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Resumen: Con el objetivo de elevar la calidad académica de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional 

Tucumán se implementó una mejora de la metodología de enseñanza y aprendizaje de la 

materia Proyecto Final, la misma corresponde a la tesis de grado en el 5to año de dicha 

carrera. En el año 2016 se propuso un cambio de paradigma que incluye: enriquecimiento del 

contenido curricular, nuevas metodologías de cursado, fortalecimiento del equipo docente y 

mejoramiento del proceso de defensa de tesis, para ello se implementó una serie de estrategias 

que renueven la planificación, conducción, seguimiento y evaluación del aprendizaje llevadas 

a cabo hasta ese momento. Dichas modificaciones hacen hincapié en el contenido del 

programa de la materia y trabajos prácticos, examen de evaluación, implementación de 

créditos y la realización de un seguimiento personalizado del Proyecto Final (tesis) desde una 

plataforma de gestión de proyectos y una plataforma e-learning entre otras herramientas Tic 

utilizadas. 
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Introducción 

Nuestro paper tiene como propósito destacar la importancia de la planificación, control 

y ejecución de los proyectos en todas sus aplicaciones dentro del contexto educativo y en la 

vida misma. Cuando pensamos en Proyectos podemos hacer referencia a la construcción de 

las pirámides de Egipto desde hace más de 4.500 años, la Gran Muralla de China hace más de 

2.200 años, el Coliseo de Roma hace casi 2.000 años, entre otras obras que aún se pueden 

admirar en el siglo XXI los cuales son ejemplos vivos de proyectos exitosos. Ya en la Edad 

Media, se podía pensar en la construcción de grandes iglesias y proyectos de navegación en 

Portugal y España. El nivel de profesionalización de la gestión y la aplicación de 

metodologías de manejo de proyectos en aquellos períodos son desconocidos, pero una cosa 

es cierta: la “planificación” binomio “ejecución / control” era algo inseparable de la vida 

cotidiana de los creadores y artistas, según ha informado Terribili (1). 

La temática que nos interesa abordar es la aplicación de los procesos del Project 

Management Institute PMI (2) como marco de desarrollo de trabajo necesario para la 

generación adecuada de documentación que respalde la formulación del Proyecto Final de 
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Tesis de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica 

Nacional Facultad Regional Tucumán en la República Argentina. 

Un Proyecto se puede definir según el PMI como “Un esfuerzo temporal que se lleva a 

cabo para crear un producto, servicio o resultado único” entendiendo esto encontramos bastos 

ejemplos de aplicación de las mejoras prácticas de PMI en diversidad de sectores como: 

viales, construcción de estadios deportivos, proyectos tecnológicos, de fines sociales, gestión 

gubernamental y hasta en el ámbito académico (3). Dichas características aplican para los 

proyectos que los estudiantes llevan mientras cursan la materia, pudiendo trabajar sobre 

proyectos que van desde el área de la asistencia a la discapacidad con internet de las cosas 

(IoT) hasta sistemas de información con desarrollo puro de software.  

Teniendo como punto de referencia al perfil del ingeniero en sistemas de información, 

más precisamente dentro de sus Incumbencias del mismo (4) en donde se explicita sobre la 

necesidad de que el profesional demuestre conocimientos en la gestión de recursos humanos, 

adecuada planificación y gestión del capital disponible así como también un seguimiento y 

control de todo el proyecto las cuales son características que, en su mayoría, forman parte del 

conjunto de Buenas Prácticas que nos brinda PMI como normas esenciales dentro de la 

Gestión de Proyectos. 

En este sentido un estudiante que cursa la materia Proyecto Final forma un equipo de 

trabajo con otros tres compañeros lo cual lo pone frente a la realidad de gestionar las 

habilidades de cada uno de ellos buscando complementarlas en la búsqueda de alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto; esto no es más que la puesta en práctica de unas 

de las Áreas de Conocimiento de PMI denominada “Gestión de recursos humanos del 

Proyecto”. 

Así entonces cuando decidimos cambiar el paradigma haciendo hincapié en el 

contenido del programa de la materia, trabajos prácticos y examen de evaluación entre otros, 

encontramos que el marco de trabajo de las mejores prácticas de PMI resultó siendo la 

referencia más madura y profesional para el desarrollo de una tesis de grado de ingeniería que 

permite cumplir con los requisitos establecidos en las incumbencias del profesional y 

adaptado al contexto tecnológico y social de nuestra región.  

