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RESUMEN 

 

 
El proyecto Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias busca 

elaborar un sistema que permita la evaluación de las Competencias Generales de los 

estudiantes; además de permitir identificar y mostrar la información correspondiente al 

desarrollo de los Logros del Curso, las Capacidades Medibles, las Competencias 

Generales y los Resultados del Programa alcanzados por los estudiantes durante su 

formación universitaria, es decir, las métricas que permiten conocer el nivel académico 

de un estudiante. 

 

Esta información será de utilidad en la toma de decisiones de los docentes; y como parte 

de la retroalimentación de cada estudiante. Cabe resaltar que el proceso de 

identificación y evaluación de las Competencias Generales y Capacidades Medibles que 

debe cumplir un estudiante a lo largo de su formación universitaria está basada en el 

programa de acreditación de ABET
1
 y el Modelo Educativo de la UPC

2
. 

 

Además, el presente proyecto está destinado a la Gestión Interna de las carreras de 

Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software de la UPC apoyando en 

el cumplimiento y logro de sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
1 ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology 
2 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Actualmente, en la educación profesional que se imparte en las universidades, se 

diseñan modelos educativos con el objetivo de formar a los estudiantes con Capacidades 

Medibles y Competencias Generales consolidadas en los Resultados del Programa que 

se imparten, las cuales serán necesarias para un mundo laboral en constante cambio 

evolutivo. Para realizar  dicho objetivo, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

en especial las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de 

Software llevan implícito el compromiso de la certificación de los conocimientos, 

Capacidades Medibles y Competencias Generales en sus estudiantes basándose en los 

criterios desarrollados por ABET
3
, una de las organizaciones más respetadas en 

acreditación de programas universitarios en ciencias aplicadas, informática, ingeniería y 

tecnología. Dentro de estos criterios se localiza el concepto de la Pirámide de 

Resultados, la que busca evaluar de manera sistemática el proceso formativo de un 

profesional. Para formalizar la idea planteada, se elaborará el proyecto denominado 

Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias. 

 

Este proyecto nace a partir de la necesidad de administrar la información acerca de las 

Capacidades Medibles y Competencias Generales que definen los Resultados del 

Programa de cada estudiante. 

 

En cuanto a la orientación del proyecto, cabe resaltar que se realiza en base al desarrollo 

de la definición de la Pirámide de Resultados enfocada en cuatro niveles: Resultados del 

Programa, Capacidades Medibles, los Logros del Curso y Objetivos de la Unidad de 

Aprendizaje. El primer nivel, el Resultado del Programa hace referencia a las 

declaraciones que describen el nivel de satisfacción de las Capacidades Medibles y 

Competencias Generales logradas en los estudiantes durante su vida universitaria. El 

segundo, referente a las Capacidades Medibles que sirve como apoyo para la definición 

de cada Resultado del Programa. El nivel tres, pertinente a los Logros del Curso indica 

que son los resultados que un estudiante alcanzará en un curso determinado y 

posteriormente serán alineados al cumplimento de los Resultados del Programa. Como 

cuarto nivel se define a los Objetivos de la Unidad de Aprendizaje a modo de informar 

claramente, los objetivos que se esperan que alcance el estudiante en una Unidad de 

Aprendizaje. Así también el proyecto se basa en el Modelo Educativo de la UPC, el cual 

enuncia las Competencias Generales, Ciudadanía, Comunicación, Creatividad, Espíritu 

Empresarial, Pensamiento Crítico, Sentido Ético y Orientación al Logro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
3 Comité de Acreditación para la Ingeniería y Tecnología 
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Capítulo 1 

 
Concepción del Proyecto Sistema de Registro y 

Reporte de Capacidades y Competencias 
 

 

Este capítulo describe el nacimiento del proyecto Sistema de Registro y Reporte de 

Capacidades y Competencias como solución ante la ausencia de información completa 

sobre el desempeño académico y personal de sus estudiantes referente a las Capacidades 

Medibles y las Competencias Generales de las carreras de Ingeniería de Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software. En primer lugar, se describe el problema 

existente en la identificación de las Competencias Generales del estudiante así como la 

importancia de éstas en la formación universitaria. Por otro lado, se inicia la idea del 

proyecto mediante la integración de la información proveniente de los proyectos 

relacionados generándoles valor y permitiendo obtener los resultados requeridos. 
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1.1. Descripción de Problema 

Debido a la presencia de exigencias requeridas por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas en especial de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Software, en la formación de sus  profesionales, se busca contar con 

información relevante que pueda mostrar las Capacidades Medibles y las Competencias 

Generales que el estudiante va desarrollando a lo largo de su vida universitaria 

cumpliendo con los Resultados del Programa establecidos en cada carrera. De esta 

manera, las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software 

cuentan con una serie de proyectos pertenecientes a la empresa Pyramid, sirviendo de 

apoyo en el cumplimiento de los objetivos de la formación profesional de los 

estudiantes que las conforman. Entre estos proyectos se encuentran Diseño Curricular, 

el cual provee información que describe las relaciones entre las Capacidades Medibles, 

Competencias Generales y los Resultados del Programa que deben de cumplir tales 

carreras. Por otro lado, se encuentra el Proyecto Gestión Curricular, que se encarga de 

administrar la información acerca de la Pirámide de Resultados. También se encuentra 

el proyecto e-Portafolio que almacena la información de los trabajos que el estudiante 

va desarrollando durante su proceso de formación universitaria. Además, se cuenta con 

el proyecto Datamart de Computación, el cual manejará  las fuentes de información 

tanto de los proyectos de la empresa Pyramid, como la proveniente del sistema Sócrates 

que es manejada por la Base de Datos Integrada Pyramid. Dichos proyectos están 

comprometidos con la mejora continua en la formación del futuro profesional; sin 

embargo, no abarcan todas las exigencias establecidas, debido a que la información 

existente en cada proyecto es independiente y no permite identificar las competencias 

cualitativas de cada estudiante. Frente a este problema se ideó la formalización de un 

proyecto con el objetivo de cumplir las nuevas exigencias y generar valor a la 

información existente. Este proyecto permite gestionar las Capacidades Medibles y las 

Competencias Generales sobre la base de la explotación de información que en conjunto 

definen el Perfil del Estudiante. 

1.2. Conceptualización de la idea inicial 

La identificación de la existencia de un problema da como resultado el nacimiento de 

una idea inicial para encontrar una solución factible. Dicha idea consiste en la búsqueda 

de una solución que sea capaz de identificar la información precisa, organizándola e 

integrándola en cuanto a la importancia de las Capacidades Medibles y Competencias 

Generales definidas para un estudiante de Ingeniería de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Software. 

1.3. Fuentes de Información del Proyecto 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, define siete Competencias 

Generales las cuales deben ser alcanzadas por los estudiantes al culminar el Programa 

Universitario. 

Las Competencias Generales son características cualitativas que un estudiante desarrolla 

a lo largo de su formación universitaria, con el objetivo de obtener un mejor 

desenvolvimiento en su perfil profesional.  

Además, la facultad de Ingeniería específicamente las carreras de Ingeniería  de 

Sistemas de Información e Ingeniería de Software de la UPC, definen catorce 

Capacidades Medibles  para cada Programa Universitario.  

Las Capacidades Medibles se definen como un conjunto de conocimientos, técnicas y 

herramientas que están alineados a los objetivos de cada Programa Universitario.  
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A continuación se enumeran las siete Competencias Generales definidas en el Modelo 

Educativo de la UPC. 

 Ciudadanía 

 Comunicación  

 Creatividad 

 Espíritu Empresarial 

 Pensamiento Critico 

 Sentido Ético 

 Orientación al Logro 

 

Para entender mejor la definición de estas Competencias Generales, la UPC desarrollo 

un Modelo Educativo de Competencias Generales, en el cual se definen las 

Competencias Generales en base a rúbricas. La rúbrica es una herramienta que se 

emplea para medir el nivel y la calidad de una actividad, tarea o desempeño. La rúbrica 

del Modelo Educativo UPC de las Competencias Generales está definida por ciertos 

criterios y niveles que puede alcanzar. 

  

A continuación se muestra el detalle de las rúbricas definidas para las siete 

Competencias Generales basadas en el Modelo Educativo de la UPC: 

 

 
Competencias Generales 2006 Sistemas de Información e Ingeniería de Software 

 

              

CG1 Ciudadanía Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

  cr1 Identidad 
Desconoce los códigos 

propios de su cultura. 

Conoce los códigos 

propios de su cultura 

Es congruente con los 
códigos propios de su 

cultura. 

Valora y es congruente 
con los códigos propios 

de su cultura. 

  cr2 Convivencia 

Su conocimiento de los 

deberes y derechos de 

las personas es 
sumamente incipiente; 

no distingue 

conceptualmente entre 

ambos y desconoce sus 
propios deberes y 

derechos, así como sus 

implicancias prácticas. 
Tiene ideas muy pobres 

sobre el Estado de 

Derecho y lo considera 

al margen de su vida 
personal. 

Conoce los deberes y 

derechos básicos del 

ser humano, el 
significado del Estado 

de Derecho e identifica 

bloqueadores al 
mismo. Conoce cuáles 

son sus deberes y 

derechos en la sociedad 
en que vive. 

Toma conciencia de la 

importancia de llevar a 

cabo sus deberes y 
derechos y persuade a 

las personas a hacerlo a 

su vez. Comprende la 

relación que existe 
entre sus derechos y los 

de las demás personas. 

