuerzo inicial para implementar dicha funcionalidad, medida en 

horas hombre. 

En caso de modificaciones mayores o funcionalidades nuevas que no involucren 

nuevos actores, ni cambien la estructura de los repositorios de datos, no deberán 

superar el 120% del esfuerzo. 
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En caso de involucrarse nuevos actores o modificarse la estructura de datos, las 

funcionalidades implementadas tendrán un 25% de margen por cada actor 

agregado, y un 5% de margen por cada entidad agregada y/o modificada del 

repositorio de datos. 

En caso de querer soportar una nueva plataforma móvil, no se deberá superar en un 

120% el esfuerzo incurrido en el desarrollo para la iOS, sin contemplar el posible costo 

de capacitación y aprendizaje hacia la nueva tecnología.  

RNF12- Seguridad 

Se debe implementar un esquema de permisos donde cada rol puede desempeñar 

determinadas funcionalidades,  y cada usuario puede pertenecer a ciertos roles. 

 

RNF13- Mantenibilidad 

El código del sistema debe cumplir con los "code standards" (ver Anexo 12.3) y debe 

contar con pruebas de caja negra para todas las interfaces expuestas.   

 Actores del sistema 

Se encontraron y definieron los siguientes actores del sistema: 

 Estudiante: tendrá acceso a todos los cursos publicados a los cuales se 

encuentre inscripto. Además podrá acceder a contenidos de interés general 

dentro de la plataforma. 

 Docente: podrá crear, editar y dar de baja sus cursos, además de poder 

inscribirse a otros cursos dictados por otros profesores. Podrá moderar los foros 

de discusión que se encuentren dentro de sus cursos así como también los 

archivos y contenido publicados en él. 

 Administrador: Usuario que cuenta con todos los privilegios. Es quien controla 

todo lo que sucede dentro de la plataforma y tiene el poder de asignar a otros 

usuarios como administradores. 
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5.4. Conclusiones 

La especificación de requerimientos inicial resultó de gran utilidad para el proyecto. 

Desde un principio se tuvo en claro que esta etapa era fundamental, ya que definir 

correctamente el producto determinaría una mejor gestión del proceso para su 

construcción. Fue importante para marcar los lineamientos y la esencia del proyecto.  

Asimismo, el equipo entendió la gran importancia que tuvo el hecho de mantener 

las entrevistas y el dialogo con referentes clave, expertos en el área de la educación 

online y las nuevas metodologías. De estos encuentros salieron muchas buenas ideas 

que hoy en día posee la plataforma, y en cierta medida su éxito y aceptación por 

parte de los alumnos, fue gracias a estas. 

5.5. Lecciones aprendidas 

Básicamente se aprendió dos cosas durante esta etapa, la cual abarco gran parte 

del proyecto. La primera sin dudas fue el hecho de no haber sido lo suficientemente 

rigurosos con llevar a cabo un proceso formal desde el comienzo del proyecto, ya 

que esto dificulto al comienzo el registro del mismo y la organización de las tareas por 

parte de los miembros del equipo. Sin duda alguna que cuando se tomó el hábito, 

todo se desarrolló de forma más prolija, eficiente y fácilmente presentable a la hora 

de documentar. 

En cuanto a los requerimientos, una gran falencia que tuvo el equipo fue el no haber 

considerado desde un comienzo una posible variación o alternativa de los mismos 

en caso de suceder algún tipo de acontecimiento como los que ocurrieron. Además, 

el manejo de los referentes no fue el más adecuado, ya que luego de Junio/Julio, 

donde culmino la etapa inicial de investigación e ingeniería de requerimientos, se 

hizo un poco más esporádico su contacto, lo cual una vez transcurrido el tiempo, el 

equipo considero que hubiesen sido de gran ayuda para la nueva definición del 

producto (sin contar con que Gastón fue un pilar fundamental en esta etapa). 

Además, a la hora de elegir las tecnologías que se iban a usar en el proyecto, como 

se especificó anteriormente, lo que se hizo fue realizar prototipos en varias 

tecnologías de los riesgos tecnológicos más importantes para la alcance del 

proyecto en ese momento. De haber tenido los requerimientos más claros se podrían 

haber ahorrado bastantes recursos que se usaron para prototipar riesgos 

tecnológicos que nunca existieron ya que eran de funcionalidades luego 

descartadas. De haber esperado un par de semanas para empezar a prototipar, se 

hubiesen necesitado aproximadamente la mitad de prototipos para tomar la 

decisión. 
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6. Arquitectura 

La Arquitectura del Software es la organización fundamental de un sistema formada 

por sus componentes, las relaciones entre ellos, el contexto donde se implantarán, y 

los principios que orientan su diseño y evolución [34]. 

Este capítulo presenta un panorama completo de la arquitectura y diseño de la 

solución. En primer lugar se introduce sus objetivos. Posteriormente se hace un análisis 

de los atributos de calidad identificados,  de qué forma impactan el diseño  y las 

tácticas utilizadas para su solución. Finalmente se documenta la arquitectura a través 

de un conjunto de vistas.  

6.1. Introducción 

Con el fin de satisfacer los requisitos funcionales y no funcionales se diseña la 

arquitectura. La arquitectura de Flipped está dividida en dos grandes partes: 

1. Clientes. Se trata de aplicaciones que ejecutan en los dispositivos del usuario, 

y permiten la interacción con el sistema. Se considera una aplicación web, y 

aplicaciones para los principales sistemas operativos móviles.  

2. Servicios. Módulo de servicios alineados al estilo REST, que expone 

funcionalidad a los distintos clientes autorizados.   

Para su despliegue se utiliza la plataforma Windows Azure [35]. En la figura se observa 

a alto nivel la distribución de los nodos: 

 

 

Figura 6.1.1 – Vista de alto nivel de la arquitectura 
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6.2. Análisis de atributos de calidad 

Los siguientes atributos de calidad fueron considerados durante el diseño, 

implementación y despliegue de la plataforma. La mayoría de los atributos se 

desprenden de la especificación de requerimientos no funcionales. Ver sección 5.3.2 

– requerimientos no funcionales.  

 Disponibilidad 

Para alcanzar los niveles de disponibilidad se realiza el siguiente análisis y uso de 

tácticas:  

Modelo de servicio 

Los servicios de computación en la nube son entregados de acuerdo a distintos 

modelos. Los modelos se distinguen según el nivel de abstracción de los recursos 

facilitados, cada nivel oculta los detalles de niveles inferiores. Los principales modelos 

son: Infraestructura como servicio (IaaS) [36], plataforma como servicio (PaaS) [36], y 

software como servicio (SaaS) [36]. 

El modelo seleccionado por el equipo fue plataforma como servicio. La plataforma 

existe y es administrada por el proveedor, el equipo no maneja la infraestructura de 

cloud incluyendo red, servidores, sistemas operativos y almacenamiento. Sin 

embargo, puede tener control sobre las aplicaciones desplegadas. Como 

consecuencia existe un ahorro de tiempo, dinero y trabajo que permite concentrar 

los esfuerzos en el desarrollo de la aplicación.   

La plataforma se encarga de la implementación de las tácticas necesarias para la 

detección de nodos fuera de servicio y su remplazo. Al desplegar la aplicación se le 

entrega a la plataforma un empaquetado con el código fuente y un archivo de 

configuración donde se establecen las instancias de cómputo necesarias. La 

plataforma asigna los recursos dinámicamente, monitorea su estado de salud y los 

remplaza cuando existen problemas de hardware. Además administra las 

actualizaciones de sistemas operativos, frameworks, y parches de seguridad.  

Selección de proveedor de plataforma en la nube 

Se selecciona los servicios de Windows Azure para el despliegue de la aplicación, los 

mismos poseen los siguientes niveles de servicio [35]: 

 Tiempo online garantizado de 99.95% para las instancias de computo 

(WebRoles - CloudServices) al desplegar al menos dos instancias. 
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 Tiempo online garantizado de 99.9% para los servicios de bases de datos 

relacional. 

 Tiempo online garantizado de 99.9% para los servicios de almacenamiento, 

bases de datos NoSQL, y Blobs.  

Manejo de excepciones 

En todos los casos donde se anticipa la llegada de mensajes incorrectos se emite 

instrucciones adicionales para su manejo.  

Sin embargo, es posible que no todos los casos puedan ser anticipados. Para el 

manejo de las solicitudes al sistema, se utiliza un thread pool. En la medida que las 

solicitudes llegan a la plataforma, un thread se asigna y es el encargado de 

completar la solicitud. Si existe una excepción no controlada durante la solicitud, esta 

falla pero no afecta a ninguna de las otras solicitudes (procesadas por threads 

independientes).  

 Performance 

A continuación se describen las tácticas utilizadas para asegurar una respuesta 

rápida a las interacciones del usuario. 

Reducción del número de llamadas 

En muchos casos los consumidores de una API necesitan cargar recursos 

relacionados a los recursos solicitados. En lugar de que el cliente deba emitir 

solicitudes adicionales, se puede lograr una ganancia en performance si los datos 

son retornados junto con la solicitud original. Por ello ddurante el diseño de las APIs 

provistas por la plataforma se tomó en cuenta su contexto de uso. De esta forma se 

intenta agrupar todos los datos que los clientes necesitan para completar un 

requerimiento.  

Caching 

HTTP provee un framework para caching. Todo lo necesario para su funcionamiento 

es incluir  algunos encabezados dentro de las respuestas. Para todos los recursos 

estáticos se utiliza caching del lado del cliente. De esta forma las solicitudes de 

imágenes, scripts, hojas de estilo, y otros recursos son aceleradas. 

En cuanto a los recursos dinámicos (resultados a consultas), solo se emplea caching 

del lado del cliente en algunos casos. Por ejemplo la estructura del curso tiene una 

validez de 60 minutos siempre y cuando el cliente no sea reinicializado.  



 

56 

 

Balanceo de carga 

Windows azure provee un servicio de balanceo de carga. Por defecto se utiliza el 

algoritmo denomino Round Robin [37] el cual asegura una distribución uniforme de 

las solicitudes entre los nodos disponibles.  

Distribución del procesamiento 

Esta táctica es aplicada sustancialmente en la solución desarrollada. La separación 

del procesamiento es muy importante: 

 Los distintos clientes construidos son totalmente responsables del rendering de 

la interfaz de usuario, respuesta a su interacción, control de la navegación, 

control del estado de la aplicación, y caching.  

 Para la aplicación web se utiliza la técnica de single page application [38]. 

Esto implica que la aplicación es enviada una sola vez al cliente, y luego este 

completa solicitudes asincrónicas para obtener los datos necesarios para una 

actualización parcial. Los beneficios son notorios en performance, usabilidad 

y distribución del procesamiento.  

 El backend distribuye el procesamiento de diferentes tareas entre varios tipos 

de nodos. En particular se utilizan tres tipos de nodo: instancias de cómputo, 

nodos de base de datos relacionales, nodos de almacenamiento.  

 Escalabilidad 

Este atributo de calidad no es necesario para la fase inicial del proyecto. Sin 

embargo, fue impuesto por el equipo como desafío técnico y forma de aprender a 

construir software de estas características.  

La escalabilidad de una aplicación puede ser mejorada asignando recursos 

adicionales de hardware, siempre y cuando la aplicación pueda hacer uso efectivo 

de los mismos [5].   

La forma en la que se adicionan recursos determina el enfoque que se utiliza para 

escalar [5]: 

 Escalar verticalmente implica incrementar la capacidad de la aplicación a 

través del aumento de la capacidad de los nodos existentes en los que 

ejecuta.  

 Escalar horizontalmente implica incrementar la capacidad de la aplicación a 

través de la incorporación de nuevos nodos.  

El equipo se propone utilizar el enfoque para escalar horizontalmente. Los desafíos 

arquitectónicos de escalar verticalmente son diferentes a aquellos relacionados con 
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escalar horizontalmente. El foco cambia de la maximización de la capacidad de 

componentes individuales a la combinación de capacidades de un conjunto de 

nodos [39].  

Escalar horizontalmente suele ser más complejo que escalar verticalmente, y tiene un 

mayor impacto en la arquitectura de una aplicación. Como ventaja este enfoque 

permite escalar masivamente y satisfacer el objetivo del equipo para soportar 

millones de usuarios. Para lograr escalar horizontalmente el equipo utiliza las siguientes 

tácticas: 

Nodos sin estado 

Una solución diseñada para la nube, mantiene el estado de sesión del usuario 

utilizando nodos sin estado. Un nodo se mantiene sin estado al almacenar toda la 

información de sesión externamente. Esto es imprescindible ya que al escalar 

horizontalmente se añaden nodos, por lo tanto las solitudes del cliente pueden ser 

resultas por diferentes nodos, y no se puede perder el contexto.  

Balanceo de carga 

Se utilizan mecanismos de balanceo de carga entre las instancias disponibles como 

se describió anteriormente.  

NoSQL y Sharding 

El almacenamiento de datos de la plataforma se realiza en bases de datos 

distribuidas. Cada nodo posee un subconjunto de la totalidad de los datos y es 

denominado shard. En conjunto todos los shards representan una única base de 

datos lógica [40]. Cada shard implementa una arquitectura denominada “nada en 

común”, lo que significa que no comparten ningún recurso (incluyendo CPU, disco o 

memoria) con otros nodos. 

Usar este tipo de almacenamiento implicó definir una columna específica en cada 

tabla de la base de datos denominada ParitionKey. La clave es necesaria para 

realizar cualquier consulta sobre los datos, y es la que determina que nodo debe 

satisfacer la solicitud.  

 Modificabilidad 

Desde el día que se empezó con el proyecto y como se describe en el capítulo de 

requerimientos, el equipo conoce la alta posibilidad de cambio. La arquitectura 

considera este factor, y se tomaron varias decisiones para favorecer el bajo impacto 

del cambio. 
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Prevención del efecto domino 

Se construyeron dos grandes abstracciones que permiten introducir cambios con 

gran flexibilidad. 

1. Los distintos clientes acceden a la lógica del negocio a través de una API 

estable expuesta a través de servicios web.  

2. La lógica de negocio accede a los servicios de almacenamiento utilizando los 

patrones UnitOfWork y Repository. El objetivo es ocultar todos los detalles de 

almacenamiento y consulta de datos. Debido a la utilización de Blobs, NoSQL, 

y tablas relacionales esto adquiere gran importancia. 

NoSQL 

Se utilizó un modelo de base de datos no relacional para el almacenado de los cursos 

y las interacciones de usuarios.  Este tipo de bases de datos, no posee un esquema 

determinado, lo que permite gran flexibilidad en los datos. Característica que 

encontramos de gran utilidad para incorporar nuevos tipos de contenido a lo largo 

del proyecto. 

 Seguridad 

Se utilizan las siguientes tácticas de seguridad para resistir ataques: 

Autenticación de usuarios. Para el acceso a la mayor parte de la funcionalidad de 

la plataforma es necesario autenticarse utilizando usuario y contraseña.  

Autorización de usuarios. Existe un esquema de roles, donde a cada rol se le asignan 

funcionalidades, y a cada usuario un conjunto de roles.  

Además existe roles asignados a cada inscripción a un curso, los cuales poseen 

precedencia sobre los anteriores.  Este mecanismo permite que solo el docente que 

crea un curso pueda modificarlo.  

La autenticación y autorización se implementan utilizando filtros que ejecutan en 

todas las solicitudes, si un usuario no posee las credenciales adecuadas la respuesta 

enviada es 403 forbidden. Para mantener la sesión se utilizan tokens de seguridad, los 

cuales deben ser enviados por los clientes en cada solicitud.  

Confidencialidad. El sistema soporta el uso de cifrado de datos en las 

comunicaciones, utilizando SSL. De momento esta característica no se encuentra 

habilitada debido a que necesitamos tramitar un certificado digital.  
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Acceso limitado. La administración de los almacenes de datos, está limitada 

únicamente a la red interna de Windows Azure o las IPs que el equipo designe para 

la administración. 

 Testeabilidad 

 Se utilizan las siguientes tácticas de testeabilidad: 

Separación de interfaces de implementación.  Para los principales servicios de la 

plataforma se construyen interfaces. Por ejemplo acceso a datos, evaluación de 

ejercicios, y servicios web. 

Inyección de dependencias. Los componentes que dependen de otros servicios 

para completar su funcionalidad conocen únicamente la abstracción del servicio. 

Una implementación del servicio es inyectada durante la construcción del 

componente.  

Fabricas. Las fábricas se utilizan para construir los servicios utilizados en la plataforma, 

y pueden ser configuradas para crear servicios en un ambiente de pruebas o 

producción.  

 Usabilidad 

Se utilizan las siguientes tácticas de usabilidad: 

Feedback. Cuando la plataforma se encuentra trabajando el usuario siempre recibe 

indicaciones. Existe un indicador de actividad de red, y la mayoría de los botones 

tienen un estado especial mostrado durante el proceso de carga.  

Responsiveness. Las técnicas de performance utilizadas, especialmente el uso de 

single page applications también favorecen la usabilidad del sistema.  

Separación de interfaz de usuario de implementación. Se utiliza el patrón 

arquitectónico MVC el cual permite la separación de responsabilidades de los 

componentes  que componen la interfaz de usuario. Una vista no conoce acerca de 

los orígenes de datos, ya que recibe los datos del controlador. Un controlador no 

conoce nada acerca de la distribución grafica de los elementos porque es la 

responsabilidad de la vista. 
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6.3. Descripción de la arquitectura 

La arquitectura de software de Flipped se documenta a través de un conjunto de 

vistas, cada una representa un aspecto o comportamiento particular del sistema. Se 

decidió utilizar las siguientes vistas: 

1. Vista de Módulos: Se representa la estructura del sistema en términos de 

unidades de implementación. Se definen áreas con responsabilidad 

asignada: paquetes su contenido e interacción.   

2. Vista de Componentes y Conectores: como está estructurado el sistema en 

términos de elementos que colaboran en tiempo de ejecución. 

3. Vista de Despliegue: como se relacionan los elementos al ambiente de       

ejecución. 

 Vista de Módulos 

En ésta vista se describen las principales unidades de implementación del sistema, 

esencialmente se describen los módulos que componen el sistema. 

Representación Primaria 

 

   Figura 6.2.1.1 –Representación primaria de la vista de módulos 
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Catálogo de elementos 

Elementos Responsabilidades 

Frontend 
Es la capa de presentación, tiene la responsabilidad de 

“interactuar” con los usuarios. Se encarga además de interactuar 

mediante librerías de JavaScript con servicios externos provistos 

por terceros, como ser OneDrive o DISQUS. Implementa una 

solución llamada SPA (Single Page Application la cual será 

desarrollada más adelante).  

Flipped 
En éste proyecto se encuentran todos los paquetes en lo que 

refiere al backend de la solución. 

Lms.WebAPI 
En éste paquete se encuentran todas las clases utilizadas para la 

implementación del patrón MVC del lado del servidor. Además se 

encuentran los servicios expuestos, los cuales se comunican con 

las capas inferiores de la plataforma para exponer en forma de 

servicios REST la información requerida por parte del frontend. 

Finalmente se encuentra el conjunto de clases encargadas de la 

seguridad. Estas controlan y filtran todas las request entrantes a los 

controller, permitiendo o no el acceso a los mismos mediante un 

mecanismo de Tokens (el cual se desarrollara más adelante). 

Lms. 

OfficeTools 

Este paquete es el encargado del manejo y parseo de los archivos 

.docx creados por los profesores desde OneDrive para la 

generación de los cursos. Ciertas clases se encargan de 

interpretar el word generado con una estructura predefinida, 

otras de transcribirlo en HTML o XML y finalmente las restantes, de 

crear las estructuras propias de cursos de la solución a partir de 

esa conversión de los archivos. 

Lms.Logic 
Aquí se encuentra toda la lógica de negocio de la plataforma. La 

capa de servicios (Lms.WebAPI) se comunica a través de 

interfaces con la Logic para solicitar la información que es 

necesaria exponer. Dentro de este paquete se pueden identificar 

dos grandes módulos con responsabilidades bien distintas. El 

primer módulo que se destaca es el encargado del manejo de los 

problemas que se exponen en los cursos (Múltiple opción, quizzes, 

etc.). No solo se encarga de su creación y estructuración sino que 

también es el encargado de corregir los problemas entrantes y 

devolver los resultados acorde a lo realizado por el alumno. Por 



 

62 

 

otro lado, el otro gran modulo es aquel que realiza todas las 

actividades de analytics para los profesores y alumnos. Este 

recorre los problemas realizados, en base a ciertos criterios y 

extrae información relevante tanto para el alumno (notas hasta el 

momento, progreso, etc.) como para los profesores (temas que 

debe reforzar, notas promedio, etc.). 

Lms. 

DataAccess. 

Core 

Dicho paquete es quien contiene toda la lógica de manejo y 

acceso a los datos persistidos en la base de datos relacional o 

SQL. Aquí se manejan las instituciones, los cursos que brindan, sus 

estudiantes, todo lo utilizado por la plataforma a nivel global. Esto 

quiere decir que los cursos y sus estructuras no son manejados por 

este paquete. 

Lms. 

DataAccess. 

Courseware 

Este paquete es quien tiene toda la lógica de manejo y acceso a 

los datos persistidos en la base de datos no relacional o NoSQL. 

Aquí se manejan los cursos propiamente dichos, sus estructuras, el 

contenido que exponen, y los datos generados por la interacción 

del usuario.   

Lms. 