 

Marco teórico  

Nuestra Facultad, al igual que muchas otras, se encuentra en un proceso de cambio de 

contexto curricular, siempre buscando el beneficio y profesionalización de los estudiantes que 

cursan este trayecto. Desde la creación de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información 

el 27/11/1985 (Ordenanza 532/1985 de Consejo Superior) (5) se han llevado a cabo 



 

modificaciones en su Plan de Estudios para mejorar la calidad profesional y las habilidades de 

nuestros ingenieros; aún así la problemática detectada fue la baja tasa de estudiantes recibidos 

hasta el año 2015, por lo cual se puso a consideración del Departamento Sistemas de 

Información una propuesta de cambio curricular de la materia “Proyecto Final” perteneciente 

al 5to año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información (en adelante ISI), la cual 

ofrecía adaptar los contenidos del dictado de la materia orientado fuertemente hacia las 

Buenas Prácticas del PMI incluyendo los grupos de Procesos de Iniciación y Planificación 

principalmente, combinados con la metodología de ejecución más adecuada para cada 

proyecto, requiriendo la resolución de 10 trabajos prácticos durante todo el cursado, 

combinando dichas prácticas con el acompañamiento de las TIC y un docente que forme parte 

del trayecto marcando su rol como facilitador del mismo. Además de la baja tasa de recibidos 

también se podía observar la depreciación de la calidad de los documentos presentados como 

“Proyecto Final de Tesis” ya que no seguían un formato estándar, las mismas se redactaban 

según la apreciación de cada estudiante y provocaba la dificultad en el seguimiento y revisión 

de dicha tesis de grado. Esto dejaba ver la necesidad de actualizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje llevado hasta ese momento, implementando las clases teóricas y prácticas de 

forma más dinámica, con un docente Facilitador no como “dueño del conocimiento frente al 

aula” estimulando la participación de los estudiantes y guiando los procesos de enseñanza 

hacia mejores resultados. (6). Sabemos que los procesos de enseñanza aprendizaje son 

dinámicos en la actualidad y es por eso que aplicamos nuevas técnicas o prácticas que 

estandarizan la presentación de Trabajos Prácticos, los cuales establecen las bases mínimas de 

la documentación de su tesis. 

 

Las siglas PMI se refiere a “Project Managment Institute”, una institución sin fines de 

lucro que agrupa a profesionales en la Gestión de Proyectos los cuales aunaron esfuerzos para 

crear un conjunto de Buenas Prácticas divididas en 5 Grupos de Procesos y 9 Áreas de  

Conocimiento denominado PMBOK “Project Management Body of Knowledge” (2). 

Grupos de Procesos (7): 

● Inicio: Permiten definir los procesos de un nuevo proyecto. 

● Planificación: Permiten definir un Alcance y los objetivos del proyecto. 

● Ejecución: Como su nombre lo indica en este proceso se procura la ejecución del 

proyecto. 

● Control:  Permite realizar el seguimiento, análisis y regularización de los procesos. 

● Cierre: En este proceso finalizan todas las actividades, se dá el cierre al proyecto. 

A continuación veremos cómo se relacionan estos procesos y las áreas de conocimiento: 



 

 

Fuente: https://www.addkw.com/2012/06/08/pmi-una-definicion-y-una-aplicion-real-al-desarrollo-de-

un-sistema-logistico/  

Otra de las problemáticas detectadas en el desarrollo de las tesis de grado era la falta 

de habilidades de tipo gerenciamiento y toma de decisiones las cuales no se veían reflejadas 

en los documentos generados ni en las presentaciones orales; situación de gran relevancia ya 

que son requeridas en las incumbencias del título de Ingeniero en Sistemas de Información 

que otorga la universidad. PMI pone a prueba dichas habilidades exigiendo desplegar 

conocimientos técnicos y competencias en todos los procesos que se ejecutan tanto de manera 

escrita como oral. 

También existen investigaciones que resaltan la importancia de aplicar la enseñanza 

por proyectos en las aulas denominados como PPA (Proyectos Pedagógicos de Aula) (8) 

concluyendo que Project Management Institute (PMI) ofrece una de los más completos 

marcos de referencias para la Gestión de proyectos, incluidos los pedagógicos lo cual 

expresaremos a través de nuestra propia experiencia en los siguientes apartados. 

 

Metodología 

La Cátedra está compuesta por cinco docentes: Jefe de Cátedra quien tiene entre sus 

responsabilidades la coordinación y planificación general, así como la asignación y el 

seguimiento de actividades. Dos docentes Adjuntos quienes además de ser los responsables de 

las clases teóricas también deben velar por la generación de talleres y actividades 

complementarias como las visitas a empresas y disertaciones de invitados especiales. Por otro 

lado se cuenta con un docente Jefe de Trabajos Prácticos que se encarga de diseñar y dictar las 

clases prácticas y el seguimiento de los trabajos prácticos, asimismo es parte del equipo una 

https://www.addkw.com/2012/06/08/pmi-una-definicion-y-una-aplicion-real-al-desarrollo-de-un-sistema-logistico/
https://www.addkw.com/2012/06/08/pmi-una-definicion-y-una-aplicion-real-al-desarrollo-de-un-sistema-logistico/


 

docente Auxiliar quien participa en el dictado de las clases prácticas y el seguimiento de los 

trabajos prácticos entre otras actividades. (9). 