Comprende la 
importancia del Estado 

de Derecho para el 

logro de sus objetivos y 
selecciona acciones 

congruentes con él y 

sugiere estrategias para 

superar los 
bloqueadores al mismo. 

Es consciente del 

impacto real de sus 
acciones o decisiones 

sobre los derechos de 

las personas y 
promueve activamente 

la idea que la mejor 

manera de alcanzar los 

objetivos de todos 
consiste en la 

construcción de un 

Estado de Derecho.  
Encuentra los medios 

para crear condiciones 

que permitan el 

cumplimiento y respeto 
de los deberes y 

derechos en la 

sociedad. 
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  cr3 Pluralidad 

Espera que la mayoría o 

que la autoridad le 

proporcionen el punto 
de vista correcto sobre 

diferentes temas y 

considera las ideas 
discrepantes como 

potencialmente 

peligrosas. No busca 
nuevas interpretaciones 

a los hechos que se le 

presentan. 

Reconoce que existen 
puntos de vista 

diferentes en una 

situación y que muchas 

veces existe un rechazo 
de la diversidad de 

opiniones de parte de 

la sociedad o sus 
grupos y reconoce las 

diferentes 

interpretaciones que se 

puede dar sobre un 
hecho 

Identifica diversos 

puntos de vista y 

reconoce que lo ayudan 

a enriquecerse como 
persona; conoce las 

formas de rechazo que 

existen en la sociedad 
ante personas con 

puntos de vista 

diferentes y las 
consecuencias 

negativas del mismo así 

como de buscar la 

verdad de los hechos. 

Actúa evitando y 

aprovechando los 
diversos puntos de 

vista para mejorar su 

concepción del mundo, 
adquirir nuevos hábitos 

y afirmar su identidad. 

  cr4 
Participación 

ciudadana 

No sabe cómo participar 

en la sociedad ni 

promover la 
participación de otras 

personas. 

Conoce cuáles son las 

diferentes formas de 

participar y promover 

la participación 
ciudadana en la 

comunidad en que 

vive. 

Toma conciencia de la 
importancia de tener 

una participación activa 

en la sociedad y 

promover la misma en 
otras personas. 

Participa activamente 

en la sociedad a través 

del quehacer  
universitario, el 

servicio social, 

formando parte de 

eventos políticos, 
llevando a cabo 

procesos de 

negociación. 

 

              

CG2 Comunicación Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

  

cr1 
Mensaje 

eficaz 

Selecciona 

información muy 

general o anecdótica, 
y la presenta de 

manera desordenada. 

Deja de lado la 
información de las 

fuentes y utiliza solo 

su opinión para 
sustentar una idea. 

Selecciona 
información que se 

desprende de 

conceptos generales y 
la presenta siguiendo 

formatos propuestos. 

Selecciona 
información relevante 

y presenta la 

información siguiendo 
un orden enumerativo 

o comparativo. 

Selecciona 

información 
pertinente y sólida y 

la organiza  de 

acuerdo con su 

intención 
comunicativa usando 

el tipo de estructura 

lógica que considere 
más adecuado 

(enumerativo, 

comparativo, causal o 

argumentativo). 

  

Construye mensajes 

con contenido 

irrelevante y 
argumentos falaces. 

Construye mensajes 

con poco contenido 
relevante y 

argumentos propios 

del sentido común. 

Construye mensajes 

con contenido 

relevante y 
argumentos 

pertinentes pero sin 

conexión lógica 

explícita. 

Construye mensajes 
con contenido 

relevante, y 

argumentos sólidos y 
claramente 

conectados. 

  cr2 
Transmisión 

eficaz 

Transmite sus 

mensajes usando un 

vocabulario limitado 
y vago, y utilizando 

medios (verbal y no 

verbal) poco 

adecuados para la 
situación  

Transmite sus 

mensajes usando un 

vocabulario claro y 
preciso, y requiere 

indicaciones sobre 

qué medio (verbal y 

no verbal) utilizar.  

Transmite sus 

mensajes con claridad 

y precisión, eligiendo 
y utilizando medios 

(verbales y no 

verbales) adecuados a 

cada situación 
comunicativa.  

Transmite sus 

mensajes con 

claridad y precisión 
eligiendo y 

combinando medios 

(verbales y no 

verbales) variados  



Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias 
 

12 

 

 

Transmite sus ideas 

sin tener conciencia 

de que estas pueden  

sesgadarse 

Transmite sus ideas 

reconociendo que 

estas pueden estar 

sesgadas. 

Transmite sus ideas 

reconociendo algunos 

sesgos, tanto 

personales . 

Transmite sus ideas, 

consciente de sus 

sesgos personales y 

de los de los demás. 

  

cr3 
Interacción 

eficaz 

 Escucha solo 

aquellos puntos de 

vista que refuerzan 
sus ideas u 

opiniones. 

 Escucha con 

atención y respeto 

solo aquellas 
opiniones que 

considera 

autorizadas. 

Escucha con atención 

y respeto los mensajes 

de los demás. 

Escucha con atención 

y respeto los 

mensajes de los 
demás, y promueve 

la participación de su 

interlocutor en el acto 

de comunicación. 

  

Requiere de apoyo 

para comprender 

mensajes explícitos 
y concretos (i.e. 

instrucciones) 

Comprende mensajes 

explícitos y 

concretos. 

Es consciente de que 

existen otros tipos de 

mensajes: los 
sugeridos (o no 

explícitos), y trata de 

comprenderlos. 

Comprende todo tipo 

de mensajes: 

explícitos e 
implícitos. 

 

              

CG3 Creatividad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

  Cr1 
Potencial 

creativo 

Utiliza escasos 

recursos personales 

de un área 
específica en forma 

convencional.  

Utiliza algunos 

recursos 

personales de un 
área específica 

con ingenio.  

Utiliza abundantes 

recursos personales 

de un área 
específica con 

ingenio. 

Utiliza abundantes 

recursos personales 

de diversas áreas de 
conocimiento con 

ingenio. 

  Cr2 
Proceso 

creativo 

Ante un reto u 

oportunidad se 
pone tenso y  

bloquea su proceso 

creativo.  

Ante un reto u 

oportunidad dirige 
la tensión creativa 

a partir de sus 

supuestos y propio 
punto de vista 

hasta obtener una 

solución.  

Ante un reto u 

oportunidad dirige 
la tensión creativa 

desafiando algunos 

supuestos, 
flexibilizando su 

punto de vista y 

postergando su 

juicio hasta obtener 
una solución 

pertinente.  

Ante un reto u 

oportunidad dirige 
adecuadamente la 

tensión creativa 

desafiando 
supuestos, 

flexibilizando su 

punto de vista y 
postergando su 

juicio hasta obtener 

una o varias 

soluciones 
originales y 

pertinentes.  

  Cr3 
Situación 

creativa 

Ante una 
limitación, no 

reconoce la 

necesidad de 

transformar el 
entorno y mantiene 

la situación tal 

como se presenta. 

Ante una 
limitación 

reconoce la 

necesidad de 

transformar el 
entorno pero no 

logra efectuar el 

cambio. 

Ante una limitación 

transforma los 

recursos 

disponibles para 
facilitar el proceso 

creativo. 

Ante una limitación, 

transforma el 

entorno con nuevos 
estímulos o con los 

recursos disponibles 

para facilitar el 
proceso creativo. 

  Cr4 
Producto 
creativo 

Demuestra 
preferencia por 

productos 

convencionales y 
estereotipados. 

Reconoce 

productos 
originales y 

pertinentes pero 

no identifica su 
utilidad en el 

entorno. 

Valora productos 
originales y 

pertinentes y 

promueve su 
difusión para 

satisfacer 

necesidades propias 
o del entorno. 

Crea productos 
originales y 

pertinentes y 

promueve su 
difusión para 

satisfacer 

necesidades propias 
o del entorno. 
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CG4 Espíritu 

Empresarial 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

  cr1 
Visión de 

negocio 

Es indiferente ante 
las necesidades y 

oportunidades del 

mercado. 

Reconoce necesidades 

en el mercado. 

Reconoce las 

necesidades en el 

mercado y explora 
las posibilidades de 

satisfacerlas. 

Responde a las 
necesidades del 

mercado con 

soluciones originales. 

  cr2 Liderazgo 

Prefiere trabajar 

aislado y espera 
recibir instrucciones. 

Genera ideas de 

negocios por encargo, 
pero tiene dificultades 

para transmitirlas o 

formar equipos para 
lograrlas. 

Participa en equipos 

de trabajo 
constituidos. 

Conduce equipos de 

trabajo y los orienta al 
logro de propósitos. 

  cr3 Eficiente 

Descuida el manejo 

de su tiempo; no fija 

plazos y posterga 
decisiones. 

Maneja 

ineficientemente su 

tiempo y se fija plazos 
muy holgados. 

Es consciente de la 

importancia del 

tiempo y se fija 
plazos realistas. 

Administra su tiempo 
propio, fijando plazos 

exigentes.  

  cr4 
Asume 

riesgos 

Abandona los 

propósitos ante el 

primer obstáculo. 

Posterga decisiones y 

evade situaciones de 

riesgo. 

Encara situaciones de 

riesgo. 

Trabaja en 

condiciones de 

incertidumbre, de 
forma natural. 

 

 

 

 

 

              
CG5 Pensamiento 

Crítico 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

  cr1 Interpreta 

Interpreta su entorno 

en función a hechos, 

supuestos e 
información accesible 

sin relacionarlos con 

información previa, y 
si lo hace se vale de 

prejuicios, estereotipos 

o generalizaciones. 