Entities.Core 

Aquí se definen las entidades manejadas por la base de datos 

relacional o SQL. Se define la estructura y comportamiento de las 

Instituciones, Alumnos, que cursos se exponen y toda la metadata 

asociada a estos como ser las noticias, los grupos que cada grupo 

tiene, los archivos expuestos, etc.  

Lms.Entities. 

Courseware 

Aquí se definen las entidades manejadas por la base de datos no 

relacional o NoSQL. Se define la estructura y comportamiento de 

los cursos y sus contenidos.  

Además se manejan los estados actuales de cada alumno. Esto 

quiere decir que se sabe en todo momento que clases ha 

realizado el alumno y cuáles no, que problemas realizo y que 

respondió 

Tabla 6.2.1.2 –Catalogo de elementos de la vista de módulos 
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Comportamiento 

   

Tabla 6.2.1.3 – Pedido de establecimiento de conexión por parte del frontend 

Este diagrama describe como es el establecimiento de la conexión por parte del 

frontend con el servidor que expone los servicios REST. Para comenzar la misma, el 

frontend debe enviar un request de login con las credenciales del usuario. El servidor 

autentica al mismo contra la solución utilizada de SimpleMembership y genera (en 

caso de ser satisfactoria dicha autenticación) el token necesario para poder 

establecer la comunicación necesaria con los controller del backend (cabe 

destacar que el controller del Login es el único abierto, por lo tanto, puede ser 

consumido por cualquier usuario sin necesidad del token). 

Una vez que el token es generado, se envía al frontend, el cual deberá enviar en el 

header de cada request dicho token durante la sesión activa, para que sus pedidos 

sean tomados como legítimos por parte del backend. 



 

64 

 

 

Figura 6.2.1.4 –Request enviado al backend desde el frontend 

Este diagrama describe el flujo de la comunicación que se da al momento de pedir 

un curso para ser mostrado los distintos clientes. El cliente envía la solicitud que debe 

incluir el key del curso, y token de autorización. Luego de autorizar la solicitud, se 

desencadenando una serie de llamadas a capas interiores hasta llegar al repositorio 

NoSQL. 

Decisiones de diseño 

Como vemos se utilizó el estilo de Capas (Layers), ya que dividimos la aplicación en 

una Capa Presentación, una Capa Negocio o Lógica de Negocio y otra Capa 

Persistencia. Hacemos esto para cumplir con los RNF, donde se nos especifica que la 

estructura arquitectónica debe estar diseñada de forma tal que se vean favorecidos 

los atributos de calidad como la mantenibilidad, seguridad y disponibilidad.  
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Este estilo favorece a la mantenibilidad, ya que si se desea modificar una capa (o 

algún tipo de estructura lógica dentro de alguna capa), ese cambio no impacta en 

las otras capas, ya que la interacción se limita entre las capas adyacentes, a partir 

de interfaces bien definidas. 

Principios de diseño aplicados 

Alta Cohesión: Al usar este patrón buscamos que la información que almacena una 

clase sea coherente y esté relacionada a su responsabilidad.  

 

Bajo Acoplamiento: La idea es tener las clases lo menos ligadas entre sí. De tal forma 

que en caso de producirse una modificación en alguna de ellas, se tenga la mínima 

repercusión posible en el resto de clases, potenciando la reutilización y disminuyendo 

la dependencia entre las mismas.   

Principio de abierto y cerrado: se definen múltiples interfaces que posibilitan la 

extensión del sistema. 

Segregación de interfaces: Debido a la diversidad de la funcionalidad expuesta por 

el módulo WebAPI, se consideró oportuno la separación de interfaces para el manejo 

de las distintas responsabilidades.  

Inversión de dependencia: los módulos de alto nivel no dependen de módulos de 

bajo nivel ambos dependen de interfaces bien definidas.  

Se utilizan servicios web basados en recursos: Los servicios web basados en recursos 

utilizan la URI, el método HTTP, y la información enviada para determinar la intención 

del cliente. La información es intercambiada utilizando media-types y status-codes 

estándares. La mayoría de los servicios utilizados se adhieren a los principios 

establecidos en REST. 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

 Vista de componentes y conectores 

En ésta vista se describen los distintos componentes y conectores más relevantes 

para comunicar la visión del sistema en tiempo de ejecución. En particular se 

describen los componentes, las formas de conexión y la interacción entre los 

componentes para explicar la implementación de funcionalidades o de mecanismos 

claves. 

Representación primaria 

 

Figura 6.2.2.1 –Representación primaria de la vista de componentes y conectores 
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Representación de diagrama de componentes 

 

Figura 6.2.2.2 –Diagrama de componentes 

 

Catálogo de elementos 

Elementos Responsabilidades 

Frontend Dicho componente, pertenece a la capa de presentación de la 

solución. Se encarga básicamente de prestar al usuario el servicio 

provisto por el sistema utilizando el patrón MVC.   

Lms.WebAPI El propósito de este componente es brindar una fachada, puerta 

de entrada entre lo que es la capa de presentación (ya sea Web 

o Mobile) y el dominio propiamente dicho de la aplicación. Lo 
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que nos beneficia este intermediario es el desacople que nos 

genera entre las distintas capas lógicas. 

Lms. 

OfficeTools 

Este componente es el encargado del manejo y parseo de los 

archivos .doc y .docx creados por los profesores desde OneDrive 

para la generación de los cursos. Ciertas clases se encargan de 

interpretar el word generado con una estructura predefinida, 

otras de transcribirlo en HTML o XML y finalmente las restantes, de 

crear las estructuras propias de cursos de la solución a partir de 

esa conversión de los archivos. 

Lms.Logic Este paquete lógico contiene todo lo referido al comportamiento 

y lógica de la aplicación y reglas de negocio como ser como se 

aprueba un curso, que cursos se dictan en un determinado 

semestre, que materias tiene cierta institución, etc. Además aquí 

se encuentra el manejo propio de excepciones de manera tal de 

informar al usuario correctamente lo que corresponda. 

Lms. 

DataAccess. 

Core 

Dicho paquete compone nuestra capa de acceso a datos, la 

cual es  la encargada de manejar la interacción entre el sistema 

y la base de datos relacional o SQL. Se hizo uso de los patrones 

UnityOfWork y Repository para su implementación. 

Lms. 

DataAccess. 

Courseware 

Dicho paquete compone nuestra capa de acceso a datos, la 

cual es  la encargada de manejar la interacción entre el sistema 

y la base de datos no relacional o NoSQL. Se hizo uso de los 

patrones UnityOfWork y Repository para su implementación. 

Lms.Entities 

.Core 

Aquí es donde se encuentran las entidades relacionales 

propiamente dichas del negocio en si (Instituciones, alumnos, 

grupos, etc). Se encarga no solo de contener las clases 

modeladas con las correspondientes anotaciones para su 

interacción con la base de datos sino que también ciertos 

comportamientos específicos de cada una. 

Lms.Entities. 

Courseware 

Aquí es donde se encuentran las entidades no relacionales 

propiamente dichas del negocio en si (Bloques, secciones y sub 

secciones, etc.). Se encarga no solo de contener las clases 

modeladas con las correspondientes anotaciones para su 

interacción con la base de datos sino que también ciertos 

comportamientos específicos de cada una. 

Tabla 6.2.2.3 –Catálogo de elementos de la vista de componentes y conectores 
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Relación con elementos lógicos 

Componente Paquete 

Frontend Frontend 

Lms.WebApi Lms.WebApi.Model 

Lms.WebApi.ControllersMvc 

Lms.WebApi.Filters 

Lms.WebApi.Content 

Lms.WebApi.ControllersBlock 

Lms.WebApi.ControllersUser 

Lms.WebApi.Extensions 

Lms.WebApi.Migrations 

Lms.Logic Lms.Logic.Analytics 

Lms.Logic.AnsewrDistribution 

Lms.Logic.Factories 

Lms.Logic.Grading 

Lms.Logic.Models 

Lms.Logic.Users 

Lms.Logic.Utils 

Lms.OfficeTools Lms.OfficeTools.Lib 

Lms.OfficeTools.Loaders 

Lms.OfficeTools.Parsing 

Lms.DataAccess

.Core 

Lms.DataAccess.Core.Api 

Lms.DataAccess.Core.ApiImplementation 

Lms.DataAccess.Core.EntituConfiguration 

Lms.DataAccess.Core.Exceptions 

Lms.DataAccess

.Courseware 

Lms.DataAccess.Courseware.Api 

Lms.DataAccess.Courseware.ApiImplementation 

Lms.DataAccess.Courseware.Blobs 

Lms.DataAccess.Courseware.Util 

Lms.Entities. 

Core 

Lms.Entities.Core.Courses 

Lms.Entities.Core.Institutions 

Lms.Entities.Core.Users 
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Lms.Entities.Core.Metadata 

Lms.Entities.Core.Notifications 

Lms.Entities.Cou

rseware 

Lms.Entities.Courseware.Blocks 

Lms.Entities.Courseware.UserState 

Lms.Entities.Courseware.Util 

Tabla 6.2.2.4 –Relación entre componentes físicos y lógicos 

Decisiones de diseño 

Como vemos en la representación primaria, utilizamos el estilo de Capas Físicas (Tiers), 

ya que buscamos distribuir los componentes en el hardware, logrando maximizar la 

eficiencia, el rehusó y la mantenibilidad. 

La principal ventaja que obtenemos de utilizar éste estilo es que cada capa es 

independiente una de otra, exceptuando a aquellas que se encuentran 

inmediatamente debajo de una. Por lo que los atributos de calidad que se ven 

favorecidos con éste estilo son: la mantenibilidad dado que cada nivel es 

independiente de los demás, se puede actualizar o modificar un nivel sin afectar 

toda la aplicación; la seguridad ya que cada capa puede tener sus propios 

mecanismos de seguridad, así no dejando brechas en el sistema que puedan dar 

lugar a futuros “ataques” o usos indebidos y finalmente la testeabilidad, ya que el 

hecho de que todos los componentes se encuentren separados de acuerdo a sus 

responsabilidades, facilita el hecho de testear más específicamente lo que sea 

requerido.  

El hecho de contener el componente de servicios, aumenta aún más la 

extensibilidad, ya que estamos estandarizando los servicios provistos para los clientes, 

pudiendo así agregar otro sin tener que modificar nada del modelo del negocio 

propiamente dicho. 

Para cumplir con el RNF de un manejo robusto de excepciones y log de estas para 

posterior análisis, utilizamos un mecanismo de manejo propio de excepciones, donde 

cada vez que surja alguna, la misma ira a registrarse a una tabla de la BD, pudiendo 

ser consultada por cualquier administrador de ser necesario. 
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 Vista de Despliegue 

Esta vista representa 2 estructuras diferentes pero relacionadas: 

 • Infraestructura de hardware en el ambiente de ejecución 

 • Directorios y archivos del sistema a instalar 

Además muestra cómo se comunica, dónde se ejecuta cada elemento y cómo 

ejecutar cada elemento de software del sistema. Este diagrama se utiliza para 

modelar el hardware utilizado en las implementaciones de sistemas y las relaciones 

entre sus componentes. 

Representación primaria 

 

Figura 6.2.3.1 –Representación primaria de la vista de despliegue 

Si bien en el diagrama únicamente se muestra un solo nodo por cada elemento.  Es 

importante destacar que cada elemento es desplegado en múltiples nodos. En el 

caso de las instancias de cómputo, se configuro la plataforma para escalar 

automáticamente, si una de las instancias supera 80% de uso durante 20 minutos, 

automáticamente se aloca una nueva instancia, y se registra en el balanceador de 

carga.  
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En cuanto a los clientes, tanto Web como Mobile, fueron presentados como distintos 

nodos ya que, si bien son el mismo código (pero empaquetado para móviles) corren 

en nodos físicos distintos. Por eso corresponde que estén separados. 

Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidades 

ClienteWeb Este nodo representa al cliente en el browser, 

independientemente de su manera de acceso al servicio se 

comunica mediante el protocolo HTTP 

ClienteMobile Este nodo representa al cliente en los dispositivos móviles, 

independientemente de su manera de acceso al servicio se 

comunica mediante el protocolo HTTP 

Flipped Es la aplicación que accederán todos los clientes ya que este 

componente es quien provee los servicios del sistema a través de 

la API. 

SQL Server Motor de base de datos utilizado. Dado que el Entity Framework 

nos brinda la posibilidad de cambiarlo, podría haber sido un 

MYSQL u otro soportado por este framework. Pero por una 

cuestión de comodidad y compatibilidad con el servicio 

brindado por Windows Azure, utilizamos el SQL Server 

Windows Azure 

NoSQL 

Motor de base de datos no relacional. Es quien se encarga de 

toda la persistencia de los cursos propiamente dichos, sus 

estructuras, blobs, etc. Al igual que el SQL Server, es manejado 

por el servicio de Windows Azure. 

Tabla 6.2.3.2 –Catalogo de elementos de la vista de despliegue 

 Modelo conceptual 

Al comienzo del diseño técnico, una de las primeras actividades que realizó el 

equipo, fue la confección de un diagrama conceptual para dar una idea básica del 

dominio a crear y las principales entidades involucradas en la solución. 

Se buscó mantener la misma estructura de cursos que las plataformas más grandes 

como edX o Coursera implementaban. Por experiencia del equipo como usuarios de 

estas, era la que mejor se adaptaba a los requerimientos del sistema y a la 

comodidad de uso ya que resulta natural tener los cursos seccionados por semanas 

y a su vez por clases dentro de cada una.  
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6.4. Especificación de tecnologías y herramientas 

Para poder hacer frente a todas las restricciones planteadas anteriormente se 

utilizaron varias tecnologías, librerías y herramientas que permitieron la elaboración 

de una solución que cumpla con todos los objetivos dentro del tiempo del proyecto.  

 Tecnologías y frameworks 

En este módulo se intenta brindar una breve introducción a todas las tecnologías y 

frameworks que fueron usados en Flipped. 

AngularJS:  

Framework open source hecho en JavaScript que nos permite hacer uso del patrón 

MVC del lado del cliente.  Permite hacer binding’s de objetos del cliente a objetos 

del servidor y abstraer el tener que crear los requests manualmente para hacer uso 

de la arquitectura REST del servidor. 

Disqus: 

Widget hecho en JavaScript que maneja todo lo que son discusiones y comentarios.  

Flipped está integrado con Disqus para poder brindarles a sus usuarios un foro 

totalmente funcional. Al crearse un usuario en Flipped también se crea un usuario en 

Disqus asociado a Flipped, por lo que para los usuarios es totalmente transparente el 

uso de esta herramienta.  

Nótese que si el usuario quiere ingresar a Disqus con su cuenta en Flipped, este no va 

a poder ya que la cuenta creada solamente está asociada al usuario dentro de 

Flipped.  

AJAX [41] 

Técnica de desarrollo web usada en el cliente para mantener comunicación 

asincrónica con el servidor, en segundo plano. AJAX permite la realización de 

cambios en una página web sin la necesidad de tener que recargar toda la página, 

lo que permite la creación de aplicaciones mucho más ricas.  

Flipped usa AJAX para lograr su comportamiento de SPA, se carga toda la aplicación 

una sola vez y después se van recargando sus partes dinámicamente a medida que 

el usuario interactúa con la aplicación.  
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ASP.NET SignalR [42] 

Librería que permite desde un servidor establecer comunicación con el cliente 

mediante un sistema de push y así agregar comunicación en tiempo real a la 

aplicación.  

Para hacer esto SignalR cuenta con varios mecanismos de transporte y 

automáticamente intenta usar el mejor que pueda, en los browsers nuevos 

generalmente este va a ser WebSockets. 

Hacer que tanto el alumno como el profesor sientan que todo el sistema interactúa 

en tiempo real fue uno de los desafíos tecnológicos más grandes de Flipped, y SignalR 

cumple un rol importante en el cumplimiento de este objetivo. Normalmente en las 

aplicaciones web todas las interacciones entre el cliente y el servidor empiezan con 

un click del usuario que manda una llamada al servidor y el servidor envía una 

respuesta que usualmente se ve visualmente en el cliente.  

Más allá de lo útil que pueda ser el anterior caso de uso, esto último presentó 

dificultades como hacer que en un flip el profesor lance una pregunta y todos los 

alumnos la vean en su pantalla sin necesidad de interactuar con la aplicación. Para 

poder resolver este inconveniente fue que se usó SignalR ya que permite él envió de 

mensajes desde el servidor a los clientes conectados. 

ASP.NET WebAPI 2 [43] 

Framework para poder crear con facilidad servicios HTTP que los clientes usen tanto 

de un navegador web, como de un dispositivo móvil, u cualquier otro dispositivo que 

permita hacer llamadas HTTP.  

Flipped usa WebApi 2 en su servidor para poder brindarles a los clientes una API REST.  

ASP.NET MVC 5 [44] 

Framework open source para crear aplicaciones web con el patrón Model View 

Controller del lado del servidor. 

EntityFramework 6 [45] 

Brinda un conjunto de APIs que permiten mapear un objeto del modelo a una tabla 

de la base de datos fácilmente. Para realizar las consultas a la base de datos se usó 

LINQ. 

Flipped usa EF6 como capa de abstracción a sus datos guardados en SQL Server. 
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Storage tables 

Cliente para el servicio de tablas de Windows Azure (NoSQL). Flipped utiliza esta 

librería para el acceso a dicha tecnología.  

OneDrive (Ex Skydrive) 

Servicio que ofrece Microsoft para alojar archivos. Flipped está integrado con 

OneDrive para que los profesores puedan almacenar y editar sus cursos en OneDrive 

y luego incorporar los cambios en la aplicación automáticamente. 

PowerTools [46] 

Liberia para el procesamiento de documentos Open XML en el servidor. 

Flipped se encarga de leer los cursos a partir de un documento Word que contenga 

un formato especializado. Para hacer esto lo primero que hace es transformar el 

documento Word de entrada en un documento HTML para poder procesarlo. Esta 

última tarea se realiza justamente usando la librería PowerTools. 

WYSIWIG [47] 

Widget hecho en JavaScript que permite al usuario escribir en la aplicación y ver un 

panel de edición con distintos controles. 

En Flipped este widget fue usado para mostrar controles de edición al hacer las notas 

en clase. 

Prettify [48] 

Liberia JavaScript y CSS que permite mostrar más elegantemente los snippets de 

código que aparecen en la aplicación. 

Flipped usa esta librería para mostrar todo lo que el profesor marque como código 

al mostrar el curso. 

 Herramientas 

Visual Studio 2013 [49] 

Entorno de desarrollo que facilita la programación tanto del servidor como del 

cliente. 



 

76 

 

Team Foundation Server [50] 

Herramienta brindada por Microsoft para el manejo del código de fuente y para la 

gestión del proyecto. Está fuertemente integrado con el Visual Studio permitiendo 

hacer las operaciones tradicionales de cualquier SVN (Commit, Update, etc.) 

directamente desde el IDE. 

Windows Azure 

Plataforma de Microsoft en la nube, provee servicio de hosting y brinda un panel de 

control completo para poder manejar la aplicación hosteada.  

SQL Management Studio Express [51] 

Aplicación que facilita el manejo de bases de datos SQL permitiendo la consulta de 

datos así como la configuración y edición de toda la base datos. 

6.5. Conclusiones 

La arquitectura de una aplicación es parte importante del resultado final de 

cualquier proyecto que involucre un sistema informático y es otro punto del cual se 

puede aprender y mejorar. Un correcto enfoque en este punto puede influir 

notablemente en el resultado general del proyecto y es por eso que sus conclusiones 

toman importancia. 

Se considera que la arquitectura de Flipped es una muy bien pensada y justificada, 

está pensada para soportar un altísimo volumen de usuarios sin que estos noten un 

decaimiento importante de performance, lo que favorece mucho la usabilidad y por 

ende como los usuarios interactúan con el sistema. 

Como contrapartida de lo comentado anteriormente, la cantidad de usuarios que 

va a manejar el sistema en un principio va a ser bastante acotada y la cantidad de 

recursos sacrificados por hacer que la aplicación tenga la arquitectura que tiene fue 

muy alta. 

La principal lección aprendida del proyecto en cuanto a la arquitectura es que se 

podría haber construido una ligeramente más liviana e irla mejorando a medida que 

existiesen exigencias reales. De esta forma, se podría haber cumplido con los 

atributos de calidad establecidos teniendo mayor cantidad de recursos libres que se 

podrían haber asignado a tareas de gestión o el desarrollo de una funcionalidad en 

particular. 
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7. Procesos de gestión 

En este capítulo se describen los distintos procesos empleados para la gestión del 

proyecto. 

El proyecto se desarrolló en dos fases gestionadas utilizando metodologías diferentes. 

En la sección 7.1 se describe el proceso de gestión empleado durante la fase de 

investigación. Posteriormente en la sección Error! Reference source not found. se 

describe el proceso utilizado para la fase de construcción.  

El resto de las secciones describen la gestión en base a las diferentes áreas del 

conocimiento expuestas por el PMI [52]. Si bien el PMI propone nueve áreas del 

conocimiento, por tratarse de un proyecto académico con características 

particulares, se aplicaron seis: gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de 

las comunicaciones, gestión del riesgo, gestión de la calidad y gestión de la 

configuración.  

7.1. Gestión del proyecto – Fase 1 Investigación 

 Definición del Producto 

Al empezar el proyecto se tenía una idea de cómo iba a ser el producto final pero 

hacía falta bajar a tierra cuales iban a ser los requerimientos concretos y poder 

realizar una estimación de cuantos requerimientos iban a entrar en un alcance de 

un año. Como consecuencia de esto, se fijaron los objetivos de definir los 

requerimientos y de definir cuáles eran las herramientas y tecnologías que se iban a 

usar. 

