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Abstract.
• La Computación en la Nube se está convirtiendo
en la mejor manera de entregar soluciones que
satisfagan la necesidad actual de una mayor
colaboración entre empresas, educación y
sociedad.

• En este contexto el aprendizaje de la Innovación
como instrumento de desarrollo de productos
software es importante durante la vida
profesional de un Ingeniero en Sistemas
Informáticos y Computación ya que conlleva a
transformar
tareas rutinarias en tareas
automatizadas.

• El presente trabajo se enfoca en el uso de herramientas de
Computación en la Nube (CN) en sus fases: definición,
planificación y control de proyecto de software con base en la
innovación como herramienta de desarrollo y generación de
conocimiento. Las herramientas de CN analizadas fueron:
Alfresco, Redbooth, DotProject, Dealines, Redmine.
• El uso de estas herramientas permitió obtener información
para formular un cuerpo de conocimiento en el contexto de
proyectos.

• El uso de diversas herramientas tecnológicas en educación
superior integra competencias y habilidades, y une a
docentes, investigadores y estudiantes, los cuales generan
conocimiento
• La CN es altamente escalable y crea recursos virtualizados
que se ponen a disposición de los usuarios [1].

• Computación en la Nube es uno de las nuevas tendencias que
pueden tener un significativo impacto en el entorno de
enseñanza y aprendizaje; por ello se planteó el uso de estas
herramientas en el ámbito educativo y aplicado bajo el
contexto de la Innovación desde el punto de vista de una
herramienta para el desarrollo de productos [2].

• El uso de herramientas de almacenamiento en la nube
permitió generar una mayor interacción, fomentó el trabajo
en equipo entre los estudiantes y desarrolló un Feedback
positivo entre docentes y estudiantes y la creación de un Body
Knowledge para una correcta gestión de proyectos.

Trabajos relacionados
• En el artículo [12], los autores plantean el uso de las
herramientas de la Nube para la mejora de las destrezas del
lenguaje chino mediante el desarrollo de juegos, materiales y
un ambiente colaborativo

• Para darle la importancia al uso de las herramientas de
Computación en la Nube, requieren en primera instancia
identificar un entorno de aplicabilidad y es en este contexto
que los autores [13] clasifican las posibles aplicaciones de las
tecnologías de la Computación de la Nube en entornos
educativos.

• En el artículo [14] se evalúan herramientas de monitoreo
existentes que se pueden utilizar en entornos de nube y
posteriormente incluyen componentes de seguimiento de
proyectos.

Marco Teórico
• El mundo computacional se está volviendo muy grande y
complejo. La Computación en la Nube se ha convertido en un
modelo de computaciones populares para apoyar el
procesamiento de grandes volúmenes de datos utilizando
clústeres de computadores [15].
• Es una consecuencia y evolución de la informática, donde los
recursos de TI se presentan como servicios[16].

• Alfresco.- Es una plataforma de contenido empresarial que se
puede utilizar en la nube o detrás de un firewall. Ayuda a
almacenar y compartir diferentes tipos de documentos y
recursos en la gestión empresarial.

Redbooth .- Es otra de las herramientas de la Nube utilizadas también
conocida como TeamBOX la misma que es una plataforma de
colaboración y comunicación que proporciona un lugar para las tareas
compartidas, debates, intercambio de archivos, grupo de chat y
videoconferencias. Es flexible y fácil de usar, permitiendo a los equipos
de proyectos y docentes realizar su trabajo de forma profesional e
interactiva [4].

Deadlines.- Herramienta que permite manejar actividades clasificándolas
por proyecto y dando la posibilidad de invitar a otros usuarios a participar.
En este trabajo los autores muestran algunas características evaluadas en
esta herramienta [11].

DotProject. - Es una herramienta orientada a la Gestión de
Proyectos la misma que se orienta a la administración de recursos
para desarrollar un producto, cuya producción requiera de un
conjunto de actividades o tareas que se desarrollen entre ellas en
forma paralela o independiente. La aplicación consta de un
conjunto de entidades ordenadas jerárquicamente las cuales
permiten brindar la funcionalidad del producto. [6].

Redmine.- Es una herramienta para la gestión de proyectos y el
seguimiento de errores escrita usando el framework Ruby on Rails.
Como base de datos soporta tanto MySQL como PosgreSQL o SQLite.
La principal ventaja que aporta como gestor de proyectos es poder
tener toda la información asociada a un proyecto acotada dentro del
mismo. Además permitirá el control de la ejecución del mismo, todo
ello a través de una interfaz web que hace sencilla la gestión de los
mismos.

Metodología.
• Uso de herramientas web colaborativas aplicadas en el
contexto de Innovación como herramienta de desarrollo de
productos software.
• Así mismo generar retroalimentación en entornos virtuales y
de Computación en la Nube.
• Finalmente se ha planteado desarrollar y generar temas de
innovación educativa y gestión del conocimiento aplicado en
el contexto de la ingeniería de software

• El target seleccionado para la presente investigación fueron 17
estudiantes de la titulación de Sistemas Informáticos y
Computación de la Universidad Técnica Particular de Loja
(UTPL), que cursaron el componente educativo de Innovación
como herramienta de desarrollo de productos software,
durante 5 meses.

• Los criterios que se consideraron para seleccionar las
herramientas de Computación en la Nube fueron analizadas
considerando las características que se muestran en la tabla 1.
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Resultados.
• Mejora en la gestión por la frecuencia de uso en los de
proyectos basados en principios de Innovación como
instrumento de desarrollo de productos software.
• Mayor interactividad entre docente y estudiantes.
• Gestión para la de toma decisiones a través de un adecuado
manejo de proyectos de software.
• Acceso a la información de cada uno de los proyectos
desarrollados. Vinculación de cuentas, accesos y notificaciones
de acuerdo a cada herramienta.
• Generación de portafolios digitales y Feedback.

• CONCLUSIONES:
• El uso de herramientas de Computación en la Nube nos permitió
generar un ambiente de mayor interactividad entre docentes y
estudiantes.
• Generar redes de colaboración a través de las herramientas de la
Nube permitió una mayor interacción entre los estudiantes, los
cuales generaron un entorno social colaborativo evidenciándose en
el tiempo de uso y de respuesta en el desarrollo de los seis
proyectos utilizados. Lo que permitió la generación de cuerpos de
conocimientos basados en principios de innovación y soportados
por los principios de ingeniería de software.
• El contexto de la Innovación es soportado con el uso de
herramientas de Computación en la Nube, las mismas que permiten
tomar decisiones oportunas y adecuadas dentro de las
organizaciones.
• El desarrollo de la presente investigación permitió generar Feedback
y plantearnos mejoras en el contexto de la enseñanza y aprendizaje
dentro de la ingeniería.
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