Interpreta las 
evidencias, 

enunciados, 

gráficos, etc., 

identificando la 
información 

relevante y 

relacionándola 
incipientemente con 

la información 

previa, y 
eventualmente 

muestra disposición 

para evitar 

prejuicios o 
estereotipos. 

Interpreta las 
evidencias, 

enunciados, 

gráficos, etc., 

identificando la 
información 

relevante y 

relacionándola con 
la información 

previa, y muestra 

disposición para 

evitar prejuicios o 
estereotipos. * 

Interpreta las 
evidencias, 

enunciados, gráficos, 

etc., identificando la 

información 
relevante y 

relacionándola con 

la información 
previa, mostrando 

perseverancia en la 

búsqueda de 
estrategias para 

solucionar 

problemas que le 

resulten más 
complejos. 

  cr2 Analiza 

Discrimina 

inadecuadamente 

supuestos de 
evidencias, 

información, 

opiniones, juicios o 
teorías, mostrando 

cierto interés hacia las 

Discrimina 

supuestos de 

evidencias, 
información, 

opiniones, juicios o 

teorías, mostrando 
cierto interés hacia 

las creencias u 

Discrimina 

supuestos de 

evidencias, 
información, juicios 

u opiniones,  

analizando la 
información y 

construyendo 

Discrimina 

adecuadamente 

supuestos de 
evidencias, 

información, juicios 

u opiniones,  
analizando la 

información y 
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creencias u opiniones 

de otros. 

opiniones de otros, 

emite escasos 

juicios. * 

explicaciones 

medianamente 

justificadas.* 

construyendo 

explicaciones bien 

justificadas, 

mostrando 
disposición a 

percibir la 

información sin 
sesgos. * 

  cr3 Argumenta 

Tiene la intención de 

justificar o explicar 

sus ideas aunque 
utiliza frecuentemente 

falacias y sesgos de los 

cuales no es 
consciente. 

Argumenta su 

posición a través de 

juicios, ideas, 
opiniones, etc., pero 

falla eventualmente 

en la justificación de 
los mismos. 

Argumenta juicios o 

ideas, sustentando 

de manera 

consistente (no 
falaz y no sesgada), 

defendiendo sus 

ideas aún ante 
situaciones 

adversas. 

Argumenta juicios o 

ideas, sustentando de 

manera consistente 
(no falaz y no 

sesgada), 

defendiendo sus 

ideas aún ante 
situaciones adversas, 

y mostrándose 

tolerante y empático 
ante puntos de vista 

opuestos. 

  cr4 Evalúa 

Evalúa 
inadecuadamente la 

confiabilidad y validez 

de la información y de 
sus fuentes, haciendo 

generalmente juicios 

rápidos, poco 

elaborados y sesgados. 

Evalúa la validez y 
confiabilidad de la 

información y de sus 

fuentes pero sin 
criterios explícitos, 

mostrando interés 

por monitorear su 

propio pensamiento. 

Evalúa la validez y 

confiabilidad de la 

información, sobre 
la base de criterios 

de evaluación, sin 

embargo no muestra 

interés por 
monitorear su 

propio pensamiento. 

Evalúa la validez y 

confiabilidad de la 
información, sobre 

la base de criterios 

de evaluación, 
mostrando interés 

por monitorear su 

propio pensamiento 

y disposición para 
buscar las mejores 

fuentes de 

información antes de 
emitir un juicio. 

  cr5 
Coraje 

intelectual 
        

 

 

              

CG6 Sentido Ético Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

  cr1 
Razonamiento 
moral 

No discrimina un 

problema ético de 
otro tipo de 

problemas. 

 Identifica posturas 

frente a problemas 
éticos, sus 

respectivos 

argumentos y 
valores; toma en 

cuenta los pros y 

contras de ellas y 

sus posibles 
consecuencias. 

Toma decisiones 

frente a problema 

éticos, evaluando sus 
propias motivaciones 

y metas, su 

experiencia personal 

y las reglas o normas 
establecidas 

socialmente.  

 Juzga una acción 

como correcta o 

incorrecta 
considerando  y 

respetando la 

intención del sujeto 

y la complejidad 
del contexto en la 

que se desarrolla. 
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  cr2 
Autorregulación 
de la conducta 

Su percepción del 
mundo es poco 

flexible; es 

intransigente en sus 

convicciones o se 
deja  llevar 

generalmente por 

posturas no 
conscientemente 

adoptadas. 

Actúa y decide ante 

situaciones 

dilemáticas sin 
tomar conciencia de 

los valores que las 

sustentan. 

Analiza su conducta y 

trata de mantener una 
mejora continua a 

partir de la 

interpretación de sus 
acciones, decisiones y 

valores. 

Enmienda rumbos 

y mantiene una 

mejora continua a 

partir de la 
interpretación de su 

conducta, 

reconociendo las 
inconsistencias 

entres sus acciones, 

decisiones y 
valores. 

  cr3 

Responsabilidad 
sobre sus 

decisiones 

éticas. 

Toma decisiones sin 

reflexionar sobre sus 

motivos. No 
haciéndose 

responsable de sus 

decisiones, por no 

haber pensado en sus 
consecuencias. 

Toma decisiones 

reflexionando sobre 
sus motivos, pero no 

se hace responsable 

cuando ve afectado 

su beneficio propio. 

Toma decisiones 
reflexionando sobre 

sus motivos, se hace 

responsable de sus 
acciones, 

consistentemente con 

sus valores. 

Tiene razones 

explícitas detrás de 

sus decisiones, 
haciéndose 

responsable por sus 

decisiones, 
acciones y 

omisiones con 

solidez en sus 

creencias y sus 
valores. 

  cr4 Confidencialidad 

Defiende sus 

posturas frente a 

problemas éticos sin 

mayor 
argumentación y 

sustento moral. 

Es sensible a 

identificar 
situaciones en su 

entorno inmediato 

en las que hay una 

problemática ética 
implícita, mostrando 

interés por una 

convivencia 
armoniosa. 

Interviene con 
determinación y 

apertura dando sus 

puntos de vista frente 

a problemas éticos 
con el fin de lograr 

una vida armoniosa 

en sociedad. 

Promueve la 
reflexión ética en 

su entorno, 

propiciando un 

contexto que 
facilite una vida 

armoniosa en 

sociedad. 

 

 

              
CG7 Orientación al 

Logro 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

 cr1 Propone metas significativas y retadoras y busca lograrlas con persistencia y excelencia. 

   Claridad   

Actúa pasivamente 

sin tener claramente 
identificadas sus 

metas 

Tiene medianamente 

identificada(s) su(s) 

meta(s) 

Identifica 

claramente sus 

metas y  propósitos 

   Factibilidad   

Establece metas 

muy fáciles o 
imposibles de 

lograr 

Establece metas 

medianamente 

retadoras 

Establece metas 

retadoras pero 
razonablemente 

alcanzables 

   Persistencia   

Casi nunca logra las 

metas que se 
propone 

A veces logra las 

metas que se propone 

Casi siempre logra 

las metas que se 
propone 

   Significancia   

Adopta metas y 

propósitos como si 

fueran 
significativos 

Elige metas 

significativas, pero 
ocasionalmente puede 

asumir propósitos 

triviales 

Elige propósitos y 

metas significativas 
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 cr2 Elabora un plan estratégico para el logro de su metas, mostrándose innovador y tolerante en el proceso. 

   Método   

Trata de alcanzar 
sus metas sin 

realizar un plan ni 

organizar acciones 

pertinentes 

Ocasionalmente no 
realiza planificación y 

organización de 

acciones para alcanzar 

sus metas. 

Planifica y organiza 
estratégicamente el 

proceso que lo 

llevará a alcanzar 

sus metas 

   Eficiencia   

En ocasiones logra 

sus metas pero en 

tiempos 
prolongados y con 

un excesivo uso de 

recursos y gasto de 

energía 

Logra sus metas pero 

ocasionalmente tiene 
dificultades en el uso 

adecuado del tiempo y 

recursos 

Hace uso eficiente 

de sus recursos y 

tiempo para el logro 
de sus metas 

   Innovación   

Muestra poca 

preocupación por 

mejorar y/o 
cambiar, 

prefiriendo usar 

técnicas conocidas 

que una nueva 

Ocasionalmente trata 

de buscar nuevas 

formas y estrategias 
para lograr sus metas. 

Está buscando 

constantemente 

nuevas formas de 
lograr sus metas 

   
Tolerancia a la 

frustración 
  

Se desmoraliza ante 

las dificultades y/o 
fracasos 

Acepta las 

dificultades y/o 

fracasos, pero 
eventualmente tiene 

dificultades para 

reiniciar el proceso 

para alcanzar sus 
metas. 

Acepta las 

dificultades y/o 
fracasos y busca 

nuevas alternativas 

para alcanzar sus 

metas 

 cr3 Reconoce y evalúa sus recursos personales en forma sistemática y permanente. 

   
Toma de 

Conciencia 
  

Muy pocas veces es 

consciente de sus 
fortalezas y 

debilidades 

En ocasiones tiene 

dificultad para 

reconocer sus 
fortalezas y 

debilidades para el 

logro de sus metas. 

Casi siempre es 
consciente de sus 

fortalezas y 

debilidades para el 
logro de sus metas 

   Método   

Tiene dificultad en 
evaluar su 

desempeño en 

relación a las metas 
que se ha 

propuesto. 