Nuestra materia cuenta con un planificación anual y un reglamento los cuales dan las 

pautas esenciales para el cursado, regularización y aprobación de la materia (Tesis de Grado), 

los mismos se encuentran desde el primer día de clases publicados en el Aula Virtual de la 

Universidad. (10). PMI se implementa en el desarrollo de los 10 Trabajos Prácticos, los cuales 

hacen hincapié en los procesos Inicio y Planificación que sufrieron adaptaciones según las 

necesidades de los estudiantes y de los proyectos planteados por año ya que, aunque la 

mayoría se refieren al desarrollo de software en otras pocas ocasiones se adaptan al desarrollo 

de algún tipo de Hard o se complementan con dispositivos electrónicos según la temática 

seleccionada por el grupo de estudiantes. Los proyectos se trabajan de manera grupal, ya que 

el espíritu del trabajo en equipo es el eje fundamental de la labor de cualquier profesional 

gestor de proyectos. Se estableció que los estudiantes deben conformar equipos con 4 

compañeros, para transitar las diferentes instancias previstas en la formulación de su proyecto, 

como se detallan a continuación. 

Aprobación del tema: El equipo de estudiantes elige un tema para su proyecto, lo 

formaliza a través del Acta de Constitución (trabajo práctico n°1) uno de los artefactos 

definidos dentro del PMI como parte de la fase de Inicio, la cátedra sugiere cambios y/o 

mejoras hasta que aprueba el tema; 

Definición de Alcance del Proyecto: Luego de haber definido el documento inicial de 

todo proyecto, los estudiantes deben recopilar requisitos, definir el alcance y crear la EDT 

(estructura de desglose de trabajo), todo ello en el formato de Gestión de Alcance que ofrece 

PMI (trabajo práctico n°2) ya en este punto lograron establecer claramente cuales son las 

necesidades del cliente que se cubrirán en este proyecto y las que no; 

Cronograma de trabajo: Así las cosas los estudiantes ya conocen la envergadura del 

proyecto que están desarrollando a nivel de requisitos de cliente y establecieron una estrategia 

general con la EDT, ahora deben ensayar la táctica más adecuada para ejecutar el proyecto y 

para ello la Gestión del Tiempo combinando de la mejorar manera los otros recursos 

disponibles es fundamental. Para lograrlo se les propone realizar un cronograma del proyecto 

apoyándose en un software de programación de proyectos del tipo Microsoft Project. Si bien 

este trabajo práctico n°3 es mucho más técnico, debe desarrollarse íntimamente relacionado 

con los anteriores; 

Plan Financiero del Proyecto: El tercer vértice de gran importancia dentro del 

triángulo de un proyecto junto al alcance y al tiempo es la Gestión de Costos (trabajo práctico 

n°4) para este punto se requiere que los equipos de estudiantes determinen el presupuesto del 



 

proyecto considerando los requerimientos a cumplir, los recursos involucrados y el tiempo en 

el cual se dispondrán para la ejecución del proyecto, en dicho presupuesto también se verá 

reflejado al menos un escenario de posibilidad de inversión para la sustentabilidad financiera 

del proyecto;   

Riesgos: Uno de los temas que no quisimos dejar afuera de esta adaptación del PMI al 

entorno académico fue la Gestión de los Riesgos (trabajo práctico n°5), tomando como 

principal herramienta la técnica Bow Tie para el análisis de los riesgos del proyecto, los 

estudiantes establecen y categorizan los riesgos para finalmente definir un plan de acción para 

cada uno de ellos; 

Plan de Gestión de Proyecto: Con la intención de poder dar una integración de los 

procesos de las fases de Inicio y Planificación elegidas por la cátedra para estandarizar y 

definir un marco de trabajo, se prevé que los equipos de estudiantes compongan un único 

documento, el cual contiene toda la información de los anteriores formando el Plan de 

Gestión de Proyecto (trabajo práctico n°6). 

Los restantes trabajos prácticos para alcanzar los 10 establecidos por la cátedra son 

orientados al análisis, diseño y desarrollo del producto resultante de la exitosa gestión del 

proyecto con PMI, en concreto dependiendo de la tecnología utilizada, el sector de cliente, el 

área de conocimiento, etc. los equipos de estudiantes podrán utilizar diferentes metodologías, 

herramientas y artefactos para que en estos trabajos prácticos complementarios ejecuten su 

proyecto entregando como resultado un producto funcional. 