Por este motivo, se comenzó el proyecto con una fuerte etapa de análisis e ingeniería 

de requerimientos, donde las principales herramientas fueron las reuniones con los 

clientes y artículos relevados en línea, esto sumado a la experiencia de los integrantes 

del grupo como usuarios de las plataformas MOOC. Se realizaron distintos análisis de 

estas plataformas, con foco en sus funcionalidades más importantes y ventajas y 

desventajas en comparación con el resto. 

Al proyecto le sobraban buenas ideas y se tenía que comenzar a definir cuales iban 

a ser las funcionalidades concretas que se consideraban imprescindibles para que 

los usuarios tuvieran desde la primera versión. Se utilizó la técnica de I.R. “Objetivos 

medibles” para poder lograr esto. Para concretar las ideas que se tenían se listaron 

las funcionalidades más importantes de los MOOC analizados y las ideas propias del 

equipo por su experiencia usando estas plataformas, y se definió mediante reuniones 

con nuestros clientes la prioridad de cada funcionalidad. 
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Hay 2 frases de 2 grandes autores que reflejan el sentimiento común del equipo de  

querer hacer desde un principio “algo que alguien quiera”. 

"Para que un esfuerzo de desarrollo de software tenga éxito, es esencial comprender 

perfectamente los requisitos del software. Independientemente de lo bien diseñado 

o codificado que esté un programa, si se ha analizado y especificado pobremente, 

decepcionará al usuario y desprestigiará al que lo ha desarrollado." [53] 

"La parte más difícil en la construcción de sistemas software es decidir precisamente 

qué construir. Ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan ardua como 

establecer los requerimientos técnicos detallados, incluyendo todas las interfaces 

con humanos, máquinas y otros sistemas software. Ninguna otra parte del trabajo 

puede perjudicar tanto el resultado final si se realiza de forma errónea. Ninguna otra 

parte es tan difícil de rectificar posteriormente." [54] 

 Tecnologías 

La selección de tecnologías y herramientas a utilizar en el proyecto requirió un largo 

análisis y fue objeto un extenso debate. Luego de investigar lenguajes de 

programación, tanto abiertos como cerrados, dinámicos y estáticos, frameworks y 

entornos de desarrollo, se eligieron dos lenguajes para que en conjunto con su stack, 

fueran investigados más a fondo. Estos lenguajes fueron C# y Python, con todo lo que 

los rodea. 

Cada uno de estos lenguajes tiene sus ventajas y desventajas y fue importante tomar 

la decisión de una forma objetiva y medible. El lenguaje a utilizar iba a incidir 

directamente en la complejidad del proyecto, tratándose de una duración de un 

año y con grandes complejidades tecnologías, principalmente en cuanto a la 

usabilidad. 

Finalmente, para tomar esta decisión se dividió al equipo en dos y se realizaron 

prototipos de los principales riesgos tecnológicos que el proyecto iba a tener, con el 

fin de analizar la complejidad  de cada funcionalidad en cada lenguaje y el tiempo 

que insumía construir la funcionalidad. Dada la complejidad de la solución, la 

comparación entre los recursos necesitados para hacer los mismos prototipos en 

cada lenguaje, y el hecho de que no había margen de error en cuanto al tiempo de 

finalización del proyecto, se decidió tomar el camino menos riesgoso y usar el entorno 

de desarrollo que era más conocido por todo el equipo (El de tecnologías stack de 

Microsoft) ya que no presentaba desventajas significativas con respecto al otro que 

impidan o compliquen la construcción de la solución. 
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 Metodología 

Para organizar el trabajo de investigación hecho en esta fase se utilizó la herramienta 

Mantis Bug Tracker donde se registró un incidente por prototipo y por cada tema a 

investigar. A su vez, se decidió usar Google Drive como repositorio de archivos y se 

creó una carpeta “Incidentes” que tenía como objetivo almacenar carpetas con 

archivos, organizadas por incidente. En conjunto con esto, se creó un documento 

con una guía de cómo reportar incidentes y usar las herramientas correctamente, de 

forma de que el equipo trabaje de forma uniforme, se puede ver en el anexo 12.12. 

 

Figura 7.1.3.1 – Ciclo de investigación para la definición del producto 

 

Este ciclo representa la forma en la cual se llevó a cabo la etapa de investigación 

para la definición del producto y la definición de tecnologías y herramientas a utilizar,  

iterando sobre las distintas actividades de la ingeniería de requerimientos y 

decidiendo al final de cada iteración.  

Una vez que se validó con el cliente el análisis realizado hasta el momento es que 

paso a la segunda fase.  

Es importante entender que para esta primera etapa se basó en metodologías 

tradicionales y no ágiles, ya que las mismas proveen de herramientas y técnicas para 

poder realizar las actividades necesarias sin un constante contacto  con los clientes, 

ya que su disponibilidad no es la requerida por las metodologías ágiles. 
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A esto se suma el hecho de que este tipo de metodologías no hacen gran énfasis en 

la etapa de análisis y diseño y si se enfatizan más en las etapas de desarrollo. 

7.2. Gestión del proyecto – Fase 2 Construcción 

 Metodología 

Durante la fase de construcción del sistema se utilizó una adaptación de Scrum. 

Dados los requerimientos variantes que se tienen (si bien hay una base sólida sobre 

lo analizado anteriormente) no se puede evitar volver a tener etapas de análisis y 

conversaciones sobre estos, por lo que sería imposible implementar una metodología 

cómo  una cascada. Además, optar por Scrum nos permitió adaptarnos 

rápidamente a los cambios que se dieron en los requerimientos por los sucesos 

explicados en la línea de tiempo. 

Asimismo, al ser un equipo donde todos poseen medianamente la misma experiencia 

y conocimientos, es mejor que tanto las estimaciones como los criterios de 

aceptación, y otras decisiones se tomen en conjunto. Esto se alinea a lo que plantean 

las metodologías ágiles. Finalmente la posibilidad de introducir la plataforma a 

algunos cursos puntuales hizo necesario minimizar el "Time to market".   

El ciclo de vida seleccionado para la construcción fue incremental evolutivo, dado 

que el prototipo fue diseñado, construido, y probado incrementalmente hasta llegar 

al resultado esperado. 

 Adaptación al proyecto 

A continuación se describen los elementos sugeridos por la metodología y su uso 

durante el proyecto.  

Roles 

 Product owner. Dada la dificultad de mantener un contacto fluido con los 

clientes y que su presencia era requerida más de lo que estos podían brindar, 

fue que se decidió que el rol del Product Owner fuera compartido entre los 

clientes para la definición y priorización de las funcionalidades y el tutor de 

proyecto para asegurar un alcance aceptable para un proyecto de grado. 

 Scrum Master. El encargado de la gestión del proyecto cumplió adeamás el 

rol de Scrum Master. Fue responsable de coordinar las reuniones diarias (las 

cuales pueden llevarse a cabo presencialmente o preferentemente online 

como un Google Hangout) entre miembros del equipo. Además coordinó 

aquellas reuniones necesarias con los clientes (quienes cumplieron el rol de 

Prodcut Owners dentro de la metodología). 
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 Equipo. Todos los integrantes del proyecto formaron parte del equipo de 

Scurm. A pesar de contar todos con el mismo perfil de ingeniería, se intentó 

lograr la noción de un equipo multidisciplinario. Para ello cada miembro del 

equipo se especializo en una o varias áreas, por ejemplo: diseño e interfaz de 

usuario, arquitectura, análisis, testing.  

Utilización de las distintas ceremonias 

Ceremonia Utilizada 

Daily Meetings √ 

Sprint Planning Meetings √ 

Release Planning Meetings √ 

Sprint Review y Retrospective Meetings √ 

Tabla 7.2.2.1 – Realización de ceremonias de SCRUM 

Utilización de los distintos artefactos 

Artefactos Utilizada 

Product Backlog √ 

Sprint Backlog √ 

Burndown Chart √ 

Backlog de impedimentos × 

Tabla 7.2.2.2 – Utilización de artefactos de SCRUM 

  Estrategia de gestión 

Principios agiles 

La gestión se realiza en base a principios agiles [55], a continuación se describen los 

principales adoptados: 

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana 

y continua de software con valor. Siempre se intentó entregar software visible 

al cliente. Sin embargo, en determinados períodos el desarrollo se enfocó en 

aspectos de infraestructura. En estos casos se intentó mostrar recursos visuales 

como visual targets a los distintos interesados. Ver anexo 0.  
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2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del 

desarrollo. Este aspecto fue fundamental para incorporar los cambios 

introducidos al proyecto como consecuencia de agentes externos. 

3. El software funcionando es la medida principal de progreso. Es lo que el cliente 

realmente ve y genera sensación de avance y satisfacción. 

4. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo 

constante de forma indefinida.  

5. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la 

agilidad. Sin duda el proyecto hizo gran foco en la excelencia técnica, lo que 

permitió al equipo satisfacer las necesidades planteadas.  

6. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es 

esencial.  

A continuación se citan dos frases que denotan la filosofía de trabajo que acompaño 

al equipo durante el proyecto: 

“La auto-organización no implica en absoluto que se siga un enfoque del tipo liberal; 

muy por el contrario, los equipos auto-organizados son altamente disciplinados.” [55]   

“Se fomenta que tomen riesgos razonables y que aprendan a través del error y la 

introspección. Un alto grado de confianza y compromiso es un resultado que se 

obtiene siempre que se forme un equipo verdaderamente auto-organizado.” [55]  

Herramienta 

Luego de investigar diversas herramientas se optó por TFS (Team Foundation Server), 

tiene la ventaja de transmitir toda la información de forma visual, y generar una 

variedad de informes útiles para seguir el proceso. Además cuenta con las siguientes 

características: 

 Integración con Visual Studio. 

 Sirve como repositorio de código.  

 Permite asociar las user story con commits o trabajo. 

 Permite agrupar user stories mediante grandes features. 

 Asocia directamente cada ítem a su esfuerzo requerido. 

 Detalla cada una de las actividades con información relevante de cada una. 

En este programa se llevó el registro del product backlog, de los sprints, las tareas y 

todos los datos vinculados a la gestión del proceso.  
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Esta herramienta fue fundamental para realizar el seguimiento del proyecto porque 

suplantó las pizarras tradicionales, simplificó el procesamiento de los datos, y permitió 

tener todos los datos de la gestión del proyecto a disposición de todos los miembros 

del equipo. 

 

Figura 7.2.3.1 – Vista de features en el TFS 

 

 

Figura 7.2.3.2 – Vista del product backlog en el TFS 
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Figura 7.2.3.3 – Vista del detalle de una user story en el TFS 

 Planificación temporal y de recursos 

Se decidió llevar a cabo Sprints (tiempo en el cual se desarrolla un incremento en la 

funcionalidad) de 2 semanas, los que deben comenzar con una reunión de 

planificación de Sprint o " Sprint Planning Meeting" donde todos los interesados del 

proyecto (se entiende por interesados el equipo, el Scrum master y el Product Owner) 

se reúnen para acordar las funcionalidades a implementarse durante las próximas 2 

semanas, las cuales deben quedar documentadas en un Sprint Backlog. 

Al cabo de las 2 semanas, se realiza la reunión de revisión del Sprint o "Sprint Review", 

donde nuevamente se reunen los interesados del proyecto, el equipo expone la 

nueva versión del sistema funcionando, con la funcionalidad pactada al comienzo 

del sprint y donde se recibe feedback por parte del Product Owner. 

 Finalizada dicha ceremonia, el equipo realiza una retrospectiva de lo sucedido 

"Sprint Retrospective" donde  todos los miembros del equipo dejan sus impresiones 

sobre el sprint recién realizado.  

El propósito de la retrospectiva es realizar una mejora continua del proceso, 

buscando alcanzar la mayor productividad posible para los futuros Sprints. A 

continuación se presenta la aplicación del ciclo de Scrum gráficamente. 



 

85 

 

 

 

Figura 7.2.4.1 - Representación gráfica de la metodología de Scrum [56] 

La herramienta TFS fue instalada por todos los integrantes del equipo para poder estar 

todos conectados y tener un seguimiento continuo del proyecto. Se utilizó Google 

Drive para llevar el registro histórico de las métricas necesarias (velocidades, 

burndown charts, etc.). 

No hubo necesidad de inversión en insumos para la realización del proyecto. Las 

inversiones se dieron en infraestructura, ya que se debió adquirir el dominio flipped.uy,  

y arrendar servicios de Windows Azure para la publicación de la plataforma. 

 Planificación de las iteraciones 

Durante el desarrollo del proyecto se mantuvieron distintas reuniones de 

planificación, siendo obligación de todo el equipo, y del product owner asistir a 

dichas reuniones. A continuación se describe cada una de ellas, para que se utilizan 

y con qué frecuencia.  

Release Planning 

Esta instancia se realiza al inicio de la fase de construcción y previo a la ejecución 

del primer Sprint. Su objetivo principal es la construcción del product backlog inicial, 

priorización de las user stories por importancia, y la asignación de una estimación 

inicial de esfuerzo en base a complejidad y comparación.  

Como semilla para construir el product backlog inicial se utilizan los resultados de la 

Investigación de productos similares descripto en el capítulo 5.  
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Es importante destacar que durante el transcurso del proyecto el product backlog 

experimentó un gran número de modificaciones hasta alcanzar un contenido 

alineado a los requerimientos especificados en la sección 5.3. 

Para la estimación del esfuerzo relativo que llevaría completar un user story, el equipo 

utilizo la técnica de “Planning Poker” [57]. A través de su uso, el equipo asignó un 

valor al tamaño relativo de cada ítem. 

El esfuerzo para completar cada uno de los elementos del product backlog se estimó 

de esta forma, pudiendo este valor cambiar a lo largo del proyecto a medida que 

la experiencia del equipo aumentaba. Una vez finalizada la confección del product 

backlog, se registraron todas las user stories en la herramienta utilizada. 

Sprint Planning Meeting 

Antes de comenzar cada sprint se celebra una reunión presencial de 

planificación. Su objetivo es la evolución del product backlog, y la determinación 

de las metas a alcanzar durante el sprint.  

La evolución del product backlog se realiza en función del feedback obtenido 

durante el sprint anterior, y el conocimiento del trabajo en equipo. En varias 

ocasiones fue necesario incorporar nuevas user stories para funcionalidad 

emergente durante el desarrollo del producto. También se presentó la necesidad 

de actualizar la estimación de algunas user stories como consecuencia de la 

experiencia adquirida durante el desarrollo, potenciales complicaciones u 

omisiones.  

Para determinar las metas del sprint, se utiliza la información y métricas disponibles 

al momento de la reunión. En concreto se emplea la prioridad y estimación de 

cada user story, la disponibilidad horaria del equipo, el valor hora de cada story 

point, y la velocidad del equipo. Utilizando esos datos se determina cuantos story 

points puede completar cada miembro del equipo, se compara con la 

velocidad para comprender posibles variaciones, y se construye el sprint backlog 

con los ítems que el equipo estima que puede completar.  

En el Anexo 0 se incluye los documentos del Sprint Planning Meeting 1 y 2 a modo 

de ejemplo. 
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Daily Meeting 

Uno de los aspectos más relevantes que Scrum propone es llevar a cabo las reuniones 

denominadas daily meetings. Son instancias diarias de aproximadamente quince 

minutos de duración, donde cada miembro contestara las 3 principales preguntas 

de esta ceremonia: 

 "¿Qué hiciste hoy?" 

 "¿Qué vas a hacer mañana?"  

 "¿Algún problema que te impida seguir?" 

La importancia de realizar estas reuniones radica en que todo el equipo pueda 

conocer el estado actual del proyecto, y tener un seguimiento día a día de las 

actividades que realizan los demás compañeros.  

Debido a la diferente disponibilidad horaria de los miembros del equipo, las daily 

meetings no se llevaron a cabo diariamente, ni en un mismo lugar. Las mismas fueron 

realizadas cada dos o tres días generalmente de forma virtual. De todas formas, el 

objetivo de mantener la comunicación y la puesta a punto se alcanzó exitosamente 

Sprint Review 

Al culminar un ciclo de Scrum (un sprint), se lleva a cabo la ceremonia del Sprint 

Review, donde se junta el equipo con el Product Owner (en este caso los clientes 

cuando fue posible o en su defecto el tutor del proyecto) y se muestran los avances 

realizados durante el sprint. 

En dicha ceremonia, los integrantes del equipo responden cada uno de las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué tareas completaste?  

 ¿Qué tareas no completaste? 

 ¿Por qué no lo completaste? 

Una vez analizadas los motivos del incumplimiento de las tareas y los objetivos de las 

mismas, el equipo decide si la iteración cumplió con el objetivo planteado. Las tareas 

que no se completan son evaluadas para ver si reingresan al product backlog, o se 

descartan. 

No fue posible mostrar un avance tangible del producto en todas las reuniones, ya 

que sucedió varias veces que el desarrollo realizado no era mostrable para el cliente, 

sino que eran avances a nivel de infraestructura, manejo de comunicación y datos.  



 

88 

 

Por lo que  este aspecto de la ceremonia no fue cumplido tal cual lo establece la 

metodología. También se discutía sobre el proceso, las desviaciones entre lo 

estimado y lo real y como venía afectando en el desarrollo.  

En el Anexo 0 se muestra como ejemplo los documentos de las reviews 2 y 3. 

El equipo decidió realizar en una misma reunión presencial tanto la ceremonia de 

review como de retrospectiva, ya que consideraba innecesario tener que reunirse en 

2 instancias distintas.  Se discutían los puntos favorables durante el sprint, que se 

podría mejorar en base a lo que no fue tan bueno, y los cambios a introducir durante 

el próximo sprint. 

 Ejecución de las iteraciones 

Se estableció que cada integrante durante un sprint, debía realizar las tareas que 

tuviera asignadas, de manera secuencial. Con esto se buscó aplicar la base de la 

metodología “Kanban” [58]. La misma plantea que el número de tareas concurrentes 

debe ser como máximo igual al tamaño del equipo, ya que una persona no puede 

en un mismo tiempo dedicarse a más de una tarea.  

La herramienta utilizada posee una vista similar al estilo “Kanban” donde se puede 

visualizar el estilo de trabajo. Los estados por los cuales pasaron todas las tareas 

realizadas fueron: 

 Todo: tarea pendiente 

 InProgress: en ejecución 

 Done: tarea finalizada. 

 

Figura 7.2.6.1 - Representación gráfica de tareas asignadas en el TFS 
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A continuación se muestra una tabla donde aparecen los sprints ejecutados con sus 

objetivos, fechas y velocidades planificadas. 

Sprint Story points Objetivos y resultados 

Sprint 1 

20/8/2013 – 3/9/2013 

60 Objetivo: Comenzar con el desarrollo. 

Resultado: Comienzo del proyecto de parte del 

backend y estudio de AngularJs para frontend.  

Sprint 2 

4/9/2013 – 18/9/2013 

90 Objetivo: Continuar con el desarrollo del 

backend y comenzar a realizar pruebas sobre el 

frontend. 

Resultado: Salió mooc.org y se interrumpe 

momentáneamente el desarrollo en búsqueda 

de nuevos requerimientos (manteniendo la 

base de requerimientos de la parte de MOOC). 

Sprint 3 

22/9/2013 – 6/10/2013 

100 Objetivo: Definir correctamente el nuevo 

dominio luego de los cambios sufridos y 

continuar con lo que se mantuvo sin cambios. 

Resultado: Redefinición de estructura del 

backend basada en nuevos requerimientos y 

estudio de tecnologías para implementación 

de parte Real Time de los cursos (se decide 

utilizar SignalR). 

Sprint 4 

7/10/2013 – 21/10/2013 

100 Objetivos: Continuar con el desarrollo del 

backend. Comenzar a realizar pruebas unitarias 

sobre la parte NoSQL. 

Resultado: Avances en el backend y se 

comienzan a definir las interacciones mediante 

la API con el frontend. Se realizaron arreglos en 

la parte NoSQL. 

Sprint 5 

22/10/2013 – 5/11/2013 

100 Objetivos: Comenzar con el frontend y 

continuar avanzando en el backend. 

Resultado: Esqueleto web funcional completo y 

navegación diagramada. Avances para la 

integración entre el frontend y el backend. 
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Sprint 6 

6/9/2013 – 20/11/2013 

100 Objetivos: Comenzar con las primeras pruebas 

de integración entre frontend y backend. 

Avanzar con los aspectos básicos del frontend. 

Resultado: Evolución del producto, ahora 

incluye páginas satélite listas para su 

navegación. 

Sprint 7 

21/11/2013 – 5/12/2013 

150 Objetivos: Terminar de definir la estructura de los 

json enviados desde el backend y correcto 

parseo por parte del frontend. Avanzar con los 

cursos en el frontend (sección de gran 

complejidad por su estructura dinámica). 

Resultado: Evolución del producto, ahora 

incluye la sección completa de los cursos y su 

creación dinámica. 

Sprint 8 

7/1/2014 – 21/1/2014) 

100 Objetivos: Comenzar a reducir la cantidad de 

defectos del backend y crear el módulo de 

parseo de archivos Word en el servidor para la 

creación de los cursos. 

Resultado: Evolución del producto, ahora 

incluye creación de cursos a través del 

OneDrive. 