Evalúa sólo 

eventualmente su 
desempeño 

contrastándolo con 

sus metas y propósitos 

Evalúa 
continuamente su 

desempeño 

contrastándolo con 
sus metas y 

propósitos  

   Previsión   

Tiene dificultad en 

anticipar los 

posibles resultados 
negativos o 

positivos 

inesperados 

Sólo en ocasiones 

anticipa la 

probabilidad de 
encontrar resultados 

positivos o negativos 

inesperados. 

Casi siempre 

anticipa la 
probabilidad de 

encontrar resultados 

positivos o 
negativos 

inesperados 
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   Flexibilidad   

Casi siempre tiene 

dificultad en 

redefinir sus metas 
y/o estrategias para 

el logro de sus 

metas. 

En ocasiones tiene 

dificultad en redefinir 

sus metas y 

estrategias para el 
logro de sus metas. 

Es capaz de 

redefinir sus metas 

y/o estrategias para 

el logro de sus 
metas 

Tablas 1Tablas 1.1 - Modelo Educativo UPC 2006 

Fuente: Calidad Educativa 

 
Por otro lado, las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de 

Software han definido ciertas Capacidades Medibles para cada Programa. A 

continuación se enumeran las Capacidades Medibles para cada Programa tanto para el 

programa de Ingeniería de Sistemas de Información como para el programa de 

ingeniería Software. 

 
 

 
Tablas 2Tabla 1.2 – Capacidades Medibles de Ingeniería de Sistemas 

Fuente: Administración del Programa de Sistemas de Información 
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Tablas 3Tabla 1.3 – Capacidades Medibles de Ingeniería de Software 

Fuente: Administración del Programa de Software 

 

 

Una vez determinadas las Competencias Generales y las Capacidades Medibles se 

identificará la relación de dichas Competencias Generales y Capacidades Medibles con 

las mallas curriculares para cada Programa. De esta manera, para que un estudiante 

pueda desarrollar tanto las Competencias Generales como las Capacidades Medibles, 

éstas deben de ser alcanzadas a lo largo de su formación universitaria en los cursos que 

va desarrollando en cada Programa. A continuación, se puede visualizar el Despliegue 

de las Competencias Generales para el Programa de Sistemas de Información; es decir, 

las Competencias Generales que deberán desarrollar en los cursos de la Malla Curricular 

del programa de Ingeniería de Sistemas de Información. En el caso del Programa de 

Ingeniería de Software, se está definiendo la relación de su malla curricular con las 

Competencias Generales y las Capacidades Medibles a cumplir, por lo tanto, para esta 

versión del sistema no se considerará. Sin embargo; una vez definidas se ingresará dicha 

información en la Base de datos para ser explotada por el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CM1 Dominio y habilidades fundamentales sobre Requermientos del SW

CM2 Dominio y habilidades fundamentales sobre Diseño de SW

CM3 Dominio y habilidades fundamentales sobre Construcción del SW

CM4 Dominio y habilidades fundamentales sobre Validación y Verif icación

CM5 Dominio y habilidades fundamentales sobre Evolución del SW

CM6 Dominio y habilidades fundamentales sobre Calidad de SW

CM7 Formulación sustentada de un proyecto de desarrollo de SW

CM8 Control de la ejecución y cierre de un proyecto de desarrollo de SW

CM9 Aplicación integral y sistemática de procesos en la Concepción de un proyecto

CM10 Aplicación integral y sistemática de procesos en la Elaboración de un proyecto

CM11 Aplicación integral y sistemática de procesos en la Construcción de un proyecto

CM12 Aplicación integral y sistemática de procesos a la Transición de la solución

CM13
Aplicación integral y sistemática de procesos al Aseguramiento de la Calidad del 

Producto

CM14

Diseñar una arquitectura de SW estable que cumpla con los atributos de calidad, 

utilizando estándares de la industria, técnicas, modelos y herramientas de SW 

actuales para uno o más dominios de aplicación.

CM15
Evaluar y seleccionar alternativas de arquitecturas técnicas, económicamente 

viables.

Capacidades Medibles SW
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Figuras 1Figura 1.1 – Despliegue de las Competencias Generales vs Programa Curricular 2008-02 

Fuente: Administración del Programa de Sistemas de Información 
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A continuación, se puede visualizar a mayor detalle la información de las Competencias 

Generales que un estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de Información 

debe desarrollar en los cursos específicos de su Programa. 

 

 

CURSOS 

CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 
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I 

HU03 Comprensión y Producción de Lenguaje 1               

SI222 Introducción a la Computación   1     1   1 

MA105 Matemática Básica (Ing)               

SI214 Programación 1             1 

HU123 Seminario de Investigación Académica 1             1 

          

II
 

HU04 Comprensión y Producción de Lenguaje 2   1           

MA83 Cálculo Diferencial e Integral de una Variable               

AD99 Organización y Dirección de Empresas       1       

SI61 Programación 2     1         

MA44 Álgebra Lineal (Ing)               

          

II
I 

SI138 Estructura de Datos y Algoritmos             1 

MA92 Matemática Discreta         1     

MA93 Mecánica, Oscilaciones y Ondas Mecánicas         1     

SI183 Requerimientos e IHC   1     1     

CO01 Taller de Creatividad     1         

HU109 Ética y Ciudadanía 1         1   

          

IV
 

HU51 Análisis Ambiental 1     1       

SI182 Arquitectura de Computadoras               

SI208 Base de Datos           1   

MA84 Cálculo Diferencial e Integral de Varias Variables               

AD62 Economía para la Gestión (Ing)               

MA35 Hidromecánica y Termodinámica               

 

V
 

CA59 Contabilidad y Presupuestos           1   

HU05 Cultura Peruana 1 1           

SI188 Desarrollo de Aplicaciones   1   1       

MA34 Electricidad, Magnetismo y Óptica               

MA131 Estadística Aplicada 1               

SI164 Sistemas Operativos 1             

          

V
I 

MA145 Estadística Aplicada 2               

AF55 Finanzas para la Gestión       1       

SI163 Implementación de Base de Datos               

SI189 Programación en Web   1   1       

SI185 Redes y Comunicación de Datos     1         

SI165 Sistemas Integrados de Gestión 1 1     1     

Tablas 4Tabla 1.4 – Cursos vs. Competencias Generales 

Fuente: Administración del Programa de Sistemas de Información 
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V
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 c
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HU99 Seminario de Investigación Académica 2 (ING)   1           

MA77 Bioingeniería               

SI145 Inteligencia de Negocios 1 1 1   1     

SI166 Profesión y Emprendimiento 1 1 1 1 1 1 1 

SI190 Gerencia de Proyecto SI/TI 1 1           

SI223 Validación y Verificación de SI   1     1     

SI224 Diseño Arquitectónico Empresarial   1 1 1 1     

          

V
II
I 
c
ic

lo
 

AM14 Marketing (ING)               

IN07 Investigación de Operaciones               

SI113 Taller de Proyectos 1 1 1 1 1 1 1 

SI121 Administración de Redes   1     1     

SI187 Calidad de Software y Sistemas       1   1   

SI225 Implementación de Sistemas de Información   1         1 

          

IX
 c

ic
lo

 IN47 Simulación de Sistemas Discretos               

SI116 Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 

SI146 E-Business (SI)   1 1 1 1     

SI38 Seguridad y Auditoría de Sistemas 1   1     1   

          

X
 c

ic
lo

 

AH14 Comportamiento Organizacional               

SI143 Proyecto 2 1 1 1 1 1 1 1 

SI191 Gerencia Estratégica de SI/TI     1 1 1   1 

Tablas 5Tabla 1.5 – Cursos vs. Competencias Generales 

Fuente: Administración del Programa de Sistemas de Información 

 

Por otro lado, así como se definió el Despliegue de las Competencias Generales, que 

comprende las Competencias Generales que se deben alcanzar en los cursos dentro de la 

malla curricular para el Programa de Sistemas de Información, se presenta a 

continuación el Despliegue de las Capacidades Medibles, que comprende las 

Capacidades Medibles que se deben alcanzar en los cursos dentro de la malla curricular 

del Programa de Sistemas de Información. 
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Figuras 2Figura 1.2 – Despliegue de las Capacidades Medibles vs Programa Curricular 2008-02 

Fuente: Administración del Programa de Sistemas de Información 
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Finalmente, las Competencias Generales y las Capacidades Medibles están alineadas al 

Resultado de cada Programa. A continuación, se puede visualizar las Competencias 

Generales y las Capacidades Medibles que se deben desarrollar a través del proceso 

universitario para alcanzar los Resultados del Programa de Sistemas de Información.   