 

Resultados 

Luego de transitar dos años implementando PMI como parte del proceso enseñanza 

aprendizaje de nuestra materia podemos compartir los siguientes resultados específicos de 

acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría TIC de nuestra facultad que tratan sobre 

la cantidad de estudiantes regularizados (en condiciones de rendir su tesis) y la cantidad de 

estudiantes graduados: 

En esta primera imagen se toma como muestra los estudiantes regularizados en los 

períodos 2014 a 2015 y 2016 a 2017, en el primer período se implementaba la metodología 

tradicional de enseñanza y luego desde el 2016 en adelante se utilizó PMI como base de la 

instrucción de nuestra materia. En el período 2014 a 2015 lograron alcanzar la regularidad 

100 estudiantes, lo cual fue incrementado en el período 2016 a 2017 logrando alcanzar la 

regularidad 144 estudiantes, un 45% más si comparamos ambos. 

 



 

 

 

En el segundo gráfico analizamos los períodos 2013 a 2015 y 2016 a 2018 pero en el 

marco de la graduación de los estudiantes. Realizando la comparación para dichas fases 

obtenemos un total de 33 y 63 estudiantes graduados respectivamente. 

 

 

 

Estos resultados demuestran un progreso sustancial ya que la cantidad de estudiantes 

graduados se incrementó en un 90%. 

Como podemos observar los resultados alcanzados con la aplicación de PMI, tanto en 

estudiantes regularizados como los graduados hemos logrado un crecimiento respecto de los 

años anteriores. 

Del rendimiento académico mostrado anteriormente podemos destacar el beneficio de 

que los estudiantes al terminar de cursar la materia tienen un 60% de su tesis siguiendo el 



 

formato de documentación de PMI y un Producto Mínimo Viable (11) que le facilita el 

camino hacia su graduación, todo esto se logró implementando las Buenas Prácticas de PMI 

como parte del diseño curricular de la asignatura. También destacamos que este ejercicio 

aplicado durante el cursado estimula, facilita y promueve la postulación de los estudiantes en 

Programas de Financiamientos Nacionales y Becas para dar inicio a sus Ideas Proyecto lo cual 

resulta en un incentivo adicional interesante. 

En cuanto al trabajo interno de cátedra contamos con el apoyo de un sistema de 

Gestión de Proyectos de la Universidad llamado Qosqo (12) en el cual tanto estudiantes como 

docentes podemos visualizar el progreso de los proyectos, este sistema acompaña y apoya el 

dictado de clases presenciales así como también lo hace el aula virtual antes nombrada. 

Destacamos una mejora en el proceso de control y seguimiento de los trabajos prácticos y 

demás entregables generados por los estudiantes, contando con un ordenamiento, 

comparación y facilidad de búsqueda sobre dicha plataforma. Asimismo el proceso de 

evaluación de la tesis se ve facilitado por la aplicación de evaluaciones de tipo formativa y 

sumativa (13 y 14) durante todo el cursado de la materia, es decir, al llegar a la etapa de 

graduación con un 60% de su documentación aprobada por los docentes el proceso se reduce 

en materia de tiempo. 

Entendemos que estas mejoras en diferentes aspectos de nuestra materia no garantizan 

en su totalidad elevar la calidad académica de los graduados ya que notamos también que los 

estudiantes en algunos casos comienzan la cursada de nuestra materia con competencias 

desarrolladas incompletamente, lo cual podría ser consecuencia entre otras dimensiones de 

que la articulación de materias en el resto de la carrera es insuficiente y por ello se necesita de 

acciones que impulsen e impacten de manera transversal todo el trayecto de desarrollo del 

ingeniero. 

 

Consideraciones Finales 

Visualizamos la necesidad de un cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

nuestra materia, entonces tratamos de adecuarnos a las nuevas teorías educativas, 

centrándonos en el papel del estudiante como protagonista de su trayecto formativo. También 

analizamos las opiniones y sugerencias de los estudiantes reflejadas en la retroalimentación 

que nos brindan sobre nuestro desempeño; complementariamente detectamos que el perfil del 

profesional que estamos acompañando hacia su graduación claramente requiere fortalecerse 

sobre las habilidades que los procesos de PMI promueven a ejercitar.    

Durante estos dos años experimentamos que tan solo con algunas adaptaciones 

podemos combinar exitosamente las oportunidades y desafíos expresados anteriormente con 



 

herramientas y soluciones como PMI; implementando clases dinámicas que permitan un 

aprendizaje basado en lo significativo y siempre apoyándonos en los recursos Tic disponibles. 

Si bien hay mucho por mejorar en nuestra carrera de grado, sentimos que este logro 

puede ser tomado como referencia para profundizar la evolución hacia otras cátedras del 

mismo trayecto formativo del profesional; como así también podría ser tomada por otras 

ingenierías que se dictan en nuestra Universidad.  

Finalmente en base a los resultados mostrados podemos considerar categóricamente 

que la implementación de esta evolución en nuestra cátedra fue exitosa y beneficia tanto a los 

estudiantes como a los docentes en su labor. 
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