Sprint 9 

22/1/2014 – 5/2/2014 

100 Objetivos: Continuar con la limpieza de 

defectos e implementar el modulo dentro de los 

cursos de Real Time. 

Resultado: Evolución del producto, ahora 

incluye modulo real time funcionando. 

Sprint 10 

6/2/2014 – 20/2/2014 

100 Objetivos: Cierre de últimos defectos, puesta en 

producción de la plataforma y crear 

empaquetados móviles con PhoneGap. 

Resultado: Puesta en producción del producto, 

corrección de bugs y creación de 

empaquetados móviles. 

Tabla 7.2.6.2 – Resumen de ejecución de sprints 
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 Métricas 

Se recolectaron métricas con el objetivo de poder medir, controlar y mejorar el 

proceso. Estas métricas incluyen indicadores para evaluar la efectividad y eficiencia 

del equipo. Como se explicó a lo largo de esta sección, se utilizaron para la 

planificación, la revisión y la ejecución del proyecto. Las métricas tomadas fueron las 

siguientes: 

 Velocidad – cantidad de stoy points llevados a cabo en una iteración. 

 Burndown chart – cantidad restante de stoy points por sprint. 

 Story points comprometidos vs. story points realizados. 

 Valor hora de story point. 

A continuación, se muestra la gráfica de "Burndown chart" tomada con los datos 

ingresados en la planilla a Febrero del 2014. Este diagrama permite realizar un 

seguimiento del trabajo pendiente total y prever la probabilidad de alcanzar el 

objetivo planteado para el proyecto. A través del mismo, el equipo puede gestionar 

su proceso y responder en consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2.7.1 – Burndown chart a Febrero 2014 

Con los datos registrados en la herramienta, también se pudieron obtener las gráficas 

de velocidades que fueran necesarias (tanto a nivel de sprint como de proyecto 

global). Este gráfico permite hacer un seguimiento de la cantidad de trabajo 

realizado de sprint a sprint. La velocidad representa la cantidad promedio de trabajo 

realizado y estima el trabajo que el equipo puede alcanzar de manera realista en 

futuros sprints. 



 

92 

 

Los gráficos a continuación muestran tanto la cantidad de story points realizados por 

sprint individualmente como la comparación entre lo realizado y lo estimado 

respectivamente. 

 

Figura 7.2.7.2 – Velocidades a Febrero 2014 

 

Figura 7.2.7.3 – Comparación entre story points comprometidos y realizados a Febrero 2014 

Además como se verá en la sección 0 - gestión del tiempo, se llevó un registro de 

horas durante todo el proyecto realizadas por cada miembro del equipo. 

En base a este conjunto de datos, story points vs. Horas registradas se logró obtener 

el valor hora del story point durante las distintos sprints del proyecto. A modo de 

ejemplo el valor hora del story point para el final del último sprint fue de 1405hs / 990 

story points, lo cual resulta aproximadamente en 1h 25 min de trabajo por story point. 

1405hs representan el total de horas registradas para los sprints y 990 la totalidad de 

los story points. 
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  Conclusiones y lecciones aprendidas 

Hacer una fase de investigación y prototipación le dio al equipo los cimentos para 

empezar a construir un proyecto largo, con una arquitectura compleja. 

Después de haber hecho un fuerte análisis de las distintas tecnologías y de haber 

optado por .NET y todo el stack de Microsoft, el equipo estuvo conforme con la 

decisión durante toda la construcción del proyecto y nunca fue una decisión 

cuestionada, lo que permitió siempre concentrarse en el problema principal, sin 

distracciones. 

El análisis de las distintas plataformas MOOC fue de mucha ayuda para extraer 

requerimientos y ayudo al equipo a empezar a hablar en el lenguaje de los MOOC’s, 

evitando así, errores en la comunicación. 

Scrum es un marco de trabajo que se encajó muy bien en las necesidades que el 

proyecto tenia para la fase de construcción por lo comentado anteriormente. Sin 

embargo, se le podría haber sacado más provecho si se hubiese hecho la 

arquitectura del sistema de una forma más vertical, ya que se hubiesen generado 

más entregables para mostrarles a los clientes. 

Una gran lección aprendida fue la forma en la cual se comenzó la etapa de 

desarrollo. La idea de adoptar Scrum fue tener rápidamente prototipos mostrables, 

con el fin de obtener feedback e iterar en base a este. Por cómo se diseñó nuestra 

arquitectura, nuestros desafíos tecnológicos a nivel de las bases de datos no 

relacionales y nuestra ambición por desarrollar un sistema excesivamente robusto, 

fue que al comienzo de la etapa de construcción, hizo que nuestro desarrollo fuese 

en gran medida horizontal, y no tanto vertical. 

 Esto quiere decir que se fue desarrollando en base a capas, desde las más interiores 

del servidor como  ser el acceso a datos hasta llegar a las capas superiores del mismo, 

la cual expone todos los servicios REST que el frontend consume. Por la complejidad 

de las mismas, esto hizo que no se pudiera tener algo mostrable rápidamente, lo cual 

retraso la posibilidad de obtener un feedback rápido por parte de los clientes. 

Si se hubiese desarrollado en forma más vertical (esto quiere decir, funcionalidades 

concretas, mostrables para los clientes) se hubiese obtenido feedback  en etapas 

más tempranas, a costas de una menor robustez de la plataforma, pero que hubiese 

sido mucho más productivo o beneficioso dado que se trataba de un proyecto 

académico y no una plataforma para su comercialización masiva, donde si hubiese 

tenido más sentido la robustez implementada.  
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7.3. Gestión del alcance 

La gestión del alcance permitió al equipo desde el comienzo del proyecto, planificar, 

controlar y verificar de forma adecuada el trabajo necesario para alcanzar los 

objetivos planteados, teniendo en cuenta las limitantes del tiempo, las cuales fijan al 

proyecto a un año.  

Para realizar una gestión adecuada del alcance del proyecto, fue necesario una 

recopilación de requisitos necesaria para aprobar el mismo. En este punto se tomó 

en cuenta la necesidad de aplicar áreas de conocimiento de gestión de proyectos, 

generar la documentación adecuada para la entrega final y construir el producto 

funcional. La planificación de las actividades se basaron principalmente en los hitos 

que el equipo debía de cumplir, tanto con la Universidad (como ser las revisiones) 

como con los clientes (muestras de avances del producto). 

 Definición del alcance 

Al comienzo del proyecto, no estaba del todo claro el alcance del mismo. Si bien 

había una idea solida con una base de requerimientos fija (como ser la exposición 

de los cursos, el acceso a material, etc), se irían complementando con pedidos 

específicos. Poco a poco, y en forma conjunta con el cliente y el tutor, se fueron 

definiendo los principales requerimientos y con ellos el alcance del mismo. Una vez 

que se tuvo claro, se comenzaron a establecer plazos para los diferentes objetivos a 

alcanzar. A modo de ejemplo, se muestran los hitos planteados por el equipo para la 

segunda revisión.   

  

Figura 7.3.1.1 – Actividades planificadas a la segunda revisión 
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Para simplificar visualmente el alcance del proyecto se generó una Estructura de 

Desglose de Trabajo (EDT), que refleja la planificación primaria de tareas a alto nivel.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3.1.2 – EDT del Proyecto 
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 Verificación del alcance 

Una vez estimados los tiempos a grandes rasgos de cada actividad con base  en 

el EDT elaborado, y habiendo documentado una versión inicial de los 

requerimientos del producto, se validó el alcance del proyecto con el tutor para 

asegurar que el mismo se alineaba con las expectativas de un proyecto de grado 

de Ingeniería.  

 Control del alcance 

Durante el proyecto se realizó un control y re planificación del alcance verificado 

anteriormente, ya que los hechos descriptos en capítulos anteriores, llevaron a 

que este aspecto sufriera modificaciones. Durante este control, el proyecto fue 

teniendo cambios en la duración de las distintas actividades, y por lo tanto el 

cronograma y el alcance del producto fueron modificándose con el tiempo.  

Todos los cambios que se introdujeron en la línea base del alcance proyecto y 

del producto, se gestionaron siguiendo el circuito de control de cambios 

establecido en el capítulo de SCM, y fueron validados previamente con el tutor 

y los clientes para asegurar que los mismos se alinean con las expectativas del 

proyecto.  

Como sucede en la mayoría de los proyectos, hubo cierto desfasaje entre la 

estimación de la duración de cada actividad macro y su duración real, 

principalmente por el re trabajo que se requirió cuando se cambió de foco al 

producto. Eso implico grandes cambios a nivel de requerimientos y un esfuerzo 

por parte del equipo por encontrar el diferencial que brindara un real valor al 

producto. 

El equipo desde el comienzo del proyecto fue sumamente consciente de la 

importancia y relevancia de la documentación final. En consecuencia, no estuvo 

dispuesto a reducir los tiempos estimados para la documentación a cambio de 

mayores plazos para la etapa de desarrollo, por lo que la extensión de la etapa 

de análisis y definición de requerimientos implicó una reducción a nivel del 

desarrollo y no de la documentación. 
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 Conclusiones y lecciones aprendidas 

La gestión del alcance ayudo al equipo a mantener una meta realizable para lo que 

era un proyecto de aproximadamente un año. Durante este periodo, surgieron 

muchos acontecimientos y buenas ideas, tanto propias como de charlas con los 

clientes, sin embargo, la realización de todas las funcionalidades era algo imposible 

por el tiempo acotado con el que se contaba. 

Dado que hubo acontecimientos no planeados en la gestión de riesgos, se tuvo que 

hacer un trabajo especial con respecto al alcance a la hora de incluir las flipped 

classrooms como parte de la plataforma, se tuvo que agregar funcionalidad nueva 

y dejar de lado otras que pasaron a ser prescindibles en el nuevo enfoque. 

Todos estos acontecimientos hicieron que el equipo tome especial consciencia de 

la gran importancia de esta gestión, ya que de no haber tenido una buena gestión 

del alcance, se hubiese corrido el riesgo de no poder terminar todas las 

funcionalidades. 
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7.4. Gestión del tiempo 

En este capítulo se analizara como se llevó a cabo la gestión del tiempo del tiempo 

a lo largo de todo el proyecto. 

 Metodología y herramientas utilizadas 

Desde el comienzo del proyecto, el equipo se comprometió a llevar un control 

estricto sobre las horas que le insumía a cada integrante las actividades que este 

realizaba, con el fin de poder sacar estadísticas relevantes para la evaluación al final 

del proyecto. Al principio, el registro era llevado en una planilla de Excel, donde cada 

integrante ingresaba el nombre de la actividad que había llevado a cabo y cuánto 

tiempo le había insumido.  

Con el avance del proyecto, se hizo notoria la ineficiencia de dicha herramienta, ya 

que no solo era inexacta al ingreso de las horas (ya que dependía de que el 

integrante controlara manualmente el tiempo incurrido), sino que en varias ocasiones 

se generaba el olvido del registro de las actividades, por la falta de una herramienta 

automática. Fue por este motivo que se decidió buscar una herramienta  adecuada 

para esta actividad, la misma fue Toggl [59].  

Esta herramienta consta de una aplicación de escritorio, la cual permite comenzar a 

registrar el tiempo una vez comenzada a desarrollarse la actividad y terminar el 

registro una vez finalizada la misma. Este registro es automáticamente ingresado en 

el portal y se encuentra marcado con los tópicos relacionados a la actividad 

(Documentación, Desarrollo, Reunión, etc) impuestos por el equipo.  

A su vez, con el cambio de herramienta, se nominó un encargado de la misma. Este 

fue responsable del pasaje de horas anteriormente registradas a la nueva 

herramienta, como también controlar que todo integrante haya registrado las horas 

de las actividades llevadas a cabo semanalmente. 

 Además, cada una de ellas debía estar marcada con el tópico correspondiente, 

para así poder extraer las estadísticas automáticas que la propia herramienta 

genera. A modo de ejemplo, se muestra el registro de la cantidad de horas totales 

insumidas en las diversas actividades. 
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Figura 7.4.1 – Horas de desarrollo registradas en el Toggl 

 

Figura 7.4.2 – Horas de gestión, sqa, scm y documentación 

 

Figura 7.4.3 – Horas de investigación e ingeniería de requerimientos 
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La herramienta además permite sacar estadísticas en base a rango de fechas, lo 

cual fue extremadamente útil a la hora de comparar las horas estimadas para las 

actividades o iteraciones de cada sprint de desarrollo por ejemplo, contra el tiempo 

que realmente insumieron.  

Teniendo ambos datos, fue que se llevó a cabo las mediciones de calidad en cuanto 

a desviaciones y re trabajo. A modo de ejemplo, la siguiente gráfica muestra la 

comparación entre las estimaciones de horas realizadas para las actividades del 3er 

Sprint de desarrollo y la cantidad de horas reales extraídas del Toggl. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4.5 – Ejemplo de horas reales vs. Horas estimadas 

Además al final del proyecto se extrajo un gráfico que muestra la distribución del 

tiempo en las actividades desarrolladas a lo largo de todo el proyecto. Sumando el 

esfuerzo dedicado básicamente en las tareas de gestión y todo lo que ello conlleva, 

investigación e ingeniería de requerimientos y desarrollo, obtenemos 

aproximadamente un total de 1800hs que el equipo dedico al proyecto (cabe 

destacar que durante los últimos 3 meses el equipo estuvo compuesto por 3 

integrantes, lo cual sin duda alguna realza el esfuerzo realizado por todo el equipo). 
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Figura 7.4.6 – Distribución de actividades 

 Conclusiones y Lecciones aprendidas 

Como conclusión, se entiende que de haber realizado este registro desde el 

comienzo del proyecto con la herramienta adecuada, el mismo hubiese sido mucho 

más rico en información, hubiese sido menos tedioso para los integrantes del equipo 

y se hubiese evitado el re trabajo del pasaje de horas y actividades de una 

herramienta a la otra. 

Sin duda que esa es la gran lección aprendida en este rubro, un riguroso registro de 

las horas insumidas en las distintas actividades generara a posteriori un análisis mucho 

más minucioso de la información recolectada, lo que permite realizar un mejor 

análisis y por ende una mejora significativa en cuanto al proceso de trabajo. 

  

Documentación; 

13.77%
Reuniones; 6.50%

Investigación; 

15.32%

Diseño; 14.44%

SCM; 0.73%

Desarrollo; 40.12%

SQA; 4.35%
Gestión; 4.76%

Distribución de las actividades
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7.5. Gestión de la comunicación 

Esta sección describe la comunicación entre los miembros del equipo y el resto 

de los interesados por el proyecto. Además se describen las herramientas 

utilizadas en cada caso. Véase en el Anexo 12.6 plan de comunicaciones. 

 Identificación de los interesados 

Se identifican los siguientes participantes: 

1. Nicolás Fornaro - Tutor 

2. Gastón Mousqués - Cliente 

3. Enrique Topolansky - Cliente 

4. Víctor Paulós - Experto del dominio 

Dentro del plan de comunicaciones se expresa detalladamente cómo fue que se 

llevaron a cabo las distintas instancias de comunicación ellos. 

 Comunicación interna del equipo 

Se utilizaron herramientas para el intercambio de información como Gmail [60], 

Hangouts [61], mensajería instantánea como iMessage [62] o Whatsapp [63], y hasta 

el propio repositorio de documentos (Google Drive) para dejar comentarios y 

discusiones acerca del tema que fuese requerido. 

Para las reuniones no presenciales se utilizó Hangouts, ya que ofrecía una mayor 

cantidad de funcionalidades que su competencia Skype. Con dicho mecanismo 

se acortaron las distancias, principalmente cuando uno de los integrantes tuvo la 

necesidad de viajar al exterior por motivos laborales. 

Desde el comienzo del proyecto se coordinó realizar reuniones presenciales con 

diferentes frecuencias según la etapa, y situación con el tutor.  

En los primeros meses del proyecto, las mismas se realizaban semana por medio, con 

el propósito de realizar seguimiento y ayudar a tomar las primeras decisiones.  

Luego de encaminado el proyecto, las reuniones se coordinaron a demanda del 

equipo y del tutor. La duración de las reuniones fue entre sesenta y noventa minutos. 

En etapas finales del proyecto se decidió coordinar reuniones semanales, con el 

fin de validar los avances para prevenir re trabajo, y preparar la defensa de la 

mejor manera posible.  
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 Comunicación con los clientes 

El contacto con el cliente pasó por varias instancias. Al comienzo del proyecto se 

tuvo mayor relación con el cliente inicial (Enrique Topolansky) y con el experto del 

dominio (Víctor Paulós) ya que el foco del producto estaba sobre plataformas 

tradicionales de MOOCs. 

Luego, a medida que se fueron suscitando los hechos mencionados en el capítulo 5, 

y el foco del producto fue cambiando, se pasó a una comunicación mucho más 

fluida con Gastón Mousqués. La razón fue que estaba aplicando las nuevas 

metodologías en sus propias clases, por lo que se adecuaba en mayor medida a lo 

que el equipo necesitaba.  

 Conclusiones y Lecciones aprendidas 

Esta gestión fue uno de los puntos del proyecto el cual se mantuvo bastante estable 

a lo largo del mismo. Se planifico al comienzo de determinada manera, y se llevó a 

cabo de esta forma resultando la misma muy efectiva. 

En cuanto a las lecciones aprendidas, el equipo encontró que debió haber 

mantenido un contacto mucho más fluido con los referentes del proyecto, transmitir 

un avance más continuo, menos esporádico como realmente se terminó dando. 

 En las etapas más tardías del proyecto, se retomó el contacto fluido y se pudo 

observar su gran beneficio, por lo que realza la importancia que estos tienen para un 

proyecto de grado. 
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7.6. Gestión de los riesgos 

La gestión de riesgos permite identificar entre otras cosas, aquellos factores externos 

o internos que pueden afectar el alcance, la calidad, los plazos o cualquier otro 

aspecto relacionado al proceso o al producto. De esta forma se puede prevenir, 

mitigar o responder a ellos. 

Por este motivo, el equipo realizó un exhaustivo seguimiento de los riesgos desde los 

comienzos del proyecto. De modo de poder minimizar la probabilidad de ocurrencia 

de los riesgos, y que estos no terminen convirtiéndose en problemas concretos. 

La estrategia para gestión de riegos consintió en su identificación inicial, ponderación 

y seguimiento.  

 Identificación de los riesgos 

Para identificar los riesgos durante el proyecto, mensualmente se dialogaba entre los 

miembros del equipo, buscando riesgos tanto a nivel tecnológico como del proceso 

y se registraban los más relevantes. Una vez conformada la lista, se le asignó un 

identificador a cada riesgo para su referencia durante el seguimiento. Inicialmente 

fueron seleccionados trece riesgos, depurándose luego la lista obteniendo un total 

inicial de nueve. 

 Ponderación 

A cada riesgo se le asignó un impacto y probabilidad de ocurrencia. En función de 

esos valores se calculó la magnitud. La magnitud de cada riesgo resultó el indicador 

clave para prestar mayor atención a aquellos que en caso de dispararse, podrían 

causar problemas al equipo. 

A continuación se muestra la matriz de los riesgos de Agosto de 2013 y los respectivos 

valores para cada atributo. 

ID Factor de 

Riesgo 

Impacto 

(I) 

Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia 

en el 

Tiempo 

(OT) 

Magnitud 

= I x PO 

Plan de 

Respuesta 

Plan de 

Contingencia 

11 Integrar a la 

arquitectura 

del sistema la 

posibilidad de 

utilizar 

Windows 

Azure y 

diseñarla en 

base a esto, 

3 0.6 1 1.8 Realizar 

rápidamente 

alguna prueba 

funcional que nos 

de alguna 

respuesta 
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12 Que Windows 

Azure soporte 

nativamente 

la utilización 

de Bases de 

Datos No 

Relacionales 

o NoSQL, 

3 0.4 1 1.2 Realizar 

rápidamente 

alguna prueba 

funcional que nos 

de alguna 

respuesta 

Buscar alguna 

posible 

alternativa a 

cómo integrar 

NoSQL a 

Windows Azure 

13 Team 

foundation 

server tiene 

demasiadas 

funciones y se 

puede tornar 

complicado 

de usarlo. 

2 0.2 2 0.4 Hacer una guía 

que explique 

detalladamente 

cuales funciones 

del TFS son para 

el control de 

versiones, 

Pasar a usar 

SVN que se 

posee 

experiencia. 

Hostear el 

repositorio en 

assembla y 

usar el cliente 

de windows 

TortoiseSVN. 

 

Tabla 7.6.2.3 – Tabla de riesgos Agosto 2013 

 Evolución de los riesgos 

Al principio de cada mes, el encargado de la gestión del proyecto actualizaba tanto 

la planilla de seguimientos de los riesgos ya existentes, como la nueva planilla creada 

mensualmente. Una vez identificados, se estimó la probabilidad de ocurrencia, 

distancia en el tiempo, magnitud e impacto de cada uno de los riesgos.  