 

  RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 RP6 RP7 RP8 

Competencias Generales 
D

o
m

in
io

 d
e
 l
a
s
 á

re
a
s
 d

e
 l
a
 

4
1
 

In
g
e
n
ie

rí
a
 d

e
 S

is
te

m
a
s
 

4
2
 G

e
s
ti
ó
n
 d

e
 P

ro
y
e
c
to

s
 S

I 

4
3
  

D
o
m

in
io

 i
n
te

g
ra

d
o
 d

e
l 
c
ic

lo
 

d
e
 v

id
a
 d

e
 S

I 

4
4
 D

is
e
ñ
o
 d

e
 s

o
lu

c
ió

n
 

a
p
ro

p
ia

d
a
 

4
5
  

D
e
s
e
m

p
e
ñ
o
 P

ro
fe

s
io

n
a
l 

4
6
  
T

ra
b
a
jo

 e
n
 E

q
u
ip

o
 

4
7
  
 R

e
s
p
o
n
s
a
b
ili

d
a
d
 é

ti
c
a
 

y
 p

ro
fe

s
io

n
a
l 

4
8
  

A
p
re

n
d
iz

a
je

 a
u
tó

n
o
m

o
 

CG1 Ciudadanía 19      1     1   

CG2 Comunicación 120 1 1 1 1 1     

CG3 Creatividad  21     1   1   1 

CG4 Espíritu Empresarial  22               

CG5 Pensamiento Crítico  23     1 1 1     

CG6 Sentido Ético  24       1 1 1   

CG7 Orientación al Logro  25     1   1   1 

ablas 6Tabla 1.6 – Resultados del Programa vs. Competencias Generales 

Fuente: Administración del Programa de Sistemas de Información 
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  RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 RP6 RP7 RP8 
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CM1 Modelamiento de Procesos Empresariales 1   1     1 1   

CM2 Requerimientos del Sistema de Información 1   1   1 1     

CM3 Administración de Datos 1     1   1 1   

CM4 Administración de Redes y Comunicaciones 1     1   1 1   

CM5 Desarrollo de Aplicaciones 1             1 

CM6 Formulación de proyectos en SI   1             

CM7 Control y cierre de proyectos en SI   1       1     

CM8 Definición de Portafolio de Proyectos en SI   1 1     1     

CM9 Administración de Portafolio de Proyectos en SI   1     1 1     

CM10 Diseño de Arquitectura Empresarial     1 1         

CM11 Implementación de SI     1   1 1     

CM12 Calidad SI     1 1 1   1   

CM13 Producción y retiro de SI     1     1     

CM14 Integración de soluciones empresariales       1   1   1 

Tablas 7Tabla 1.7 – Resultados del Programa vs. Capacidades Medibles 

Fuente: Administración del Programa de Sistemas de Información 

 

1.4. Definición del proyecto 

El presente proyecto ofrece una alternativa inteligente que permitirá manejar la 

información acerca de la evaluación de las Competencias Generales y las Capacidades 

Medibles de los estudiantes en su formación universitaria; ofreciendo un servicio 

personalizado dirigido a los docentes. De esta manera, se definirá el perfil de cada 

estudiante como el conjunto de Capacidades Medibles y Competencias Generales que 

reflejan el Resultado del Programa al cual pertenece, tanto las Competencias Generales 

como las Capacidades Medibles consisten en las habilidades, intereses y preferencias 

que un estudiante posee, con el fin de que pueda asumir de manera óptima las 

responsabilidades propias de funciones y tareas que le sean asignadas. Con respecto al 

docente, el sistema le permitirá ingresar la información de la evaluación de las 

Competencias Generales basada en rúbricas, además el docente dispondrá de un sistema 

personalizado que le permita generar reportes con el objetivo de visualizar la 

información que requiere del desempeño de cada estudiante. Esta herramienta 

contempla ser de utilidad para seleccionar a los estudiantes con Competencias 

Generales y Capacidades Medibles específicas y ser asignados a proyectos, concursos u 

otros temas que sean convenientes; es decir, esta herramienta será utilizada para la toma 

de decisiones de los docentes respecto a sus estudiantes. 
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Capítulo 2
 

Descripción del Proyecto Sistema de Registro y 

Reporte de Capacidades y Competencias 
 

En este capítulo se describirá el proyecto desde una perspectiva gerencial. Así, se 

muestra los subcapítulos Visión del proyecto, en la cual se enunciará la meta inherente 

que se tiene con el proyecto. Posteriormente, se muestra el objetivo general 

conjuntamente con los objetivos específicos del proyecto. Luego, se enuncian los 

beneficios del proyecto, es decir las cualidades o facilidades que brinda la realización 

del proyecto a los implicados. Además, se muestra el alcance del proyecto, es decir 

hasta dónde se llegará con el presente proyecto. En contraste, se enuncia el no alcance el 

cual indica lo que no se realizará en el presente proyecto. Adicionalmente, se desarrolla 

el plan general del proyecto, a manera de marcar las fases que serán desarrolladas a lo 

largo de su realización. Finalmente, se declara el equipo del proyecto. 
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2.1 Visión del proyecto 

Contar con un sistema para determinar el Perfil de un Estudiante en base  a la 

evaluación de sus Competencias Generales y Capacidades Medibles durante su 

formación profesional 

2.2 Objetivo General del proyecto 

Elaborar una solución factible que permita evidenciar la información de las 

Competencias Generales y las Capacidades Medibles en base a evidencias registradas 

por el estudiante. En conjunto, tanto la Capacidad Medible como la Competencia 

General determinan el Resultado del Programa, el cual formaliza el perfil del estudiante 

durante su formación universitaria, brindando así información consistente y útil para la 

toma de decisiones. 

2.3 Objetivos Específicos del proyecto 

Con el fin de cumplir el Objetivo General del Proyecto, se van identificando los 

siguientes objetivos específicos en orden de precedencia: 

 

 Establecer la información relevante para el proyecto, a través de una revisión 

y análisis de la Pirámide de Resultados y las Competencias Generales del 

modelo educativo de la UPC. 

 Definir el proceso que el docente seguirá para la evaluación de las 

Competencias Generales en sus estudiantes. 

 Identificar los requerimientos funcionales de la aplicación; es decir, describir 

el comportamiento del sistema, sus necesidades y metas. 

 Identificar los requerimientos de información necesarios para los reportes 

finales a implementar. 

 Diseñar el modelo de datos del proyecto, en base a la integración de las 

entidades de los proyectos relacionados, conjuntamente con la información 

propia del proyecto.  

 Implementar la aplicación que permita evaluar las Competencias Generales 

en los estudiantes por los docentes. 

 Diseñar e implementar los siguientes reportes cumpliendo con los 

requerimientos del cliente. 

Historial de Logros del Curso, Historial de Competencias Generales, 

Historial de Capacidades Medibles, Evaluación Competencias Generales, 

Evaluación Capacidades Medibles, Reporte Resultados del Programa, 

Reporte Resultados del Programa -Detalle. 

2.4 Beneficios del proyecto 

Los beneficios que presenta el proyecto se enuncian a continuación: 

 Brindar a los docentes una solución que les permita evaluar en sus 

estudiantes  las Competencias Generales definidas por el Modelo Educativo 

de la UPC basado en rúbricas. 

 Ofrece al docente la posibilidad de sustentar su evaluación en base a 

evidencias que el estudiante registra por el sistema e-Portafolio. 

 Proporciona una serie de reportes dinámicos para que el docente pueda 

visualizar la información requerida de los Resultados del Programa, las 
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Competencias Generales y las Capacidades Medibles que alcanza un 

estudiante a lo largo de su formación universitaria. 

 Brinda la posibilidad de análisis de las Capacidades Medibles y 

Competencias Generales basadas en rúbricas, evaluadas en cada estudiante 

para apoyar la toma de decisiones de los docentes. 

 Lograr que el profesor identifique la relación que existe entre las 

Capacidades Medibles, Competencias Generales y el Resultado del 

Programa que define el Perfil del Estudiante. 

2.5 Alcance del proyecto 

La solución propuesta contemplará el siguiente alcance dentro del desarrollo del 

proyecto: 

 

 Fase 1: Entendimiento de la problemática y establecimiento de la 

propuesta de la solución. 

o Realizar un análisis de la situación actual de la empresa Pyramid y 

cómo los objetivos del proyecto están alineados al de la empresa. 

o Análisis de la pirámide de resultados propuestos en la evaluación de los 

programas de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Software. 

o Reconocimiento de la problemática y elaboración de la propuesta de 

solución. 

o Elaborar una propuesta que conlleve a la integración y automatización 

de los procesos, tomando como fuentes la información de los proyectos 

relacionados de la empresa Pyramid. 

 

 Fase 2: Análisis y Diseño de la propuesta de la solución. 

o Identificar los requerimientos que cubre la solución. 

o Elaborar el modelo de datos que soporte los requerimientos necesarios 

de la propuesta de solución, integrándola al modelo de datos de la 

empresa Pyramid. 

o Diseño de la propuesta de la solución que permita la evaluación de las 

Competencias Generales de un estudiante y la visualización de la 

información relacionada a la evaluación de las Competencias 

Generales y Capacidades Medibles alineadas a los Resultados del 

Programa. 

 

 Fase 3: Elaboración e implementación de la propuesta de la solución. 

o Se implementará la aplicación que permita la evaluación de las 

Competencias Generales de los estudiantes y la generación de los 

reportes aprobados por el usuario.  

o Diseño, construcción, implementación, validación y verificación de los 

siguientes reportes: 

 Historial de Logros del Curso 

 Historial de Competencias Generales 

 Historial de Capacidades Medibles 

 Evaluación Competencias Generales 

 Evaluación Capacidades Medibles 

 Reporte Resultados del Programa 

 Reporte Resultados del Programa -Detalle 
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El alcance consistirá en la materialización de los siguientes puntos: 

 Investigación constante para la elaboración de la propuesta de la solución a 

implementar. 

 Realizar el análisis y modelado de la solución a implementar. 

 Diseñar e implementar la solución que formaliza el perfil de un estudiante de 

los programas de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas de 

Información. 

 

Es importante destacar que se presentará la primera versión del sistema, por lo cual se 

dejarán las siguientes evidencias por cada una de las fases definidas anteriormente. 

 

Fase 1: Entendimiento de la problemática y establecimiento de la propuesta de la 

solución. 

Documentación: 

Memoria SRRCC y anexos  

Competencias Generales del Modelo Educativo de la UPC 

Capacidades Medibles SI 

Capacidades Medibles SW 

Despliegue de las Competencias Generales vs Malla Curricular SI 

Despliegue de las Capacidades Medibles vs Malla Curricular SI 

Resultados del Programa vs Competencias Generales 

Resultados del Programa vs Capacidades Medibles 

 

Fase 2: Análisis y Diseño de la propuesta de la solución. 

Documento de Requerimientos 

Documentación Casos de uso 

Modelo de Base de Datos 

Prototipo Funcional del sistema. 

Contrato de Servicios Factoria .net 

 

Fase 3: Elaboración e implementación de la propuesta de la solución. 

 Sistema SRRCC , el cual comprende  

La aplicación que permitirá la evaluación de las Competencias Generales  

Los siguientes reportes: 

 Historial de Logros del Curso 

 Historial de Competencias Generales 

 Historial de Capacidades Medibles 

 Evaluación Competencias Generales 

 Evaluación Capacidades Medibles 

 Reporte Resultados del Programa 

 Reporte Resultados del Programa -Detalle 

 Documento de validación y verificación de los Reportes 

 Documento de Despliegue del sistema 

 Manual de Instalación SRRCC 

 Manual de Usuario SRRCCC 

 Documento de Aceptación del Sistema SRRCC 
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2.6 No Alcance del proyecto 

El proyecto no incluirá: 

 La validación y verificación de la aplicación que contempla el registro de las 

Competencias Generales no se realizará en esta versión de la solución, 

debido a la redefinición del alcance que se contemplo en la fase 3 del 

proyecto. 

 El mantenimiento de la solución, cabe destacar, que el presente proyecto se 

continuará el siguiente ciclo universitario por un grupo de estudiantes, los 

cuales formarán parte de la empresa Pirámide, administrando y trabajando en 

el desarrollo de los proyectos futuros relacionados a éste; por lo tanto, queda 

en sus manos la recepción de incidencias y problemas que se registren y su 

posterior solución y mejora. 

2.7 Plan General del proyecto 

La realización del presente proyecto se llevará a cabo en base al desarrollo de las 

siguientes tres fases: Entendimiento de la problemática y establecimiento de la solución,  

análisis y diseño de la propuesta de la solución; y finalmente la elaboración e 

implementación  de la propuesta de la solución. La finalidad de la primera fase, se basa 

en dos criterios importantes; el primer criterio, esta relacionado a la captación de los 

requerimientos del cliente, Ludvik Medic; el segundo criterio está direccionado a 

establecer una perspectiva del nivel de solución del problema planteado. La segunda 

etapa tiene como objetivo el establecimiento de la solución; por el lado del sistema, se 

establecerán los requerimientos de los casos de uso para su construcción; y en cuanto a 

la herramienta de explotación, se establecerán los reportes a mostrar, resolviendo de esta 

manera el problema identificado en la etapa anterior. Finalmente, la tercera etapa hace 

referencia al diseño y construcción de la aplicación así como la elaboración de los 

reportes con la información requerida. A continuación, se mostrará un diagrama que 

apoye al mejor entendimiento de lo descrito: 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Segunda Fase 

 

Análisis y diseño 

de la propuesta de 

la solución. 

Tercera Fase 
 

Elaboración e 

implementación de la 

propuesta de la 

solución 

SISTEMA DE REGISTRO Y 

REPORTES0020DE CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS 

Primera Fase 
 

Entendimiento de la 

problemática y 

establecimiento de la   

Solución. 

Figuras 3Figura 2.1 – Esquema de la realización del proyecto 
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2.8 Equipo del proyecto 

El equipo del proyecto está conformado por las siguientes personas, con los roles 

asignados: 

 

Rol Nombres 

Comité de proyecto Ludvik Medic 

Rosario Villata 

Ilver Anache 

Miguel Arrunátegui 

Jefe de proyecto Aarón Ibañez –Taller de proyecto 

Víctor Barrientos – Proyecto I 

Víctor Barrientos – Proyecto II 

 

 

Cliente 

 

Ludvik Medic 

 

Analista Lisset Culqui Jáuregui 

 

        Tablas 8Tabla 2.1 – Descripción del equipo del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 3
 

Factores a considerar en la elaboración del Proyecto 

Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y 

Competencias 
 

En el presente capítulo se mencionan los diversos factores que se deben tomar en cuenta 

para la realización del proyecto. Así, consideramos en primer lugar, las asunciones del 

proyecto, las cuales se toman en cuenta para que el proyecto pueda llevar a cabo su 

realización. Luego, tenemos los factores críticos de éxitos con los cuales no se llegaría a 

culminar el proyecto de una manera óptima. Posteriormente, mencionamos a los 

stakeholders y usuarios del proyecto. Después, se tiene el enfoque del trabajo del 

proyecto. Además, se presenta la organización del proyecto. Inmediatamente, tenemos 

los riesgos del proyecto que se toman en cuenta durante todo el desarrollo del proyecto. 

Por último, se mencionan las restricciones del proyecto. 
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3.1. Asunciones del proyecto 

Las asunciones identificadas en el presente proyecto se mencionan a continuación: 

 Se asume que cualquier cambio que afecte el alcance del proyecto, causará un 

impacto en el cronograma de actividades. 

 Se asume que cualquier cambio en el alcance deberá ser aprobado por los miembros 

del equipo. 

 Se asume que se cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para que funcione 

el aplicativo. 

 Se asume que hay apoyo total del Gerente de Proyecto así como de los usuarios. 

 Se asume la disponibilidad de la información por parte de los proyectos relacionado: 

e-Portafolio, Datamart de Computación, Diseño Curricular y Gestión Curricular. 

 Los nuevos requerimientos o cambios al proyecto serán definidos por escrito y 

ejecutados previa aprobación y consentimiento tanto por parte del equipo de 

proyecto como por el cliente. 

 La información necesaria de los proyectos: Base de Datos, Gestión Curricular, 

Diseño Curricular y del e-Portafolio serán suministradas para la adecuada 

explotación e integración de la información. 

 Se asume que el nivel de construcción del sistema planteado adoptará la 

incorporación del personal adecuado, en caso de ser necesario. 

 Se asume que el administrador de Base de Datos  contará con la información 

actualizada a la fecha para ingresarla en el sistema. 

 Se asume que el presente proyecto abarca conocimientos de los programas de 

Ingeniería de Sistemas de información e Ingeniería de Software, sin embargo se 

tomará como base en el presente, el Perfil de Sistemas de Información, como se 

acordó inicialmente con el comité responsable.  

 

3.2. Factores de éxito del proyecto 

Los factores identificados para la realización del presente proyecto, son los que se 

nombran a continuación: 

 

 Compromiso del comité del proyecto: A continuación se enunciarán ítems que 

evidencian el compromiso de la alta gerencia: 

 Uno o varios miembros de la alta gerencia pertenecen al comité del proyecto, 

tales como los ingenieros Ludvik Medic, Ilver Anache, Miguel Arrunátegui 

y Rosario Villalta. 

 Asignación de todos los recursos tecnológicos necesarios para la realización 

del proyecto. 

 Asignación de todos los recursos humanos necesarios. Es decir, con la 

disposición del personal que se requiera para la realización del proyecto. 

 Acciones diversas de motivación. La buena disposición del personal 

de la universidad para apoyar al proyecto ante cualquier imprevisto. 

 

En lo referente al impacto de este factor en el éxito del proyecto, el jefe del proyecto 

señala que el liderazgo del comité derivado de la participación de uno o varios de 

sus miembros los convierte en un elemento invalorable. La resolución de 

discrepancias entre opiniones de los guías del proyecto, la definición de directrices, 

metas y objetivos precisos y la búsqueda de una visión compartida del proyecto de 
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todas los agentes involucrados, fueron las acciones típicas que se revelan como de 

notable contribución al éxito del proyecto. 

 Involucramiento del usuario: Involucrar activamente al usuario final en el 

proyecto es una manera efectiva de devolverle, y hasta aumentarle, su percepción 

del control sobre el mismo. La participación del usuario final en el proyecto es 

clave, ya que finalmente la solución está destinada a su utilización. 

La conformación del equipo del proyecto de la solución Sistema de Registro y 

Reportes de Competencias y Capacidades es un elemento decisivo para el éxito del 

proyecto. El equipo del proyecto debe cumplir a tiempo completo las horas 

asignadas para su elaboración. 

 Gerente del proyecto experimentado: El nivel de experiencia del Gerente del 

Proyecto, Víctor Barrientos, es el adecuado para tener un buen desenvolvimiento en 

la realización del proyecto; quién brindó la asesoría necesaria para el éxito del 

proyecto.  

 Objetivos claros del proyecto: El hecho de tener clara la idea esencial de los 

objetivos del proyecto apoya en gran dimensión a la realización del mismo, ya que 

se sabe la finalidad del sistema, el beneficio que generará a los interesados así como 

también los beneficios que se otorgarán con el nuevo sistema. 

 Alcance detallado: El desarrollar un alcance detallado apoya en gran medida el 

saber, particularmente, qué brindará el nuevo sistema y qué no. El alcance detallado 

se construye basándose en los objetivos, requisitos del proyecto, asunciones y 

restricciones. 

 Infraestructura informática estándar: La estandarización es un tema que se toma 

en cuenta en la realización del proyecto, ya que de esto depende la rápida 

comprensión de los usuarios finales así como la distinción del sistema de la UPC 

respecto de otros.  

 Requisitos básicos estables: Si los requisitos básicos que se solicitan se mantienen 

estables se podrán continuar de acuerdo a lo establecido, de lo contrario, si son 

cambiantes, se encontrarán dificultades en el transcurso de la elaboración del 

mismo. 