Como se puede observar a continuación, el puntaje de los riesgos fluctuó a lo largo 

de todo el proyecto. Existen ciertos picos, sobre todo cuando se trató de cambios 

bruscos de requerimientos (los 2 grandes cambios sufridos en el proyecto), donde se 

presentaron ciertas dificultades, o durante la fase final de desarrollo cuando uno de 

los integrantes del equipo se ausento del país durante un periodo prolongado de 

tiempo por cuestiones labores. A modo de ejemplo, se muestra la gráfica de 

evolución de los riesgos más significativos a lo largo del proyecto hasta el mes de 

noviembre. 
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Tabla 7.6.2.1 – Seguimiento de riesgos más significativos 

Riesgo Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 0,8 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 

2 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 

3 1,2 1,2 1,6 1,2 1,2 1,2 3 

4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 

5 1 1 1 1 0,6 0,6 0,4 

6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 

7 1 1 1 1 0,8 0,6 0,6 

8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

9 2 2 4 2 4 2 2 

10   0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 

11       1,8 1,2 0,6 0,6 

12       1,2 0,6 0,6 0,6 

13       0,4 0,2 0,2 0,2 

14           4 2 

15             1,8 

Tabla 7.6.2.2 – Variación de magnitud en el tiempo 

A continuación se detalla una tabla la cual asocia cada ID del riesgo presentado 

con su descripción real para un mejor entendimientos de los mismo. 

 

 



 

107 

 

 

 

1 
Que la tecnología elegida para el desarrollo carezca de algún aspecto necesario para la 

implementación de alguna función de la solución 

2 Que alguno de los clientes (Topolansky o Paulos) se ausente por un tiempo considerable retrasando 

alguna de las etapas del proyecto que requieran su presencia 

3 Que alguno de los integrantes del equipo se ausente o deba dedicar horas a algún otra actividad 

(preparar exámenes o algún viaje por ejemplo) la cual repercuta sobre las horas dedicadas al 

proyecto 

4 Que alguna API deje de ser gratuita 

5 Que alguna API se deje de proveer 

6 Que alguna API de Google deje de ser gratuita 

7 Que alguna API de Google se deje de proveer 

8 Que haya cambios en las versiones de las API's utilizadas 

9 Que a alguna empresa de software se le ocurra sacar un sistema igual al nuestro. 

10 Que Web RTC no permita llevar a cabo las mismas funcionalidades que los google Hangouts 

11 Integrar a la arquitectura del sistema la posibilidad de utilizar Windows Azure y diseñarla en base a 

esto, 

12 Que Windows Azure soporte nativamente la utilización de Bases de Datos No Relacionales o NoSQL, 

13 Team foundation server tiene demasiadas funciones y se puede tornar complicado de usarlo. 

14 Google se asocia con edX para sacar al mercado en Junio/Julio 2014 una plataforma que se basa en 

gran parte en nuestro modelo de negocio 

15 No haber terminado completamente la parte NoSQL debido a los cambios solicitados por Gastón 

sobre la modalidad de flipped class y que el integrante referente al tema se vaya de viaje 

Tabla 7.6.2.3 – Detalle de los riesgos 
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 Conclusiones y lecciones aprendidas 

En líneas generales, la gestión de riesgos ayudó al equipo a establecer que acciones 

debían tomarse para responder a los mismos actuando de forma proactiva. De 

no haber gestionado este aspecto desde etapas tempranas, no se habrían 

tomado en cuenta dichas actividades, y posiblemente una mayor cantidad de 

riesgos se habrían transformado en un problema, poniendo en peligro el objetivo 

y éxito del proyecto.  

Cabe destacar que si bien se preveía que algún competidor pudiera aparecer en 

algún momento, nunca se imaginó que lo fueran a hacer tan rápidamente como la 

liberación del código de edX, y mucho menos que una empresa como Google entre 

en el rubro.  

Estos acontecimientos ciertamente afectaron el desarrollo del proyecto, y fue un 

error no haberlos evaluado de antemano. Sin embargo, el equipo logro responder 

de forma adecuada incorporando nuevos diferenciales, y alcanzando los objetivos 

del proyecto.   
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7.7. Gestión de la calidad 

 Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo la descripción del proceso de calidad llevado a 

cabo a lo largo del proyecto. Esto comprende la definición de calidad, las áreas de 

actividad, las tareas, los encargados y los resultados obtenidos. 

 Objetivos 

El objetivo principal del área de calidad se centra en cumplir con los requerimientos 

funcionales, no funcionales y superar las expectativas del usuario. En etapas 

tempranas del proyecto, lo que se buscó mediante el proceso de ingeniería de 

requerimientos fue contemplar de la mejor manera todas las necesidades que 

nuestros clientes nos expresaron, de forma tal de poder construir un producto con las 

características necesarias, pudiendo así alcanzar los niveles de satisfacción 

esperados por los clientes y poder así asegurar que el producto sea de calidad. 

 Para poder lograr el objetivo de satisfacción del cliente se tuvieron en cuenta no 

sólo los atributos de calidad requeridos por el mismo en el producto, sino también se 

siguieron ciertos estándares formales en las entregas donde se definieron, entre otras 

cosas, los criterios de aceptación de cada entregable (cabe destacar que los 

criterios de aceptación no siempre fueron definidos en conjunto con el cliente por 

cuestiones de disponibilidad de los mismos y por ende la decisión se tomaba dentro 

del mismo equipo). También se plantearon objetivos de calidad relativos al 

aprendizaje académico. Se buscó que las tareas realizadas se ejecutaran bajos 

ciertos estándares de calidad y así poder obtener métricas que resulten útiles para 

experiencias futuras. 

Se asegura, por medio de estos objetivos, la calidad respecto a las tareas y sus 

resultados de cada área, y del producto teniendo en cuenta al cliente y al 

aprendizaje académico. 

 Aseguramiento de la calidad 

Se buscó asegurar la calidad mediante ciertas prácticas establecidas en la tabla 

6.1.3.1, la cual expresa que practica se llevó a cabo, con qué objetivo y quien fue el 

responsable de dicha actividad. Cabe destacar que las actividades para el 

aseguramiento de la calidad suelen ser más complejas de gestionar que las 

actividades de desarrollo. Esto se debe a que no resultan naturales por lo que se trató 

que las mismas sean sencillas para no generar rechazo en quienes las llevarían a 

cabo. De todas maneras se buscó un equilibrio, para que sin ser una carga pesada, 

la calidad fuera asegurada. 
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Práctica  Objetivos  Rol responsable  

Elaboración de templates El objetivo es establecer documentos bases que 

cumplan con los estándares, donde todo nuevo 

documento se crea a partir de estos. 

SQA 

Estándares de documentos El objetivo es que todos los documentos tengan 

un formato único y cumplan con los estándares 

propuestos. 

SQA 

Evaluación de satisfacción del 

cliente 

El objetivo es evaluar la satisfacción del cliente 

con el fin de mejorar determinados aspectos de 

la plataforma. 

SQA 

Registro de reuniones El objetivo es documentar los principales temas 

tratados en todas las reuniones (grupales, con 

tutor, con cliente, con usuario, etc.). 

GEPRO 

Seguimiento de horas dedicadas El objetivo es contabilizar todas las horas 

dedicadas al proyecto, discriminado por tareas y 

por integrante, para cada iteración. 

GEPRO 

Elaboración de documento de 

métricas 

El objetivo es establecer un documento para 

poder medir tanto el proyecto como el producto. 

SQA 

Recolección de métricas El objetivo es tener un seguimiento a las métricas, 

donde el GEPRO es el responsable de la 

recolección de las métricas sobre el proyecto, y el 

responsable de SQA las referentes al producto. 

SQA, GEPRO 

Estándares de codificación Se busca que todos programen cumpliendo con 

los estándares de codificación así todos los 

desarrolladores entienden código ajeno. 

SQA 

Tabla 7.7.3.1 –Prácticas de calidad 

Estándares de diseño. 

 El desarrollo de software se realizará en C# en el backend y en HTML 5, CSS 3 

y JavaScript (varias librerías) en el frontend.  

 El nombre de las clases deberá empezar en mayúsculas así como la segunda 

palabra si es que existe (dentro del nombre). Codificación camello.  

 El nombre de los métodos debe iniciar en mayúscula y la segunda palabra 

debe de ser mayúscula también.  

 El nombre del método debe ser descriptivo con la función que realiza.  

 Los nombres de clases y métodos será en inglés.  

 

Estándares de codificación 

 

  Se adjunta en el Anexo 12.3 el documento de "Code Standards" a seguir. 
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Estándares de documentación 

 Los documentos deben tener una tabla de versionado.  

 Deben estar en una letra Century Gothic y con un tamaño legible (tamaño 11 

o mayor en caso de ser título).  

 La documentación del proyecto debe estar en idioma español.  

Estándares SCM 

 Se debe manejar siempre el versionado de los documentos pudiendo volver 

en cualquier momento a la versión anterior.  

Estándares Métricas 

 Las métricas utilizadas deben ser consideradas como estándares de la gestión 

de proyectos y la ingeniería de software.  

Estándares Riesgos 

 Los riesgos identificados deben tener Impacto (I), Probabilidad de Ocurrencia 

(PO), Magnitud = I*PO, Plan de Respuesta y Plan de Contingencia. 

 

A continuación se detalla para cada uno de los atributos de calidad establecidos, la 

solución para poder implementarlos y su validación correspondiente. Dichos atributos 

fueron considerados para el diseño arquitectónico como se explicó en el capítulo de 

arquitectura. 

Usabilidad  

La usabilidad fue evolucionando por medio de prototipos, además de las ideas 

extraídas del estudio de las plataformas similares, ya que por ser usuarios de las 

mismas, se puede comprobar que realmente cumplen con este atributo. 

Para ir validando la usabilidad, se fueron mostrando los prototipos interactivos tanto 

a los posibles usuarios como al cliente y tutor, quienes manifestaban puntos de 

mejoras. También se hizo uso de patrones de usabilidad y un revisor recomendó al 

equipo la utilización y estudio de las "10 REGLAS HEURÍSTICAS DE USABILIDAD DE JAKOB 

NIELSEN" [64]. Con estas recomendaciones fue que se evaluó nuestra usabilidad y en 

base a ellos se realizaron los cambios correspondientes. 

Además, el equipo fue realizando evaluaciones heurísticas, que son básicamente 

inspecciones donde se juzgaba si cada elemento de la interfaz de usuario seguía los 

principios de usabilidad establecidos. En la tabla 6.1.3.2 se puede observar un 

ejemplo de evaluación heurística realizada, la cual resulta netamente satisfactoria 

(véase en el Anexo 12.7 la evaluación completa). 
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Problema / Ventaja  Seguir las convenciones del mundo real, 

haciendo que la información aparezca en un 

orden natural y lógico. 

Heurística  Relación entre el sistema y el mundo real 

Descripción  Las clases están ordenadas por semanas y 

dentro de cada semana, que tema o clase se 

está dictando 

Evaluación  Satisfactoria ya que es natural para los 

alumnos tener los cursos ordenados de esta 

manera. 

Tabla 7.7.3.2 – Ejemplo de evaluación heurística 

Disponibilidad 

Dada la naturaleza de la plataforma y la ideología que persigue en cuanto a que 

cada alumno auto gestione sus tiempos para el estudio, la misma debe estar 

disponible 24 x 7 x 365, teniendo como objetivo u obligación que a lo sumo este un 

5% del tiempo offline, lo cual nos da un total de no más de 438hs anuales. Para 

asegurarnos de esto, se utilizara algún servicio de hosting dedicado que nos pueda 

proveer dicha disponibilidad y soporte técnico adecuado. 

Performance 

Para lograr la performance requerida para que un usuario pueda seguir una clase sin 

problemas de esperas entre actividades (como ser pasar de un video a un 

cuestionario) hubo que implementar cierta arquitectura con gran parte de 

procesamiento del lado del cliente (como se explicó en capítulos anteriores), de 

forma tal de minimizar las llamadas al servidor, logrando así que los tiempos de 

respuesta se vean notoriamente reducidos. 

Portabilidad 

Este punto es fundamental, ya que gran parte del valor que la plataforma provee es 

independizar a los profesores del hardware (como por ejemplo los votadores). Por lo 

tanto, el hecho que la misma se adapte a cualquier tipo de dispositivo móvil (sea 

celular o tablet) es fundamental. 
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Seguridad 

La seguridad en todo sistema de información es un tema crucial. Lo que se 

implementó en nuestro caso fue un sistema de Tokens (al igual que lo hacen las API's 

más importantes como la de Google o Facebook), lo cual garantiza la autenticación 

y autorización de los usuarios en todo momento dentro de la plataforma. 

 Proceso de Testing 

El cometido principal de dicha actividad fue verificar que la solución construida 

cumpliera con los requerimientos presentes en los requerimientos especificados, 

además de corregir los errores producidos durante el desarrollo.  

Para la realización de pruebas no se estableció un plan formal. Las mismas fueron 

divididas en cuatro etapas, de las cuales dos de ellas fueron planificadas para que 

todo el equipo estuviera presente.  

Las mismas son: 

 Pruebas Unitarias 

 Pruebas de Integración 

 Pruebas de Usabilidad 

 Pruebas de Regresión 

Pruebas Unitarias 

Las pruebas realizadas fueron en función a nuestro entendimiento sobre el sistema y 

de acuerdo a lo que el sistema debe y no debe hacer en cada escenario, para 

poder cumplir con los requerimientos funcionales propuestos.  

A medida que se iban desarrollando las distintas funcionalidades (principalmente las 

relacionadas al backend de la plataforma), se iban realizando pruebas unitarias 

asociadas a dichas funcionalidades, para ir asegurando cierto nivel de consistencia 

y correctitud del código. 

Pruebas de Integración 

El motivo de dichas pruebas surge de la necesidad de integrar los diferentes 

componentes que fueron investigados y desarrollados en forma paralela, frontend 

por un lado (todo lo que refiere a la aplicación web del lado del cliente y su 

interacción con este) y backend (aplicación que expone una API con servicios REST 

para la comunicación entro ambos componentes) por el otro. Este tipo de prueba 

tuvo lugar principalmente durante la construcción e integración de ambas partes. 
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Cada vez que se logró una versión estable de alguno de los componentes, se 

corrieron pruebas de integración con los módulos de los cuales depende.  

A modo de ejemplo, una vez que se finalizó con la construcción del módulo del curso 

en el frontend, se realizaron las pruebas para la integración con el backend, para así 

asegurar que ambas partes estuvieran funcionando correctamente. 

Otro set de pruebas de integración fue enviar desde el frontend mensajes incorrectos 

al backend, con el objetivo de testear el sistema de tokens implementado.  

También se debió probar como respondían ambos componentes de la plataforma a 

la interacción en tiempo real en el módulo "In Class".  

Era fundamental que este módulo fuera altamente estable ya que de surgir 

inconvenientes durante una clase, distorsionaría el ámbito del aula, lo cual sería 

inaceptable. 

Pruebas de Usabilidad 

La usabilidad fue destacada por nuestros clientes y expertos del dominio como uno 

de los principales requerimientos no funcionales que debería tener la solución, la 

misma debía ser fácil de usar, atractiva, e intuitiva para captar la atención y 

aumentar la motivación en el alumno. Por ello se realizaron una serie de pruebas y 

valuaciones de Usabilidad.  

Para la definición de los tipos de pruebas de usabilidad se siguieron tanto los 

principios de Nielsen (Nielsen, 2006), como la evaluación de las 10 heurísticas más 

importantes. La evaluación resulto satisfactoria en todos los casos, por lo que se 

considera que la aplicación cuenta con una buena usabilidad. 

Por más información sobre el resultado obtenido, véase el Anexo 12.7: Análisis de las 

pruebas de usabilidad. 

Pruebas de Regresión 

Luego de implementar nuevas funcionalidades o modificar las existentes, se 

realizaron pruebas de los flujos más importantes tanto en el módulo del frontend 

como en el backend, con el fin de verificar que los cambios no tuvieron impacto 

negativo en funcionalidad completadas correctamente. La responsabilidad de las 

mismas quedó a cargo del equipo entero.   
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Principalmente se verifico que, una vez realizados los desarrollos de los módulos de 

los cursos, que implican consultas contra la base de datos NoSQL, las estructuras de 

los datos en las mismas no se hayan alterado y mantuvieran el estado correcto, ya 

que el manejo de datos en este tipo de bases de datos es un tanto complejo. 

 Métricas 

A continuación se describen algunas de las métricas realizadas a lo largo del 

proyecto, asociadas tanto al proceso como al producto. Las métricas de software se 

pueden clasificar en tres categorías: las métricas de productos, indicadores de 

procesos y métricas de proyectos.  

Las métricas de productos describen las características del producto, tales como el 

tamaño, la complejidad, las características de diseño, el rendimiento y el nivel de 

calidad. Las métricas del proceso pueden usarse para mejorar el desarrollo del 

software. Ejemplos incluir la eficacia de la eliminación de defectos durante el 

desarrollo, y el tiempo de respuesta del proceso de revisión. Las métricas del proyecto 

describen las características del proyecto y su ejecución. Los ejemplos incluyen el 

número de software desarrolladores, cronograma y productividad de cada miembro 

del equipo. 

En lo que refiere a distribución del tiempo y re trabajo, se puede observar como a 

medida que avanzó el proyecto, las tareas de corrección de defectos y re trabajo 

fue aumentando y el desarrollo de nuevas funcionalidades fue quedando relegado. 

A continuación se presenta una gráfica la cual refleja esta realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7.5.1 – % de tiempo utilizado para bugs vs. Nuevas funcionalidades 
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Específicamente en esta gráfica, se puede ver cómo se da la tendencia general en 

la distribución de las horas dedicadas a nuevas funcionalidades como a bugs, 

excepto en el Sprint 4, ya que el equipo tuvo que dedicar una gran cantidad de 

horas en bugs para aumentar la estabilidad del backend y poder comenzar a 

desarrollar el forntend. 

También se reflejó como a medida que fue transcurriendo el proyecto, el equipo fue 

mejorando su capacidad y finesa para la estimación de las tareas a llevarse a cabo 

en. El acostumbramiento a las tareas a realizar, el hecho de haber mitigado riesgos 

tecnológicos o haber sorteado dificultades de desarrollo llevan a que se puedan 

realizar estimaciones mucho más precisas en etapas más tardías del proyecto. 

A continuación se presenta la gráfica llamada “Cono de incertidumbre” la cual 

tiende a 0, valor que representa la estimación ideal, sin desviación alguna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7.5.2 – Cono de incertidumbre 

Se consideran para el costo de la calidad, las horas dedicadas a tareas relativas a 

las áreas de SQA, testing e investigación. En lo que refiere a la comparación de horas 

invertidas en actividades de calidad, se registró un 20% del total de las horas 

insumidas para el total del proyecto. 

En todas las iteraciones hubo un constante de horas dedicadas a las áreas 

mencionadas que permitían el aseguramiento de la calidad. Sin embargo, en ciertas 

iteraciones se dedicaron aún más horas. Esto se puede explicar por investigaciones 

(realizadas a comienzo del proyecto mayoritariamente), inspecciones y revisiones 

(en casos esporádicos) y testing (principalmente en las iteraciones finales previas al 

comienzo de documentación). 
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El primer punto a destacar consiste en la importancia de la acción conjunta del área 

de gestión y QA. Esto permitió establecer el contexto adecuado para poder realizar 

un seguimiento y control eficaz del proyecto, facilitando la toma de acciones 

correctivas. 

Más allá del alto porcentaje que insumen las actividades referentes al aseguramiento 

de la calidad, se comprobó que dicha dedicación resultó muy importante para 

prever errores en etapas tempranas, evitando de esta forma incurrir en tiempo 

adicional de re trabajo. La elaboración del plan de calidad facilitó la comunicación 

e interiorización de las actividades que el área de QA pretendía se realizaran a lo 

largo de todo el proyecto. 

Como punto final, cabe destacar que el equipo corroboró que la correcta gestión 

de la calidad es fundamental para lograr el éxito final de un proyecto. El beneficio 

tras invertir horas en planificación y control de la calidad, resulta ser mayor que el 

costo que se incurre en la realización de las mismas. 

 GQM 

GQM ("Goals Question Metrics") se basa en que una empresa para poder realizar 

métricas satisfactoriamente primero debe especificar las metas y objetivos que 

desea perseguir para sus proyectos y una vez establecidos, debe de tener claro que 

es aquello que se desea medir y como se utilizar a posteriori dicha información. GQM 

define un modelo de medición en tres niveles [65]: 

Nivel conceptual (goal) 

Un objetivo se define para un objeto, por una variedad de razones, con respecto a 

diversos modelos de calidad, desde varios puntos de vista y en relación con un 

entorno particular. 

Nivel operativo (question) 

Un conjunto de preguntas se utiliza para definir los modelos de objeto de estudio y 

luego se centra en el objeto de caracterizar la evaluación o el logro de un objetivo 

específico. 

Nivel cuantitativo (metric) 

Un conjunto de indicadores, basados en los modelos, se asocia a todas las preguntas 

con el fin de responder de una manera medible. 
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Figura 7.7.6.1 – Representación de un GQM plan 

Normalmente se describe GQM en términos de un proceso de seis pasos, donde los 

primeros tres pasos son sobre el uso de los objetivos de negocio para impulsar la 

identificación de los indicadores adecuados y los últimos tres pasos se trata de reunir 

los datos de medición y hacer un uso efectivo de la medidas obtenidas para impulsar 

la toma de decisiones y la mejoras a implementar. Los pasos que sugiere la 

metodología son [66]: 

1. Desarrollar un conjunto metas tanto a nivel de empresa, división y proyecto 

como también objetivos de medición asociados a la productividad y a la 

calidad 

2. Generar preguntas (basadas en los modelos) que definen los objetivos de la 

forma más completa posible y de una manera cuantificable 

3. Especificar las medidas necesarias a recoger para responder a estas 

preguntas y realizar un seguimiento de procesos y conformidad del producto 

con los objetivos 

4. Desarrollar mecanismos para la recolección de datos 

5. Recopilar, validar y analizar los datos en tiempo real para proporcionar 

retroalimentación a los proyectos de medidas correctivas 

6. Analizar los datos para evaluar la conformidad con los objetivos y formular 

recomendaciones para futuras mejoras 

Un ejemplo de la aplicación del template de GQM para expresar el objetivo sería: 

"El propósito de este estudio es caracterizar el efecto de la programación en parejas 

en el esfuerzo del programador y la calidad del programa desde el punto de vista 

de los gestores de software en el contexto de una pequeña empresa de desarrollo 

web". 