 Organización de la empresa Pyramid: Actualmente, la empresa Pyramid está 

organizándose y si ésta llega a organizarse de una manera adecuada facilitará al 

éxito del proyecto. 

 

3.3. Stakeholders y usuarios 

 Ing. Ludvik Medic Corrales 

 Ing. Rosario Villalta 

 Ing. Ilver Anache 

 Ing. Miguel Arrunátegui 

 Ing. Víctor Barrientos 

 Docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería 

de Software 

3.4. Enfoque del trabajo 

El presente proyecto responde a la mejora y optimización en el logro de objetivos 

congruentes con los de la empresa Pyramid para las carreras de Ingeniería de Sistemas 

de Información e Ingeniería de Software. El enfoque total del proyecto proporcionará la 

elaboración de una solución que permita al docente la evaluación de las Competencias 
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Generales en sus estudiantes; así como le brindará la información de las Competencias 

Generales y Capacidades Medibles alineadas a los Resultados del Programa por 

estudiante. 

 

3.5. Organización del proyecto 

 

Se muestra en la Tabla 3.1 los artefactos considerados hitos del proyecto. 

 

TALLER DE PROYECTO 

HITOS 
FECHA DE 

PRESENTACION 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
ARTEFACTOS 

Hito 1 Semana 5 Semana 5 

Entrega del Charter del 

proyecto aprobado por el 

gerente Aarón Ibañez. 

Hito 2 Semana 8 Semana 7 

Entrega del Modelo de datos 

relacional del proyecto 

revisado por el Ing. Aarón 

Ibañez. 

Hito 3 Semana 12 Semana 11 

Entrega del Modelo de datos 

dimensional del proyecto 

revisado por la Ing. Rosario 

Villalta. 

Hito 4 Semana 14 Semana 13 
Entrega del Modelo de 

propuesta de la solución. 

Hito 5 Semana 15 Semana 15 
Entrega de la Memoria de la 

Fase 1 del proyecto. 

PROYECTO 1 

HITOS 
FECHA DE 

PRESENTACION 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
ARTEFACTOS 

Hito 1 Semana 2 Semana 2 
Presentación de la Estructura 

de trabajo (WBS) 

Hito 2 Semana 4 Semana 4 

Presentación de la 

documentación pertinente para 

la construcción de la 

aplicación. 

Hito 3 Semana 7 Semana 7 

Entrega de los prototipos de los 

reportes y prototipos de la 

Aplicación Evaluación del 

Estudiante por Competencias. 

Hito 4 Semana 15 Semana 15 
Entrega de la Memoria de la 

Fase 2 del proyecto. 

PROYECTO 2 

HITOS 
FECHA DE 

PRESENTACION 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
ARTEFACTOS 

Hito 1 Semana 2 Semana 2 

Entrega de la documentación 

para solicitud del recurso de 

programación. 

Actualización Project Charter, 
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Especificación de Casos de 

Uso, WBS, SRS, Cronograma 

de desarrollo. 

Hito 2 Semana 4 Semana 4 

Presentación versión inicial de 

la aplicación y Reportes al 

usuario. 

Documentación de Validación 

y Verificación de la Aplicación 

versión 1.0 

Hito 3 Semana 7 Semana 7 

Presentación de la aplicación y 

Reportes al usuario. 

Documento de Validación y 

Verificación de la Aplicación 

versión final 

Hito 4 Semana 11 Semana 11 

Presentación de la aplicación y 

Reportes al usuario. 

Documento de Validación y 

Verificación de los Reportes 

versión 1.0 

Hito 5 Semana 15 Semana 15 

Documento de Validación y 

Verificación de los Reportes 

versión final. 

Documento de Aceptación de 

la solución por parte del 

cliente. 

Entrega de la Memoria de la 

Fase 3 del proyecto 

Entrega del Perfil. 

Entrega de la aplicación y los 

reportes. 

Tablas 9Tabla 3.1 –Descripción del cronograma del proyecto  

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se muestra el cronograma de actividades planeadas para la segunda fase 

del proyecto. 
 

MÓDULOS DEL 

PROYECTO 

TAREA 

 

ACTIVIDADES DURACION 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante. 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento 

de información 

para Reportes y 

Aplicación. 

 

 

 

 Definir 

información 

precisa de las 

Competencias 

Generales. 

 Definir 

información 

precisa de las 

Capacidades 

Medibles. 

 

 

SEMANA 1 
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Reportes Perfil 

del Estudiante 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias  

Reuniones de 

avance del 

proyecto. 

 

Presentación del 

avance del 

proyecto 
SEMANA 1 

 

 

 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

 

Modelo de BD 

 

 

 Seleccionar las 

herramientas BD. 

 Elaborar las tablas 

de Competencias 

Generales. 

 Normalizar las 

tablas de 

Competencias 

Generales. 

 Modelo Relacional 

Integrado con 

Proyectos 

PYRAMID. 

 

 

SEMANA 2 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante. 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

 

Reuniones de 

avance del 

proyecto. 

 

 

 

Presentación del 

avance del 

proyecto 

SEMANA 2 

 

 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de los 

Modelos de 

Reportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborar versión 

del modelo de 

reporte. 

 Estandarización de 

reportes con 

proyectos. 

 Revisión del 

modelo de reporte. 

 Modificación de la 

versión del modelo 

de reporte. 

 Aprobación del 

modelo de reporte. 

 Integrar modelo 

con los proyectos 

PYRAMID. 

 

 

SEMANA 3 
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MÓDULOS DEL 

PROYECTO 

TAREA 

 

ACTIVIDADES DURACION 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

 

Reuniones de 

avance del 

proyecto. 

 

Presentación del 

avance del 

proyecto 

SEMANA 3 

 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

 

Análisis e 

identificación 

componentes 

del Proyecto 

Portafolio. 

 

 

 Levantamiento de 

Información del 

Portafolio 

 Análisis de 

procesos. 

 Identificar Casos 

de Uso. 

 Verificar el 

estándar de la 

evaluación de los 

Trabajos 

 Determinar 

componentes 

(evidencias) a usar. 

 

 

SEMANA 4 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

 

Elaboración de 

los Casos de 

Uso. 

 

 Definir  procesos  

del Proyecto. 

 Definición y 

Representación de 

los procesos de 

datos. 

 Integración de los 

procesos del 

proyecto con los 

procesos de los 

proyectos 

PYRAMID. 

 Definición de los 

Casos de Uso. 

 Aprobación de los 

Casos de Uso. 

 Definición de los 

servicios a 

solicitar. 

 Acuerdo de 

servicios con los 

proyectos de la 

PYRAMID. 

 

 

 

SEMANA 5 
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Reportes Perfil 

del Estudiante 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

  

Reuniones de 

avance del 

proyecto. 

 

 

Presentación del 

avance del 

proyecto 
SEMANA 5 

 

 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

 

 

Diseño de los 

Prototipos 

Funcionales 

 

 Elaborar diseño de 

pantallas 

 Estandarizar las 

pantallas 

 Aprobación de 

pantallas 

 Modificación de 

pantallas. 

 

 

SEMANA 6 

SEMANA 7 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

 

Reuniones de 

avance del 

proyecto. 

 

 

Presentación del 

avance del 

proyecto 

SEMANA 7 

 

 

 

CIERRE PARCIAL DE PROYECTO I 

 

MÓDULOS DEL 

PROYECTO 

TAREA 

 

ACTIVIDADES 
DURACION 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

 

 

Elaborar 

Prototipos 

Funcionales 

 

 Desarrollo de los 

prototipos 

funcionales. 

 Pruebas. 

SEMANA 8 

SEMANA 9 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias  

 

Reuniones de 

avance del 

proyecto. 

 

Presentación del 

avance del 

proyecto 

SEMANA 9 

 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias  

 

 

Planificación  

Elaboración de 

la Aplicación y 

elaboración de 

los Reportes 

 

 Inicio del 

Planeamiento 

 Establecer 

objetivos, alcance 

de los reportes. 

 Identificar y 

analizar 

requerimientos 

funcionales de la 

SEMANA 10 
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Aplicación. 

 Identificar y 

analizar 

requerimientos de 

los Reportes. 

 Establecer los 

requerimientos 

técnicos a utilizar. 

 Plan de Gestión de 

Cambios 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

 

Reuniones de 

avance del 

proyecto. 

Presentación del 

avance del 

proyecto 

SEMANA 10 

 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

 

 

Implementación 

de los reportes y 

Elaboración de 

la Aplicación 

 

 

 Revisión del 

modelo relacional 

del proyecto 

integrado a 

Pyramid. 

 Análisis modelo 

relacional de la 

Base de datos 

PYRAMID. 

 Aprobación del 

modelo integrado 

 Definición y 

elaboración del 

Contrato de 

Servicios. 

 Establecer los 

requerimientos de 

desarrollo de la 

Aplicación. 

 Seguimiento y 

elaboración de la 

documentación de 

Validación y 

Verificación. 

  

 

SEMANA 11 

SEMANA 12 

SEMANA 13 

 

 

 

MÓDULOS DEL 

PROYECTO 

TAREA 

 

ACTIVIDADES 
DURACION 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

 

 

Elaboración de 

los reportes 

 

 Preparación 

ambiente técnico y 

funcional para la 

elaboración de los 

SEMANA 14 
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Reportes. 

 Preparación 

ambiente técnico y 

funcional para el 

desarrollo de la 

Aplicación. 

 Diseño de los 

reportes en la 

herramienta 

seleccionada. 