Dicha meta cumple con: 

1. Objeto - que es lo que se estudia 

2. Propósito - porque se estudia 

3. Foco - atributo siendo examinado 
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4. Perspectiva - desde que punto de vista se estudia 

5. Entorno - contexto desde el cual se estudia 

Una vez definidas las metas, se pasó a la realización de las preguntas.  Estas deben 

pasar de lo abstracto al nivel operacional. Las mismas clarifican las metas planteadas 

e involucran directamente a los interesados dentro del proyecto, nos ayudan a saber 

cómo se va a llegar a las metas planteadas. 

Ejemplo de preguntas: 

a) ¿Cuánto tiempo testeamos? 

b) ¿Cuánto tiempo desarrollamos? 

c) ¿Cuánto re trabajo hacemos? 

A partir de las respuestas a dichas preguntas, es que se pasó del nivel operacional al 

nivel cuantitativo, donde los objetivos son obtener información rica para quienes 

toman las decisiones en base a las métricas obtenidas y poder mejorar 

continuamente los procesos involucrados. En el Anexo 12.2 se puede observar 

nuestra propia implementación del plan GQM. 

 Conclusiones y Lecciones aprendidas 

Una vez analizados todos los puntos referentes al área de calidad, se puede concluir 

que se ha realizado un trabajo sumamente satisfactorio. No solo se analizaron los 

aspectos “clásicos” de esta área, sino que también el equipo se preocupó por llevar 

a cabo estudios y actividades que requirieron una gran dedicación y esfuerzo por 

parte de todos. 

Interiorizarse en temas como la UX (User experience) mediante el estudio de Nielsen 

o el análisis de la calidad y aceptación del producto mediante la realización del plan 

GQM demuestran claramente que el grupo siempre tuvo muy en claro lo 

fundamental de esta área, y se preocupó enormemente por darle la atención que 

requería y más.  
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7.8. Gestión de la Configuración 

Este capítulo describe el proceso utilizado para la gestión de la configuración del 

software (SCM), esto incluye las herramientas, procesos utilizados y el manejo de 

versiones de los ECS.  

La administración del repositorio de código fuente estuvo a cargo del arquitecto, ya 

que el mismo fue quien configuro el ambiente y la herramienta para el versionado. 

Por otro lado, el encargado de la gestión del proyecto fue responsable del repositorio 

de documentos, donde todos los elementos utilizados (excepto el código) se 

almacenaban. El mismo tuvo bajo su responsabilidad las siguientes tareas: 

 Identificación de los ECS (Elementos de configuración del software). 

 Definición y administración de la estructura del repositorio. 

 Capacitación de los usuarios para el uso del repositorio. 

La gestión de la configuración formó parte de las tareas comunes de cada miembro 

del equipo. Todos son responsables de regular la integración, la construcción, y las 

pruebas de su área de trabajo antes de confirmar cambios.  

Se debió instruir a los participantes para que tareas esenciales de SCM no sean 

olvidadas o ignoradas debido a la falta de conocimiento o experiencia. 

 Decisiones iniciales - evaluación y elección de herramientas 

Durante la selección de la herramienta para el almacenamiento y versionado de 

código fuente, se compararon los dos modelos de mayor popularidad: repositorio 

centralizado (principalmente SVN [67]) y repositorio distribuido (principalmente GIT 

[68]).  

Durante el análisis se observaron un gran número de características en las cuales GIT 

es superior sobre SVN. Por ejemplo: velocidad de funcionamiento, posibilidad de 

trabajar sin conexión, mejor manejo de branches, y compresión de archivos. Sin 

embargo, el equipo decidió utilizar el modelo centralizado. Las razones se enumeran 

a continuación:  

 El equipo necesitó un repositorio centralizado donde se almacenara la última 

versión del código.  

 La conexión al repositorio central no es un problema. Todos los miembros del 

equipo poseen conexión a internet permanente.  

 Se trata de un equipo pequeño que desea ver los cambios lo antes posible. 

No se observa valor en la posibilidad de contar con un repositorio local al cual 
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se efectúen cambios, para en una segunda instancia sincronizar con un 

repositorio central.  

 La velocidad y la compresión de archivos no es un problema.  

 Experiencia del equipo con modelos centralizados.  

Finalmente se seleccionó una herramienta provista por Microsoft, llamada Team 

Foundation Service [69] o también conocido como "TFS". Esta herramienta se integra 

directamente con el IDE utilizado por el equipo (Visual Studio 2013) lo cual simplifica 

el trabajo de versionado de código. 

La herramienta incorpora funciones de gran valor, como ser la posibilidad de realizar 

revisiones de código y archivar versiones. Esto permite no solo mantener el estado 

correcto del repositorio, sino que también apoya a las actividades de SQA, ya que 

cada vez que fuera necesario, una revisión de código era completada. 

Para el almacenamiento de documentos (artículos sobre educación online, nuevas 

metodologías de enseñanza, documentos de arquitectura, etc.), la herramienta 

utilizada fue Google Drive. Esta herramienta, además de brindar la seguridad, 

confiabilidad y disponibilidad de una empresa como Google, provee de una 

capacidad de 15Gb de almacenamiento gratuito. Además, permite la colaboración 

sobre documentos en tiempo real de forma tal de facilitar la comunicación, y la toma 

de decisiones entre los miembros del equipo.  

A continuación se presenta la tabla comparativa entre las distintas herramientas que 

el mercado actualmente dispone para el control y versionado de documentos. Las 

posibilidades manejadas al comienzo del proyecto fueron Google Drive, Dropbox y 

OneDrive. 

Característica  OneDrvie Dropbox  Google Drive  

Espacio de almacenamiento gratuito  7 GB  2 GB 15 GB  

Contiene aplicación de escritorio  Si  Si  Si  

Pre-visualización de archivos en línea  Si  No  Si  

Experiencia de uso de la herramienta  No  Si  Si 

Control de historial de archivos  Si  Si  Si  

Control de versionado de archivos  Si  No  Si  

Permite ver comentarios de otros usuarios  Si  Si  Si  

Ver modificaciones en tiempo real  No  No  Si 

Tabla 7.8.1.1 – Tabla comparativa de productos de versionado 
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 Proceso de gestión de la configuración 

En la siguiente sección se describe el proceso de gestión de la configuración. Se 

comienza con la identificación de elementos (ECS) para luego introducir la estructura 

del repositorio. Finalmente se hará mención a como se llevaron a cabo los respaldos. 

Identificación de ECS 

Para identificar los elementos de configuración del software se analizaron los distintos 

tipos de archivos para las diferentes áreas que tendría el proyecto. Luego de este 

análisis se llegó a un acuerdo de cuáles serían los elementos que deberían estar bajo 

el sistema de versionado, y dónde colocarlos dependiendo de las características de 

cada elemento. 

Los tipos de elementos controlados fueron los siguientes:  

 Archivos de código fuente - Team foundation service 

 Documentación - Google Drive. 

 Artículos de interés - Google Drive.  

Respaldos 

Una de las ventajas que presenta el repositorio en línea, es la realización de respaldos 

automáticos cada vez que un archivo es modificado, ya sea desde la versión web o 

desde la aplicación desktop. De esta forma se asegura que todos los cambios 

realizados sobre documentos, quedan automáticamente guardados. Google Drive 

posee una papelera de reciclaje, donde se encuentra todo lo que alguna vez fue 

parte del repositorio central, por lo que de suceder un error, esa versión no se pierde 

y es fácilmente recuperable. 

Si bien no se contaba con un respaldo físico de los archivos por la alta confiabilidad 

y disponibilidad que los servicios utilizados otorgan, se mantuvieron los archivos de 

forma local en la aplicación desktop por cualquier inconveniente.    

Organización del repositorio 

A continuación se muestra la estructura de ambos repositorios. 
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Figura 7.8.2.1 – Estructura del repositorio de Google Drive  

 

Figura 7.8.2.2 – Estructura del repositorio de TFS 

  Circuito de control de cambios 

En todos los proyectos de software existe la necesidad de cambio de los 

requerimientos, documentos, código, etc. Desde un principio se tuvo en cuenta que 

los requerimientos no estaban completamente definidos, y que existía una gran 

posibilidad de modificaciones a lo largo del proyecto. Esto llevó a crear un circuito 

de control de cambios que permite organizar y formalizar el proceso de gestión de 

cambios. 
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El circuito de control de cambios fue creado por el responsable de SCM y validado 

por todos los integrantes del equipo. Se diseñó un diagrama que le facilite a los 

integrantes la lectura del proceso de gestión de cambios, teniendo presente cada 

paso que debe darse para completar los cambios. 

A continuación se muestra el flujo de actividades que se llevan a cabo para la 

aprobación o no de una solicitud de cambio: 

 

Figura 7.8.3.1 – Diagrama de ciclo de control de cambios 

Solicitud de cambios 

A lo largo del proyecto se fueron evaluando las posibles modificaciones que se 

podrían realizar sobre la lista de requerimientos del producto. Las mismas eran 

registradas en un único lugar con el fin de tener un documento centralizado para la 

gestión de los cambios. 
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Evaluación y análisis de impacto de cambios 

Luego de haber ingresado la solicitud al repositorio se realizaba una reunión para 

analizar los cambios solicitados.  

El objetivo de esta reunión era determinar la viabilidad del cambio y qué impacto 

tendría sobre el proyecto. El análisis realizado era documentado en el mismo archivo 

que se documentó la solicitud de cambio. Luego de realizar la evaluación del 

cambio se debía tomar la decisión si se realizará el mismo o no.  

Implementación de cambios 

Si los cambios eran aprobados, se priorizaba el requerimiento e ingresaba al product 

backlog.  

 

 Conclusiones y Lecciones aprendidas 

SCM ciertamente es un gran apoyo a las actividades de calidad que se llevan a 

cabo. El hecho de que un responsable revise los commit de código (como una de 

las actividades del área) asegura, garantiza al equipo la calidad de lo que se está 

llevando a cabo. Además, el hecho de tener correctamente versionado e 

identificados todos los elementos sobre los cuales se trabajan, permite ante cualquier  

inconveniente restaurar al estado deseado lo que sea necesario. En estos casos, el 

encargado del repositorio jugo un papel fundamental.  

Sin duda la lección aprendida del área fue entender su importancia. SI bien en 

trabajos obligatorios a lo largo de la carrera se utilizaban repositorios para un trabajo 

más cómodo por parte de los integrantes, no había control alguno sobre este, y los 

re trabajos por pérdida o pisado de versiones siempre fue un tema recurrente. En un 

proyecto de tal magnitud como una tesis de grado, eso no podía permitirse, y sin 

duda alguna que, por más que costo al equipo acostumbrarse, la actividad fue todo 

un éxito.  
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8. Conclusiones del proyecto 

Los objetivos propuestos al inicio del proyecto se lograron pudieron lograrse 

exitosamente en el transcurso del año que transcurrió.  

El proyecto dejo a todos los participantes del equipo muchas lecciones aprendidas 

que servirán tanto para aplicarlas en próximos proyectos como para seguir 

madurando profesionalmente. 

Analizando los distintos aspectos del proyecto, se pudieron sacar las siguientes 

conclusiones en cada uno de ellos: 

Funcionamiento del equipo 

El grupo demostró poder trabajar en equipo, respetar a los pares, comprometerse 

con el trabajo a realizar y cumplir con la dedicación de horas semanalmente. El 

hecho de haber realizado trabajos obligatorios en conjunto a lo largo de la carrera 

sin dudas simplificó aún más este aspecto. Se trabajó de manera ordenada, se 

escuchó siempre todas las opiniones de los integrantes y finalmente, se tomaron las 

decisiones con objetividad, siempre pensando lo mejor para el proyecto. 

Entendimiento del negocio 

Se puede concluir que fue de suma importancia conocer el negocio para poder 

entender mejor sus necesidades y así poder relevar requerimientos de forma óptima. 

La educación es un tema muy sensible, del cual el equipo no estaba plenamente 

informado, por lo que llevo un duro trabajo de estudio e investigación poder 

recolectar el “Know How” necesario para poder encarar este proyecto. 

Alcance del proyecto 

Uno de los principales objetivos era llegar a probar la plataforma en al menos un 

curso real dentro de la Universidad ORT Uruguay. Este fue uno de los logros más 

importantes y reconfortantes que se consiguieron ya que se pudo comprobar que 

nuestro producto realmente fue útil y tuvo una gran aceptación por parte de los 

usuarios, tal como quedó demostrado en el plan GQM. 
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Gestión del proyecto 

Si bien se culminó realizando un trabajo correcto desde este punto de vista, fue 

el aspecto donde el equipo encontró mayor dificultad de llevar a cabo.  

Sin duda alguna, cuando el equipo comenzó a llevar a cabo sistemáticamente 

estas actividades, la organización y formalidad del proceso se vio beneficiada. 

Asimismo hubo un seguimiento de riesgos desde el comienzo del proyecto, que 

permitió estar conscientes de las distintas situaciones por las que se podría llegar 

a atravesar, y así poder tomar los recaudos para evitar que el proyecto fracasara.  

La correcta gestión de los riesgos y de comunicaciones fue uno de los puntos 

altos de la gestión del proyecto. 

Calidad del producto 

Uno de los mayores estandartes de este proyecto fue la altísima calidad del 

producto desarrollado. Se logró realizar las actividades planificadas y propuestas 

inicialmente con resultados realmente alentadores. No hubo una sola opinión por 

parte de los usuarios de insatisfacción con respecto a lo que estaban utilizando. 

Todos los comentarios fueron halagadores para nosotros además de infinitas 

oportunidades de mejora expresadas como deseo por parte de nuestros usuarios. 

El equipo se vio sumamente satisfecho por el feedback obtenido tanto por parte 

de alumnos como de docentes. 

Como conclusión final, se considera que el proyecto fue una experiencia 

enriquecedora desde todo punto de vista para todos los allegados al mismo, no 

solo desde el punto de vista académico sino también desde lo humano. El hecho 

de trabajar codo a codo durante un año entero, no es una tarea fácil para nadie. 

Considerando cansancio, ansiedad por que todo salga de la mejor manera 

posible, limitaciones y restricciones personales de todos los integrantes del 

equipo, todos estos factores fueron llevados de la mejor manera posible, 

buscando todos una misma meta, la cual (más allá del resultado académico 

obtenido) se considera que se ha cumplido con éxito. 
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9. Lecciones aprendidas  

El desarrollo del proyecto dejó al equipo un número significativo de lecciones 

aprendidas que fueron enriquecedoras. Estas lecciones brindan experiencia que 

podrá ser utilizada tanto en la continuidad del producto actual, como en nuevos 

proyectos. 

Un punto donde el equipo notoriamente obtuvo conocimiento fue en lo referente a 

la estimación y planificación. La gestión en base a Sprint cortos durante la fase de 

desarrollo permitió generar historia, experiencia básica para ajustar las estimaciones 

y culminar con una bajo porcentaje de sobreestimación final. 

El otro punto destacado fue el que involucró lo referente a la investigación de nuevas 

tecnologías. La inversión en capacitación e investigación fue decisiva para el éxito 

final del proyecto. Sin dicha instancia no se hubiese mitigado el riesgo tecnológico 

de forma tal de lograr un resultado exitoso como el que se logró finalmente, a pesar 

de los cambios sufridos durante etapas no tan tempranas del proyecto. 

En cuanto al desarrollo, se vio que por momentos se desarrolló buscando tener una 

base sólida por parte del servidor, dedicando muchas horas a su estabilidad, lo cual 

no permitió avanzar de forma más ágil por el lado del frontend, imposibilitando así 

tener software mostrable, tangible para la validación continua del cliente. Ese 

aspecto sin dudas fue el que más inconvenientes nos trajo a la hora de una correcta 

aplicación de la metodología. 

El equipo tuvo la oportunidad de involucrarse en el ámbito de negocio del producto, 

lo cual generó la visión de negocio asociado al producto. Se concluyó que es un 

ítem que siempre debe considerarse en el desarrollo de un proyecto para lograr que 

el mismo sea exitoso. 

Por último, pero no menos importante, se aprendió que siempre se debe estar 

preparado hasta para los acontecimientos más inesperados, ya que los mismos 

pueden provocar grandes cambios dentro de un proyecto, y de no estar 

correctamente preparados, hasta al fracaso del mismo. El equipo tuvo sin duda 

alguna la virtud de poder enfrentar los cambios de rumbo que el contexto del 

mercado planteo durante la ejecución del proyecto, pero estos hicieron fortalecer 

aún más al equipo, logrando obtener un diferencial que desde el comienzo no había 

sido identificado y culmino siendo un pilar fundamental de Flipped.  
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10. Proyección a futuro 

En cuanto a la continuidad del proyecto, la idea del equipo es realizar mayores 

experiencias dentro de la Universidad ORT Uruguay en primera instancia, y continuar 

mejorando el producto para poder tener una versión distribuible en un corto plazo. 

Por parte de la experiencia vivida durante el taller de verano de “Diseño de 

aplicaciones”, ya se extrajo una serie de requerimientos propuestos, tanto por parte 

de los alumnos como los docentes: 

 Posibilidad de que el alumno se pueda comparar con la media del grupo. 

 Agregar analytics globales para el resultado de las tareas domiciliarias (ahora 

solo hay individual).  

 Publicación de las apps en los tres store, de forma tal que la plataforma este 

publica en todos los dispositivos móviles, no solo a través de los browser de los 

mismos, sino como aplicaciones nativas. 

 Mejorar interactividad y dinámica de los foros. Actualmente es un clásico foro 

con la mejora que se divide por temas dentro del curso. Se planteó la mejora 

de tags y otras funcionalidades. 

 En cuanto a las notas que pueden tomarse dentro de cada clase, se propuso 

como mejora, implementar el sistema de comentarios que utiliza Google Docs 

o Microsoft Office Word 2013, donde se asocia una porción del texto a un 

comentario específico. 

Se considera que atendiendo la mayor cantidad de solicitudes y oportunidades de 

mejora posibles, se logrará construir un sistema robusto y confiable de forma tal de 

tener la confianza y solvencia necesaria para poder distribuir de forma exitosa la 

plataforma buscando brindar una mejor experiencia educativa a la mayor cantidad 

de estudiantes posible. Ese es nuestro mayor anhelo.  
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12. Anexos 

12.1. Investigación de plataformas MOOC existentes en el mercado 

edX [70] 

 

 

 

EdX es una organización sin fines de lucro, que ofrece plataforma gratuita para 

MOOCs. Fue fundada en conjunto por las universidades MIT y Harvard en mayo de 

2012 con el fin de hostear cursos universitarios para una audiencia global.  

En setiembre de 2013 anuncio su alianza con Google y MOOC.org para continuar 

con la evolución de la plataforma, permitiendo su generar contenido a más 

instituciones y otros, como comercios y gobiernos. 

Hacia finales de 2013, la plataforma había atraído más de 1.6 millones de usuarios. 

Por la calidad del producto, esta plataforma es el principal modelo a seguir en el 

desarrollo de requerimientos de Flipped. 

Instituciones que participan: Actualmente está conformado por más de 30 

universidades de elite. De todas formas, la expansión es inminente, y basándose en 

los objetivos planteados en conjunto con Google y MOOC.org, es de esperarse que 

incluso se extienda a instituciones no educativas. 

Cursos ofrecidos: Ofrece más de 120 cursos, de tópicos muy variados y muchas veces 

difíciles de encontrar en la currícula de una universidad estándar. 

Aspectos tecnológicos: Su código es open source y fue liberado al público en 

setiembre de 2013. 

Registro: Cupos ilimitados en los cursos. Se puede registrar a un curso después de ya 

empezado. Material de cursos anteriores no cursados puede no estar disponible para 

el usuario. 
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Elementos de los cursos: Cada curso tiene una estructura jerárquica. El material 

incluye textos, videos y quizzes. A su vez hay secciones destinadas a noticias, 

información de los profesores, foro de discusión y progreso del usuario en el curso. 

Organización temporal de los cursos: El  contenido y las evaluaciones se van 

liberando a medida que va transcurriendo el curso. Las tareas tienen fechas límite 

para ser completadas. 

Interfaz gráfica y usabilidad: El sitio presenta una interfaz amigable y usabilidad 

intuitiva. Se destaca la forma en que despliega la estructura jerárquica de los cursos, 

usando una barra izquierda lateral para navegar hasta cada lección y una barra 

superior horizontal para navegar dentro de la sección. Esto hace mucho más 

amigable navegar en una estructura que presenta múltiples niveles y a su vez permite 

al usuario enfocarse en lo específico a la lección que está tomando. 

 

Figura 12.1.1 – Estructura de un curso de edX 

Calidad del contenido: La calidad del contenido es excelente, tanto porque en 

muchos casos es expuesto por profesores destacados, como por el trabajo notable 

de edición y/o armado del curso por parte de los encargados (esto no corre por 

cuenta de edX).  

Foros de discusión: Se pueden dar discusiones en cualquier nivel de la jerarquía. 

Cualquier usuario/profesor hace un post, a partir del cual todos pueden comentar. 

Cada comentario/post puede ser marcado con “Like” por otros usuarios. Se priorizan 

comentarios con más aceptación y aquellos realizados por profesores o ayudantes 

del curso. 

Evaluaciones: Hay tanto evaluaciones cuyo puntaje impacta la nota del curso, como 

mini-evaluaciones dentro de las lecciones, para ir confirmando los conceptos 

aprendidos por el usuario. Presenta modalidades de ejercicios únicas, desarrolladas 

por la comunidad open source. 

Certificaciones: Se obtienen certificados por aprobar los cursos. 
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Otras features: Se destaca la sección Progress, en la cual el usuario puede ver su 

desempeño a lo largo del curso. 

   

 

 

Figura 12.1.2 – Progreso de un alumno en edX 

Coursera [22] 

 
 

 

Coursera es una plataforma que ofrece MOOCs de forma gratuita. Fue fundada en 

2011 por profesores de Stanford University y liberada al público en abril de 2012. 

Cuenta con cursos de universidades muy prestigiosas y alcanzo en febrero de 2014 

los 6,5 millones de usuarios registrados y hacia finales de 2013 contaba con más de 

U$S 80 millones de capital de inversión recaudado. 

Es de suma importancia para este análisis, ya que es la plataforma con más usuarios. 

De todas formas, se entiende que la plataforma es de calidad inferior a EdX, y que el 

gran número de usuarios se debe principalmente a la gran cantidad de cursos que 

expone. 
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Instituciones que participan: Actualmente está asociado con alrededor de 100 

universidades prestigiosas de nacionalidades muy variadas. 

Cursos ofrecidos: Ofrece más de 600 cursos, de tópicos muy variados y muchas veces 

difíciles de encontrar en la currícula de una universidad estándar. 

Formas de monetización: En su contrato con instituciones, plantea una gran variedad 

de posibles formas de generar ganancias. Entre estas se incluyen costos por 

certificación, conectar estudiantes y empleadores, “tutoring” personalizada y 

sponsors. Solamente se ha logrado hasta el momento monetizar mediante 

certificaciones pagas. En setiembre de 2013 se anunció que Coursera ya había 

sobrepasado el U$S 1 millón generados por esta vía.  

Registro: Cupos ilimitados en los cursos. Se puede registrar a un curso después de ya 

empezado. Material de cursos anteriores disponible. 

Elementos de los cursos: Cada curso tiene una estructura jerárquica. El material 

incluye textos, videos y quizzes. La plataforma promueve fuertemente las revisiones 

entre pares (Peer Reviews), componente característico de los MOOCs. 

Organización temporal de los cursos: El  contenido y las evaluaciones se van 

liberando a medida que va transcurriendo el curso. Las tareas tienen fechas límite 

para ser completadas. En vez de haber una única fecha límite, en muchos casos hay 

otras posteriores, en las cuales los puntos son asignados con un descuento porcentual 

establecido. 

Interfaz gráfica y usabilidad: La interfaz y usabilidad son aceptables. Se despliega la 

estructura mediante barras verticales. Cuenta con su propio reproductor de videos, 

práctica que no se pretende adoptar en Flipped, ya que no aporta beneficios 

notorios (al contrario) y requiere de costo extra de desarrollo. 

 

Figura 12.1.3 – Clases dictadas en edX 
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Calidad del contenido: La calidad del contenido es muy variable según el curso. En 

general la calidad es levemente inferior a la de los cursos expuestos en edX, lo que 

sugiere cierta laxitud en la regulación o imposición de estándares mínimos para los 

cursos. 

Foros de discusión: Cualquier usuario/profesor hace un post, a partir del cual todos 

pueden comentar. Cada comentario/post puede ser “subido” o “bajado” por cada 

usuario. Se priorizan comentarios con más aceptación y aquellos realizados por 

profesores o ayudantes del curso. A diferencia de edX, las discusiones están 

organizadas por tópicos. 

Evaluaciones: Hay tanto evaluaciones cuyo puntaje impacta la nota del curso, como 

mini-evaluaciones dentro de los videos (en un determinado momento del video, a 

diferencia de edX que los pone como contenido separado), para ir confirmando los 

conceptos aprendidos por el usuario. 

Certificaciones: Se obtienen certificados por aprobar los cursos, y para muchos cursos 

se puede pagar para obtener una validación de dicho certificado. 

Otras features: Utiliza Keystroke Dynamics (obtiene patrones de la forma en que los 

usuarios presionan las teclas) para identificacion de usuarios. 

Udacity [71] 

 

 

 

Descripción: Es una plataforma con fines de lucro que ofrece MOOCs. Tiene una 

masa considerable de usuarios, alcanzando hasta 160,000 inscriptos en un único 

curso. 

Los cursos son divididos en unidades que incluyen Video Lectures y Quizzes. A 

diferencia de otras plataformas, los cursos pueden ser realizados por el usuario en 

cualquier fecha y periodo de tiempo. 
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Puntos a favor: 

 Certificaciones para usuarios que aprueban los cursos 

 Flexibilidad temporal 

 Muchos usuarios registrados 

 Buena calidad del contenido de los cursos 

Puntos en contra: 

 No tener un marco de tiempo reduce la interacción entre usuarios (en cursos 

con dead lines la mayoría de los usuarios suelen estar aprendiendo sobre los 

mismos temas de forma simultánea). 

 Navegar en el curso no resulta tan intuitivo como en otras plataformas (i.e. 

edX). 

 Todos los cursos están enfocados a estudiantes con perfil tecnológico. 

MongoDB University [72] 

 

 

 

Descripción: Pertenece a MongoDB Inc. Tiene la finalidad de promover sus 

tecnologías a través de MOOCs específicos de las mismas. La compañía se asoció 

en 2012 con edX, obteniendo así la infraestructura para poder lanzar la plataforma.  

Debido a esta asociación, el formato de los cursos es muy similar, permitiéndole a la 

empresa ofrecer contenido de calidad. 

A su vez, esto también reduce el análisis necesario a realizarse, ya que la plataforma 

es casi idéntica a edX desde un punto de vista tecnológico. 

El análisis es mucho más interesante desde el punto de vista del modelo de negocios, 

ya que es utilizada para promover tecnologías nuevas. Esto hace entrever un posible 

nicho de mercado en la empresas de tecnología y/o similares, que se vean 

beneficiadas por un difundir detalladamente el funcionamiento y utilidad de los 

productos (suficientemente complejos) que ofrecen. 

 

 

 



 

144 

 

Puntos a favor: 

 Certificaciones para usuarios que aprueban los cursos. 

 Plataforma intuitiva y fácil de usar. 

 Buena calidad del contenido de los cursos. 

 Apoya a otras ramas de negocio de la compañía. 

Puntos en contra: 

 Dependencia de edX 

Canvas Network [73] 

 

 

 

Descripción: Es un producto de Instructure (empresa que provee tecnología 

orientada a la educación) que ofrece MOOCs. Esta plataforma incluye tanto cursos 

gratuitos como pagos, y muchos de ellos tienen cupos limitados. 

Puntos a favor: 

 Buena calidad del contenido de los cursos. 

 Plataforma intuitiva y fácil de usar. 

 Asociación con Qualtrics para obtener más información de sus usuarios. 

 Pertenece a una empresa con otros productos educativos (i.e. Cavas K-12). 

Puntos en contra: 

 No presenta componentes innovadores que puedan diferenciarla de sus 

competidores. 
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Class2go [74] 

 

 

 

Descripción: Es una plataforma que ofrece MOOCs, originada en Stanford y liberada 

al público en 2012. Recientemente anuncio su fusión con edX. 

La forma de mostrar de desplegar el contenido sigue el modelo de secciones con 

Lectures, Quizzes y otros. 

Puntos a favor: 

 Muestra los videos de forma particular, con imágenes por debajo que están 

asociadas a momentos del video, lo que facilita al usuario ir hacia atrás y 

adelante en el mismo. 

 Buena calidad del contenido de los cursos. 

Puntos en contra: 

 No presenta componentes innovadores que puedan diferenciarla de sus 

competidores. 

MRUniversity [75] 

 
 

 

Descripción: La Marginal Revolution University es un sitio web que ofrece cursos 

relacionados con ciencias económicas. 

Puntos a favor: 

 Tiene cursos de tópicos muy específicos, muchas veces únicos entre los 

ofrecidos online. 
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Puntos en contra: 

 Interfaz no intuitiva. 

 Contenido no es bien presentado (predominan videos con diapositivas 

simples). 

LurnQ [76] 

 

 

 

Descripción: Esta plataforma presenta un concepto innovador e interesante. Los 

usuarios abren topics sobre los cuales desean aprender, y los mismos usuarios escriben 

y hacen publicaciones relacionadas. 

Tiene un parecido a Pinterest en la modalidad, con la diferencia de que está 

enfocado a aprender sobre diferentes temas. 

 

Puntos a favor: 

 Modelo innovador. 

 Fomenta la interconexión entre personas. 

 Interfaz gráfica atractiva. 

Puntos en contra: 

 El contenido crece sin ser guiado, diseñado y en muchos casos ni siquiera 

corroborado, por lo que es difícil aprender sin conocimientos previos temas 

complejos. 

Open Learning [77] 

 

 

 

Descripción: Esta plataforma ofrece MOOCs gratuitos y pagos. Ofrece también la 

opción de crear cursos. 
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Puntos a favor: 

 Permite crear cursos de forma fácil. 

 Ofrece cursos que ofician de entrenamientos empresariales. 

 Utiliza una interfaz muy similar a la de redes sociales existentes, resultándole 

intuitiva y familiar a una gran cantidad de usuarios. 

Puntos en contra: 

 Los videos son más largos de lo recomendado para MOOCs. 

 La forma de mostrar el contenido de la clase es menos amigable que en 

otras plataformas. 
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Khan Academy [78] 

 
 

 

Descripción: Es una organización educativa sin ánimo de lucro y un sitio web creado 

en 2006 por el educador estadounidense Salman Khan, un graduado del MIT y de 

la Universidad Harvard. La página tiene más de 4000 videos educativos de temas 

variados. Estos han sido vistos más de 235 millones de veces, y la organización sigue 

en expansión tanto en contenido como en usuarios. 

Tiene la misión de proporcionar una educación de nivel mundial para cualquier 

persona, en cualquier lugar. 

Puntos a favor: 

 Contenido de calidad. 

 Éxito a nivel mundial. 

 Apoyo de distintas organizaciones. 

 

Puntos en contra: 

 Son solo videos, no proveen un marco completo de aprendizaje. 

Saylor [79] 

 

 

 

Descripción: Es una organización educativa sin ánimo de lucro que ofrece MOOCs, 

y tiene el objetivo de hacer la educación globalmente accesible. 

Tiene la misión de proporcionar una educación de nivel mundial para cualquier 

persona, en cualquier lugar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Salman_Khan_(profesor)
http://es.wikipedia.org/wiki/MIT
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
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Puntos a favor: 

 Gran variedad de temas. 

 No es necesario registrarse. 

Puntos en contra: 

 La forma de mostrar el contenido de la clase es menos amigable que en 

otras plataformas. 

 Tiene más énfasis en material de lectura que en videos, lo que reduce el 

engagement de muchos de los usuarios. 

Ted Ed [80] 

 
 

 

Descripción: Es parte de TED, organización que fomenta de difusión de ideas y 

conocimiento. Presenta videos de muy alta calidad en cuanto a edición 

audiovisual y con explicaciones muy claras de distintos temas. 

Puntos a favor: 

 Altísima calidad del contenido. 

Puntos en contra: 

 Contiene videos introductorios (de pocos minutos). No llega a ver ningún 

tema en profundidad, y por lo costoso de hacer cada uno de los videos, 

tampoco parece viable que hagan cursos más extensos, al menos en el 

corto plazo. 
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NovoEd [81] 

 

 

 

Descripción: Es un proyecto reciente surgido en Stanford University, que ofrece 

MOOCs y pretende poner a la colaboración y trabajo en equipo como pilares 

fundamentales. 

Puntos a favor: 

 Altísima calidad del contenido. 

 Interfaz intuitiva y amigable. 

Puntos en contra: 

 Entrada tardía al mercado. 
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12.2. GQM 

Goals: 

1. Que el 90% de los alumnos llegue a utilizar la plataforma al menos una vez 

2. Que más del 50% de los alumnos utilice la plataforma más de una vez 

3. Que los alumnos que hayan utilizado la plataforma estén dispuestos a volver 

a utilizarla 

4. Que los alumnos que hayan utilizado la plataforma sientan una experiencia 

distinta a lo que es aulas 

5. Que los alumnos que hayan utilizado la plataforma tengan un alto nivel de 

satisfacción por el producto 

6. Que los profesores que hayan utilizado la plataforma se hayan sentido 

cómodos con ella 

7. Que los profesores que hayan utilizado la plataforma vuelvan a apoyar sus 

cursos con ella 

8. Que el material al cual quieran acceder los alumnos este siempre disponible 

dentro de un curso al cual se encuentran anotados 

Questions: 

1. ¿Cuántos alumnos entraron al menos una vez a la plataforma? 26 alumnos. 

2. ¿Cuántos alumnos entraron más de una vez a la plataforma? El 91%. El 9% 

restante no se enteró de que estaba la plataforma disponible en la web. 

3. ¿Cuántos alumnos tenía el curso registrado? 26 alumnos. 

4. ¿Cuántos alumnos volverían a utilizar la plataforma? El 100%. 

5. ¿Cuántos alumnos expresaron que no les pareció lo mismo que aulas? 

¿Porque? El 100%. Mejor dinámica de la página; más atractiva e intuitiva; 

mejor calidad del material presentado; interfaz mucho más amigable y 

moderna. 

6. ¿Quiénes la utilizaron, les gusto? ¿del 1 al 10, que puntaje le asignarían? 

Promedio de 8,7. 

7. ¿En algún momento se perdieron o no supieron cómo hacer algo dentro de la 

plataforma? Ninguno. 

8. ¿Siempre que necesitaron algún material, este estaba disponible? Si. 

9. ¿Los profesores que utilizaron la plataforma, volverían a utilizarla? ¿Porque? Si. 

Les gusto la dinámica y la sencillez de crear un curso. 

10. ¿Qué tanto les costó a los profesores utilizar la plataforma? Poco. 

11. ¿Siempre pudieron hacer todo lo que necesitaban? En caso de NO, ¿qué 

cosa no pudieron? Siempre. 

12. ¿Qué cosas le mejorarían a la plataforma? Necesitarían más uso. 
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Metrics: 

1. % de alumnos que entraron al menos una vez. 91%. 

2. % de alumnos que entraron más de una vez. 91%. 

3. % de alumnos que utilizarían la plataforma en otro curso o materia. 100%. 

4. % de alumnos que encontraron un diferencial positivo con respecto a aulas 

como herramienta de apoyo al curso. 100%. 

5. % de alumnos que encontraron un diferencial negativo con respecto a aulas 

como herramienta de apoyo al curso. 0%. 

6. Promedio de puntaje asignado a la plataforma  por los alumnos (del 1 al 10). 

8.7. 

7. % de profesor/es que volverían a utilizar la plataforma para apoyar sus cursos. 

100%. 

8. Promedio de puntaje asignado a la plataforma por los profesor/es (del 1 al 10). 

8. 

9. % de disponibilidad de la plataforma percibido por los usuarios. 100%. 

10. Nivel de satisfacción del profesor frente al uso de la plataforma, teniendo en 

cuenta que cosas pudo hacer, que cosas no, que le gustaría que haga (Malo, 

Regular, Bueno, Muy Bueno). Muy Bueno. 

 

 

 

 

 



 

153 

 

 

 Figura 12.2.1 – Diagrama de implementación de GQM 
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12.3. Code Standards 

Se van a usar ciertas reglas a la hora de subir código al repositorio de forma tal que: 

 Le dé un “look” consistente al código, si alguien lo lee va a poder concentrarse 

en el contenido y no en la forma que está escrito. 

 Se puede entender el código mucho más rápido. 

 Facilita el copiado y editado de código. 

 Sigue las mejores prácticas de C#. 

 El código tiene que estar escrito 100% en inglés. 

 El código commiteado debe tener test’s unitarios que lo respalden. 

 El código debe cumplir con las pautas especificadas aca. 

 No se debe subir código que no agregue funcionalidad a la aplicación. 

 Los nombres de las clases empiezan con mayúscula. 

 Las vistas parciales empiezan con _ , por ejemplo: _Usuario.cshtml 

Estandar 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/ff926074.aspx 

Enforce check-in 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd264982.aspx 

Code metrics 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb385914.aspx 

COP 

http://stylecop.codeplex.com/ 

Más: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229042 

Convenciones generales: 

 Usar los settings por defecto de Visual Studio 2012 (Smart indenting, four-

character indents). 

 Escribir sólo una sentencia por línea. 

 Escribir sólo una declaración por línea. 

 Dejar por lo menos una línea en blanco entre la definición de métodos y la 

definición de propiedades. 
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 Ser consistente (Cumplir con todo lo mencionado abajo). 

 Abstracciones limpias. 

 El código debe compilar. 

 Documentar en la medida que sea posible. 

 No debería haber constructores con más de 4 parámetros, por lo general es 

síntoma de que hace falta refactorizar, debería ser una alarma. 

Convenciones de comentarios: 

 Escribir los comentarios en una línea separada de código, no al final de la línea 

de código. 

 Empezar los comentarios con letra mayúscula. 

 Terminar los comentarios con un punto. 

 Dejar un espacio entre el delimitador de comentarios (//) y el texto del 

comentario. 

Convenciones de C#: 

 Usar el operador + para concatenar strings cortos. 

 Usar StringBuilder para concatenar strings en loops, especialmente si los strings 

son largos. 

 Usar “implicit typing” (var) para variables locales siempre que el tipo sea obvio 

del lado derecho de la asignación. 

 No usar var cuando el tipo no es obvio mirando el lado derecho de la 

asignación. 

 Usar “implicit typing” para determinar el tipo de una variable de un loop. 

 Usar try-catch para manejar las excepciones. 

 Simplificar el código usando using en vez de usar try-finally cuando el finally lo 

único que haga es un dispose. 

 Si se está definiendo un event handler que no necesitamos remover después, 

usar una expresión lambda en vez de usar la forma tradicional de hacer 2 

métodos, uno que agregue el EventHander y otro que tenga el método a 

agregar. 

 Usar nombres que tengan un significado a la hora de hacer una consulta en 

LINQ. 

 Renombrar las propiedades cuando en las consultas LINQ los nombres de las 

propiedades del resultado resulten ambiguas. Por ejemplo, en vez de hacer 

que la query devuelve un Name = Customer.Name, hacer que devuelva 

CustomerName = Customer.Name. 

 Usar where antes que todas las otras operaciones para asegurar que el resto 

de estas se hagan sobre el set filtrado. 
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Convenciones de variables: 

 Fields que no sean private van con UpperCamelCase 

 Fields que sean private van con _lowerCamelCase 

 Constantes van con UpperCamelCase 

Por último, cada vez que se tenga que subir código se debe hacer de la siguiente 

forma: 

 Código del proyecto “Main” se debe commitear dentro de la carpeta main 

del repositorio. El comentario asociado debe ser i[número]-[descripción de los 

cambios realizados] donde número es el identificador de la incidencia. 

 Código perteneciente a un “Prototipo” se debe commitear en una nueva 

carpeta dentro de la carpeta existente en el repositorio “prototipos”. el 

nombre de la nueva carpeta debe ser i[número]-[nombre] donde número es 

el identificador de la incidencia, nombre es una descripción (posiblemente el 

título o abreviación del título de la incidencia) 
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12.4. Sprints Planning Meetings 1 y 2 

Sprint Planning Meeting - primer sprint 

En este primer sprint lo que buscaremos lograr es tener una base del código, tanto 

del frontend como del backend, donde a partir de estos comenzaremos a iterar 

hasta llegar al producto deseado. En lo que refiere al desarrollo propiamente dicho, 

tenemos como guía un documento donde específica que funcionalidades debe 

de cumplir la WebAPI a desarrollar, de manera alinear el trabajo desde un principio 

lo que se desarrollara en ambos componentes de la solución y cómo se integrarán 

posteriormente. Los objetivos concretos que determinamos para este sprint fueron: 

 

1. Crear el proyecto a partir de la arquitectura y diseño 

1. Crear el proyecto de entidades SQL 

2. Crear el proyecto de entidades NoSQL 

3. Crear el proyecto de acceso a datoIs SQL 

4. Crear el proyecto de acceso a datos NoSQL 

5. Crear el proyecto donde van a ir los tests unitarios y de integración.  

6. Crear el proyecto donde va a ir la logica de los analytics. 

7. Crear el proyecto WebAPI donde van a ir las API que se accede del 

front end. 

2. Crear todas las entidades de que van en los proyectos SQL y NoSQL. 

3. Implementar el acceso a datos usando Repository pattern y Unit of Work 

pattern para SQL. 

4. Implementar el acceso a datos usando Repository pattern y Unit of Work 

pattern para las principales entidades de NoSQL 

5. Crear e implementar los principales controllers en el proyecto WebAPI. 

6. Elegir un template de base para el diseño de la página. 

7. Empezar con el diseño de la página. 

Sprint Planning Meeting - segundo sprint 

1.       Terminar la parte SQL de la API 

1.1.    Terminar las funcionalidades necesarias para Instituciones 

1.2.    Terminar las funcionalidades necesarias para Alumnos 

1.3.    Terminar las funcionalidades necesarias para Enrollments 

1.4    Terminar las funcionalidades necesarias para CourseInf 

2.    Authentication and authorization de usuarios 

     2.1   Investigar membership API. 

     2.2   Investigar otras tecnologias como OAuth o OpenID 

     2.3   Investigar como autenticar distintos dispositivos 

     2.3   Implementar la solucion investigada 

3.        Terminar la parte NoSQL de la API 

3.1.    Exponer las funcionalidades necesarias para block content 

3.2.    Exponer las funcionalidades necesarias para user states 

4.       Avanzar con el frontend hasta la presentación de un curso 

4.1.   Página Principal 

4.2.   Poder acceder a la página de progress del curso 

4.3.   Poder reproducir el video dentro de la página del curso 
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4.4   Poder tomar notas cómodamente mientras se reproduce el video 

4.5   Poder acceder a la página de notas desde el menú 

4.6   Poder acceder a la sección de discusión desde el menú 

4.7   Poder acceder a la sección de archivos del curso desde el menú 

4.8   Poder acceder a la sección de noticias del curso desde el menú 

     4.9   Poder acceder a la sección de profesores del curso desde el menú 

 

5.   Empezar a realizar los test unitarios de cada controller de la API 

5.1 Crear Test para controllers SQL 

5.2 Crear Test para controllers NoSQL 

 

6.   Investigar la posibilidad de poder actualizar el stack de tecnologías. 

 

Además de los objetivos concretos del desarrollo, hemos planteado como objetivo 

tener un control más constante sobre el registro de horas y hemos estabilizado el 

uso de la herramienta.También se ha mantenido al tanto a los interesados sobre 

nuestro proyecto (Topo, Gastón y Víctor) y con quienes ya hemos coordinado 

reunión para mostrarles avances concretos del proyecto.  

Recordar que la próxima revisión es en noviembre, y debería de entrar dentro de los 

objetivos y la planificación del sprint correspondiente. 

 

3 temas a conversar 

 ¿revisión de noviembre o diciembre? 

 puntos de la revisión 2 

 redefinición de objetivos y seguimiento 

Recomendaciones de Nicolás 

 técnicas de flipped class + team based learning 

 1 prototipo + feedback 
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12.5. Sprint Reviews 2 y 3 

Sprint review - segundo sprint 

Una vez finalizado este sprint y realizada la reunión de cierre del mismo pudimos sacar 

las siguientes conclusiones en cuanto al avance del proyecto, los objetivos 

planteados al comienzo del mismo y el hecho de mejorar la gestión que era un punto 

el cual debemos hacer mayor énfasis de aquí en adelante. 

1. Se mejoraron las cuestiones de seguimiento del proyecto, se establecieron 

objetivos concretos y actividades para llevarlos a cabo en un lapso de 2 

semanas 

2. Se mejoró la gestión del tiempo por parte de todos los integrantes del equipo, 

incorporando el hábito de registrar las horas en la herramienta 

3. Se ha puesto al tanto del proyecto y como venimos a los 3 referentes e 

interesados por el mismo. Ya se coordinó reunión con Topo y Gastón. 

4. Debemos seguir mejorando y afinando las planificaciones siguientes de forma 

tal de cada vez ir mejorando y puliendo el proceso aún más 

En cuanto a los objetivos concretos de desarrollo, se alcanzaron todos los objetivos 

planteados en este periodo de tiempo, tanto la parte de servicios SQL como la NoSQL 

quedaron expuestas por la Web API. Por parte del frontend, también se cumplieron 

con todos los objetivos planteados, teniendo mostrable un prototipo funcional, 

donde se muestran navegaciones entre las páginas satélite y todas las opciones del 

menú principal en la barra lateral.  

Uno de los desafíos era plasmar de forma visible y atractiva el progreso del alumno 

en una gráfica donde se notan claramente las actividades llevadas a cabo durante 

ese curso y cómo fueron sus calificaciones respectivas. Creemos que dicho desafío 

fue encarado correctamente y la solución obtenida es excelente, ya que la 

validación por parte de Nicolás (product owner) fue muy positiva. Finalmente lo que 

refiere al área de seguimiento de actividades, estimaciones y desviaciones de las 

mismas, hemos notado una mejora sustancial, donde ya desde un comienzo 

estimamos las actividades sabiendo que podíamos llegar a aproximadamente 80hs 

de esfuerzo para un sprint, basándonos en lo realizado el sprint anterior. Igualmente 

volvimos a tener una cierta desviación, pero esta vez de un 35%, lo cual demuestra 

una mejora sustancial contra el 68% del sprint anterior. Atribuimos esta mejora 

principalmente al hecho de haber planteado los objetivos más concretos, pudiendo 

así tener una mejor noción de lo que debía de realizarse y en caso de 

equivocaciones, las mismas no afectarían tanto a la estimación global, como sí 

sucedió en el sprint anterior. 



 

160 

 

También somos conscientes que este sprint fue especialmente duro, ya que fue el 

primero donde se realizó un release del producto al product owner (en el anterior 

sprint lo único entregable fue la documentación de la API y nuestros avances 

documentados) y eso requirió que algunas actividades que pudieron haberse 

aplazado para el siguiente sprint, fuesen realizadas “como sea”, de forma tal de 

poder cumplir con los plazos estimados.  

                     

 

 

 

 

 

Figura 12.6.1 – Gráfica de horas estimadas vs. Horas reales en segundo sprint 

Sprint review - tercer sprint 

 

Una vez finalizado este tercer sprint (el cual tuvo cierta complicación a la hora de la 

gestión ya que el hecho de cambiar un poco el foco del producto por la reunión con 

Gastón nos llevó a re planificar el trabajo inicial) pudimos ver que todos los cambios 

planteados para adoptar la metodología de “Flipped Class” eran viables, se avanzó 

con la implementación de los cambios en la parte del backend en todo lo que refiere 

a la estructura de los cursos a nivel NoSQL y cómo implementar la posibilidad de tener 

subsections “In Class” y se lograron cumplir los objetivos planteados en lo que refiere 

a este tema.  

 

Por parte del frontend se avanzó con la sección de los cursos, se creó la sección de 

quizzes, donde los alumnos podrán resolver los problemas propuestos por el docente 

y todo lo que esto implica a la interacción de los mismos durante una clase con la 

plataforma. En este sprint, el entregable fue el avance de los quizzes sobre la 

plataforma, ya que el grueso de la implementación estuvo del lado del backend. 

En cuanto a la parte de la gestión del sprint, venimos afinando aún más las 

estimaciones realizadas en la planificación del mismo. Se estimó nuevamente 

basados en la capacidad del equipo de realizar determinadas horas de esfuerzo 

para un ciclo (80hs aproximadamente) y nuevamente logramos reducir la desviación 
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en comparación a lo estimado y el esfuerzo real que insumió. En este sprint tuvimos 

una desviación del 20%, lo cual significa una considerable mejora a la desviación del 

35% del sprint anterior. 

 

Figura 12.6.2 – Gráfica de horas estimadas vs. Horas reales en tercer sprint 
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12.6. Plan de Comunicaciones 

Planilla de Comunicaciones 

Qué se comunica Quién lo 

comunica 

A quién se 

comunica 

Cómo se 

comunica 

Frecuencia o 

modalidad de 

comunicación 

Inquietudes, dudas 

respecto del 

producto 

El equipo Al cliente o 

experto del 

dominio 

Cara a cara 

en Reuniones 

A demanda 

Pedido de 

validaciones del 

producto 

El equipo Al cliente o 

experto del 

dominio 

Cara a cara 

en Reuniones 

A demanda 

Respuesta de 

Validaciones del 

producto 

El Cliente Al equipo Cara a cara 

en Reuniones 

A demanda 

Informe de 

seguimiento del 

proyecto 

El equipo Al tutor Cara a cara 

en Reuniones 

Una vez a la semana 

Dudas o 

comentarios sobre 

el proyecto 

Miembro 

del equipo 

Resto del 

equipo 

Mail, Celular A demanda 

Reuniones 

informativas 

acerca del dominio 

del producto 

El equipo Experto de 

Dominio 

Cara a cara 

en Reuniones 

A demanda 

Tareas a realizar Miembro 

del equipo 

Resto del 

equipo 

Mediante 

Team 

Foundation 

Server 

Cada 2 semanas, al 

comienzo de cada 

Sprint de desarrollo 

Tabla 12.7.1 – Tabla de plan de comunicaciones 
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12.7. Evaluación de Heurísticas de Nielsen 

1   6   

Problema / 

Ventaja 

El sistema siempre debería 

mantener informados a los 

usuarios de lo que está 

ocurriendo. 

Problema / 

Ventaja 

Se deben hacer visibles los 

objetos, acciones y opciones, El 

usuario no tendría que recordar 

la información que se le da en 

una parte del proceso, para 

seguir adelante. Las instrucciones 

para el uso del sistema deben 

estar a la vista o ser fácilmente 

recuperables cuando sea 

necesario. 

Heurística Visibilidad del estado del 

sistema 

Heurística Reconocimiento antes que 

recuerdo 

Descripción El usuario siempre debe 

saber dónde está parado 

en el sistema y qué está 

ocurriendo mediante 

información provista en la 

UI. 

Descripción Toda la información que los 

usuarios ingresan el sistema y que 

el sistema genera para los 

usuarios queda guardada en el 

sistema y es mostrada a los 

usuarios mediante la interfaz 

gráfica. 

Evaluación Satisfactoria aunque 

algunas situaciones 

anormales del sistema 

carecen de un mensaje 

de error apropiado 

Evaluación Satisfactorio ya que los usuarios 

pueden ver y consultar todos los 

resultados de sus evaluaciones y 

estadísticas de sus resultados. 

 

2   7   

Problema / 

Ventaja 

Seguir las convenciones 

del mundo real, haciendo 

que la información 

aparezca en un orden 

natural y lógico. 

Problema / 

Ventaja 

La presencia de aceleradores, 

que no son vistos por los usuarios 

novatos, puede ofrecer una 

interacción más rápida a los 

usuarios expertos que la que el 

sistema puede proveer a los 

usuarios de todo tipo. Se debe 

permitir que los usuarios adapten 

el sistema para usos frecuentes. 

Heurística Relación entre el sistema y 

el mundo real 

Heurística Flexibilidad y eficiencia de uso 

Descripción Las clases están 

ordenadas en divisiones 

por módulos, siendo cada 

módulo un tema del curso. 

Descripción La aplicación web cuenta con 

varios accesos directos a 

funcionalidades principales que 

los usuarios pueden usar. 

Principalmente, se tiene una línea 

de tiempo en la pantalla 

principal del curso que sirve 

como atajo a los módulos del 

curso. 
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Evaluación Satisfactoria ya que sigue 

el orden natural que los 

alumnos esperan, resulta 

totalmente intuitivo para 

ellos navegar por el curso 

de esta manera. 

Evaluación Satisfactorio, se ha notado un 

ligero incremento en el uso de 

estos accesos directos a medida 

que los usuarios van usando la 

aplicación 

 

3   8   

Problema / 

Ventaja 

Hay ocasiones en que los 

usuarios elegirán las 

funciones del sistema por 

error y necesitarán una 

“salida de emergencia” 

claramente marcada 

para dejar el estado no 

deseado al que 

accedieron. 

Problema / 

Ventaja 

Los diálogos no deben contener 

información que es irrelevante o 

poco usada. Cada unidad extra 

de información en un diálogo, 

compite con las unidades de 

información relevante y 

disminuye su visibilidad relativa. 

Heurística Control y libertad del 

usuario 

Heurística Estética y diseño minimalista 

Descripción Por ser una aplicación 

web que corre dentro de 

un navegador, siempre se 

cuenta con el botón de 

"Back" del mismo. 

Descripción La aplicación brinda la mínima 

información necesaria para que 

el usuario pueda navegar y usar 

toda la funcionalidad 

cómodamente. 

Evaluación Satisfactoria ya que 

siempre se puede volver 

de un estado erróneo a 

uno deseado. 

Evaluación Satisfactorio, se notó que los 

usuarios navegaron por toda la 

aplicación y la usaron como 

nosotros esperábamos habiendo 

agregado la menor cantidad de 

botones/texto posible. 
 

4   9   

Problema / 

Ventaja 

Los usuarios no deberían 

cuestionarse si acciones, 

situaciones o palabras 

diferentes significan en 

realidad la misma cosa. 

Problema / 

Ventaja 

Los mensajes de error se deben 

entregar en un lenguaje claro y 

simple, indicando en forma 

precisa el problema y sugerir una 

solución constructiva al 

problema. 

Heurística Consistencia y estándares Heurística Ayudar a los usuarios a 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de errores 

Descripción Se utiliza un lenguaje 

apropiado y no hay 

funcionalidad alguna que 

genere sensación de 

ambigüedad 

Descripción Se intenta en la medida que sea 

posible prevenir los errores en 

lugar de esperar a que estos 

ocurran. Se tomó la decisión de 

tener la información mínima 

indispensable del lado del cliente 

para poder dar mensajes de error 

antes que estos ocurran. Donde 

más claro se puede ver esto es a 

la hora de llenar formularios 

como el de registro o el de una 

prueba. 
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Evaluación Satisfactoria ya que no 

existen términos, acciones 

ni palabras que generen 

confusión en el usuario 

sobre su significado 

Evaluación Satisfactoria, no se registraron 

errores inesperados en el servidor 

hasta la fecha. 

 

5   10   

Problema / 

Ventaja 

Mucho mejor que un buen 

diseño de mensajes de 

error es realizar un diseño 

cuidadoso que prevenga 

la ocurrencia de 

problemas. 

Problema / 

Ventaja 

Incluso en los casos en que el 

sistema pueda ser usado sin 

documentación, podría ser 

necesario ofrecer ayuda y 

documentación. Dicha 

información debería ser fácil de 

buscar, estar enfocada en las 

tareas del usuario, con una lista 

concreta de pasos a desarrollar y 

no ser demasiado extensa. 

Heurística Prevención de errores Heurística Ayuda y documentación 

Descripción El sistema guía en gran 

medida al usuario a 

realizar las acciones que 

este desea, no es 

necesario navegar 

demasiado para acceder 

a la funcionalidad 

requerida. 

Descripción El sistema hasta el momento no 

ofrece una sección de ayuda 

para enseñar al usuario a 

navegar por los cursos, sin 

embargo, se cuenta con una 

sección de contacto en la cual 

los usuarios se pueden comunicar 

con los administradores del 

sistema con facilidad. Aparte de 

esto, se espera que los cursos 

cuenten con un profesor que 

pueda servir de ayuda a evacuar 

todo tipo de dudas. 

Evaluación Satisfactoria. Ningún 

usuario ha reportado 

algún error que le 

imposibilite continuar con 

sus acciones hasta el 

momento. 

Evaluación Satisfactorio, hemos (Los 

administradores) ido a presentar 

la aplicación a clases 

presenciales y notamos que los 

usuarios lograron usar el sistema 

cómodamente sin necesidad de 

ayuda. No se realizaron 

preguntas en cuanto al 

funcionamiento de la aplicación. 

Tabla 12.8.1 – Tabla de evaluación de heurísticas de Nielsen 
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12.8. Intercambio de mails con edX 

 

 

Figura 12.9.1 – Mail enviado a equipo de edX 
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Figura 12.9.1 – Respuesta recibida por equipo de edX 
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12.9. Informe de la primera revisión 

Fortalezas del Grupo 

Muy buena orientación del proyecto por parte del equipo, se nos destacó lo bien 

que habíamos encarado la problemática planteada, encuadrando al proyecto 

dentro de un marco real y concreto, teniendo claro hacia dónde vamos y como 

pensamos llegar a ese punto. La otra gran fortaleza destacada por el revisor fue que 

ninguna decisión tomada por nosotros fue "porque si", sino que todas estuvieron 

sustentadas con investigaciones, estudios y pruebas concretas llevadas a cabo con 

el fin de justificar correctamente lo decidido hasta el momento. 

Riesgos Identificados Durante la Revisión 

Mejorar la presentación del proyecto para instancias futuras. Se debe demostrar más 

fluidez, menos nerviosismo, el orden de las cosas presentadas deben estar 

correctamente secuenciadas, mostrar más imágenes y menos texto, etc.  

Definir formalmente un proceso de trabajo, transmitir la idea de que nuestro trabajo 

está planificado y no lo hacemos "como nos parece", ya que si bien lo hacemos, no 

está formalizado y este punto es muy importante. En cuanto a procesos, también se 

nos corrigió que deberíamos de formalizar además un proceso de comparación para 

la toma de decisiones. Lo que se nos planteo fue realizar una planilla donde se 

mencionen los atributos a comparar, se puntúen cada uno de ellos, mostrar los 

puntajes obtenidos por cada uno de los sujetos y mostrar la conclusión de la decisión 

en función a los scores obtenidos. 

Lecciones Aprendidas 

Una vez finalizada la primera revisión y realizada la puesta a punto entre los 

integrantes del equipo es que concluimos que para el futuro es IMPRESCINDIBLE 

mejorar la presentación del proyecto, ya que si bien todo lo presentado estaba 

correcto e interesante, perdió impacto sobre el revisor por falta de habilidad de 

transmisión.  

Si bien se nos corrigió la falta de "idea de proceso" que dimos durante la presentación 

de nuestra metodología de trabajo, el revisor destaco que "NO SE PUEDE TENER UN 

PROCESO MADURO, desde el comienzo", por lo que si bien debemos enfocarnos en 

este punto, era previsible que a esta altura del proyecto este punto fuese una 

falencia que se nos iba a destacar. Igualmente el revisor quedo muy satisfecho por 

lo presentado por el equipo y nos destacó que siguiéramos por este mismo camino. 
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Finalmente se nos recomendó también definirnos objetivos concretos y medibles con 

respecto a los avances y performance del proyecto como ser con que nota 

pensamos aprobar el proyecto, que pretendemos tener funcionando a la segunda 

revisión, de manera tal de tener parámetros y métricas concretas para poder medir 

adecuadamente la performance del equipo. 
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12.10. Visual target utilizado para validación 

 

Figura 12.10.1 – Login de usuario 

 

Figura 12.10.2 – Dashboard de cursos 
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Figura 12.10.3 –Materiales de un curso 

 

Figura 12.10.4 – Clase teórica dentro de un curso 
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Figura 12.10.5 – Información de docentes del curso 

 

Figura 12.10.6 – Progreso de los alumnos 
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12.11. Evidencia de prototipación de tecnologías  

 

Figura 12.11.1 – Repositorio del Google Drive con prototipos tecnológicos 
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12.12. Guía de registro de tareas en Mantis 

Acceso al sitio: http://m.jcn-studio.com 

 

Cuando alguien va a hacer algo, o encuentra que habría que hacer algo o quiere 

que otra persona haga algo reporta una incidencia y la asigna a quien corresponda. 

Para reportar: 

 Elegir un proyecto por ahora tenemos 2: “Prototipos” y “Main” main es el 

entregable principal (esta que tenga un nombre). 

 Elegir una categoría son bastante descriptivas.   

 Completar todos los campos  

 Asignar a alguien del equipo o dejarla sin asignar si no se sabe por el 

momento a quien 

 Creo que lo más  importante aquí es dar una buena y completa descripción 

de lo que hay que hacer.  

 

Estados de un incidente: 

 

 Nueva: una solicitud nueva sin responsable 

 Asignado: una solicitud con responsable asignado 

 Resuelta: se logró dar una solución al problema (este estado es asignado por 

la persona que tiene asignada la incidencia) 

 Cerrada: el que reportó la incidencia cree que ha sido resuelta 

satisfactoriamente (este estado es asignado por la persona que reporta el 

incidente) 

 

Adjuntos a un incidente: 

 

 Cada vez que se tenga que subir archivos relacionado a un incidente (no 

código) se debe crear una nueva carpeta dentro de la carpeta incidentes 

de google drive. El nombre de la carpeta debe ser i [número]-[nombre] 

donde número es el identificador de la incidencia, nombre es una 

descripción (posiblemente el título o abreviación del título de la incidencia). 

Ver como ejemplo el incidente #3 webRTC Y TAMBIEN SI AMERITA AGREGAR 

LINK AL DOCUMENTO EN EL DRIVE PARA ACCESO DIRECTO.  

 En caso de que el producto de resolver la incidencia sea especifico 

(ejemplo: doc. de gestión o de requerimiento, etc.) ignorar punto anterior y 

guardar en la carpeta correspondiente. En este caso agregar un link del 

incidente al DRIVE.  

 Cada vez que se tenga que subir código se debe hacer de la siguiente 

forma: 

o Código del proyecto “Main” se debe commitear dentro de la carpeta 

main del repositorio. El comentario asociado debe ser i[número]-

[descripción de los cambios realizados] donde número es el 

identificador de la incidencia. 

http://m.jcn-studio.com/
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o Código perteneciente a un “Prototipo” se debe commitear en una 

nueva carpeta dentro de la carpeta existente en el repositorio 

“prototipos”. el nombre de la nueva carpeta debe ser i[número]-

[nombre] donde número es el identificador de la incidencia, nombre 

es una descripción (posiblemente el título o abreviación del título de la 

incidencia) 

 

Registro de esfuerzo 

Cada vez que se resuelve una incidencia se puede especificar un esfuerzo en horas 

y minutos.  

Aquellos trabajos / reuniones / etc que no tengan incidencia asociada continuamos 

registrando en la planilla HORAS dentro de la carpeta GESTION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