 Gestión de 

cambios. 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

 

 

Reuniones de 

avance del 

proyecto. 

 

 

Presentación del 

avance del 

proyecto 

SEMANA 14 

 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

 

Aplicación 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

 

 

Presentación de 

los prototipos 

funcionales 

finales. 

 

 

 

 Aprobación de los 

prototipos 

funcionales. 

 Aprobación de los 

modelos de 

Reportes. 

SEMANA 15 

CIERRE PROYECTO I 

PRESENTACIÓN FINAL PROYECTO I 

Tablas 10Tabla 3.2 –Descripción detallada del cronograma realizado en la segunda 

fase del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
MÓDULOS DEL 

PROYECTO 

TAREA 

 

ACTIVIDADES DURACION 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

Elaboración de 

la Aplicación 

 

 Actualización de la 

información   

(Charter, Casos de Usos). 

 Actualización del Plan de 

proyecto. 

 Establecimiento de las 

necesidades de servicio.  

 Elaboración de la solicitud 

de recursos a la fábrica.net 

 Aprobación de solicitud de 

recurso de la fábrica.net 

 Elaboración de la solicitud 

de servicios de validación y 

verificación  de sistemas. 

 

SEMANA 1 
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Reportes Perfil 

del Estudiante 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

 

Reuniones de 

avance del 

proyecto. 

 

 

 

Presentación de los avances 
del proyecto. 

 

SEMANA 1 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante. 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

 

 

Base de Datos e 

Integración con 

los otros 

proyectos. 

 

Elaboración de 

la solución. 

 

 Modelo de Base de datos 

definida e integrada con 

Pyramid. 

 Diccionario de Datos de la 

BD Integrada. 

 Especificación de casos de 

uso e inicio del seguimiento 

del desarrollo de la 

aplicación. 

 Elaboración del Reporte 

Logros del Curso. 

 Elaboración de pruebas 

unitarias. 

 

 

 

SEMANA 2  

 

Reportes Perfil 

del Estudiante y 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

Reuniones de 

avance del 

proyecto. 

 

 

Presentación del Reporte 
Logros del Curso. 

Presentación avance de la 

aplicación. 

SEMANA 2 

 

 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante. 

 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

 

 

 

Elaboración de 

los Reportes 

 

 

Elaboración de 

la solución. 

 

 

 Afinamiento del Reporte 

Logros del Curso. 

 Elaboración del Reporte 

Historial de 

Competencias Generales. 

 Elaboración de pruebas 

unitarias. 

 

 

 Construcción CU 

Consultar Información de 

las Competencias 

Generales al 100%. 

 Elaboración de pruebas 

unitarias. 

 Inicio de construcción 

SEMANA 3 
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CU Evaluar 

Competencias Generales 

30%. 

 Elaboración de pruebas 

unitarias. 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante. 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

Reuniones de 

avance del 

proyecto 

 

Aprobación del reporte 

Presentación reporte  

Logros del Curso. 

Presentación del reporte 

Historial de 

Competencias Generales 

SEMANA 3 

Reportes Perfil 

del Estudiante. 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

Elaboración de 

la solución. 

 

 Revisión y afinamiento 

del Reporte Historial de 

Competencias Generales. 

 Elaboración del Reporte 

Historial de Capacidades 

Medibles. 

 Elaboración de pruebas 

unitarias. 

 

 Construcción CU Evaluar 

Competencias Generales 

al 50%. 

 Elaboración de pruebas 

unitarias. 

 

SEMANA 4 

Reportes Perfil 

del Estudiante. 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

Reuniones de 

avance del 

proyecto 

 Aprobación del reporte 

Historial de Competencias 

Generales. 

 Presentación del reporte  

Historial de Capacidades 

Medibles. 

 Presentación del avance de la 

aplicación. 

SEMANA 4 

Reportes Perfil 

del Estudiante. 

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

Elaboración de 

la solución. 

 Revisión y afinamiento del 

reporte Historial de 

Capacidades Medibles. 

 Elaboración del reporte 

Evaluación de Competencias 

Generales. 

 Elaboración de pruebas 

unitarias. 

 

SEMANA 6 
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 Construcción CU Evaluar 

Competencia General  al 

100%. 

 Elaboración de pruebas 

unitarias. 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante  

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

Reuniones de 

avance de la 

elaboración de 

la aplicación y 

los reportes. 

 

 Aprobación del reporte 

Historial de Capacidades 

Medibles. 

 Presentación del reporte 

Evaluación de Competencias 

Generales. 

 Presentación del avance de la 

aplicación. 

 

SEMANA 6 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante  

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

Elaboración de 

la solución. 

 

 Revisión y afinamiento 

del reporte Evaluación de 

Competencias Generales. 

 Elaboración del reporte 

Evaluación de 

Capacidades Medibles. 

 Elaboración de pruebas 

unitarias. 

 

 Construcción CU 

Mostrar Reporte. 

 Elaboración de pruebas 

unitarias. 

 

SEMANA 7 

 

CIERRE PROYECTO II 

 

 

PRESENTACIÓN PARCIAL PROYECTO II 

 

MÓDULOS DEL 

PROYECTO 

TAREA 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN 

Reportes Perfil 

del Estudiante  

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

Reuniones de 

avance de la 

elaboración de 

la aplicación y 

los reportes. 

 Aprobación del reporte 

Evaluación de Competencias 

Generales. 

 Presentación del reporte 

Evaluación de Capacidades 

Medibles. 

 Presentación del avance de la 

aplicación. 

SEMANA 9 
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Reportes Perfil 

del Estudiante  

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

 

 

Elaboración de 

la solución. 

 

 Revisión y afinamiento 

del reporte Evaluación de 

Capacidades Medibles.  

 Elaboración del reporte 

Resultados del Programa. 

 Elaboración de pruebas 

unitarias. 

 

 Diseño del aplicativo. 

 Seguimiento de la 

documentación de 

validación y verificación 

para las pruebas 

funcionales. 

 

SEMANA 9 

Reportes Perfil 

del Estudiante  

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

Reuniones de 

avance de la 

elaboración de 

la aplicación y 

los reportes. 

 

 Aprobación del reporte 

Evaluación de Capacidades 

Medibles  

 Presentación del reporte 

Evaluación de Resultados del 

Programa. 

 Presentación del avance de la 

aplicación. 

 Aprobación del primer 

paquete en validación y 

verificación. 

 

SEMANA 10 

 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante  

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

 

 

Elaboración de 

la solución. 

 

 Revisión y afinamiento 

del reporte Evaluación de 

Resultados del Programa. 

 Elaboración del reporte 

Evaluación de Resultados 

del Programa -Detalle. 

 Elaboración de pruebas 

unitarias. 

 

 Diseño del aplicativo. 

 Seguimiento de la 

documentación de 

validación y verificación 

para las pruebas 

funcionales. 

 

SEMANA 10 
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Reportes Perfil 

del Estudiante  

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

Reuniones de 

avance de la 

elaboración de 

la aplicación y 

los reportes. 

 

 Aprobación del reporte 

Resultados del Programa. 

 Presentación del reporte 

Resultados del Programa-

Detalle. 

 Presentación del avance de la 

aplicación. 

 

SEMANA 11 

 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante  

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

 

 

Elaboración de 

la solución. 

 

 Revisión y afinamiento 

del reporte Evaluación de 

Resultados del Programa-

Detalle. 

 Elaboración de pruebas 

unitarias. 

 

 Diseño del aplicativo. 

 Seguimiento de la 

documentación de 

validación y verificación 

para las pruebas 

funcionales. 

 

SEMANA 11 

Reportes Perfil 

del Estudiante  

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

Reuniones de 

avance de la 

elaboración de 

la aplicación y 

los reportes. 

 

 Aprobación del reporte 

Resultados del Programa-

Detalle. 

 Presentación del avance de la 

aplicación. 

 Aprobación del segundo 

paquete en validación y 

Verificación. 

 

SEMANA 12 

 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante  

 

Evaluación del 

Estudiante por  

 

Competencias. 

 

 

Elaboración de 

la solución. 

 

 Revisión y afinamiento 

del reporte Evaluación de 

Resultados del Programa-

Detalle. 

 Elaboración de pruebas  

unitarias. 

 Diseño del aplicativo. 

 Seguimiento de la 

documentación de 

validación y verificación 

para las pruebas 

funcionales. 

 

SEMANA 12 
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Reportes Perfil 

del Estudiante  

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

Reuniones de 

avance de la 

elaboración de 

la aplicación y 

los reportes. 

 

 Presentación de los reportes 

finales. 

 Presentación de la aplicación 

 

 

SEMANA 13 

 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante  

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

 

 

Elaboración de 

la solución. 

 

 Revisión y afinamiento 

de los reportes. 

 Revisión y afinamiento 

de la aplicación 

 Integración técnica de los 

reportes con la aplicación 

SEMANA 13 

Reportes Perfil 

del Estudiante  

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

Reuniones de 

avance de la 

elaboración de 

la aplicación y 

los reportes. 

 

 

 Presentación del avance del 

proyecto. 

 

 

SEMANA 14 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante  

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

 

 

Elaboración de 

la solución. 

 

 Revisión y afinamiento 

de diseño de los reportes 

y la aplicación 

 Seguimiento de la 

documentación de 

validación y verificación 

para las pruebas 

funcionales. 

 Preparación de la 

documentación y 

requerimientos técnicos 

para el despliegue. 

 

SEMANA 14 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante y 

 

Aplicación de la 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

final de la  

aplicación y los 

reportes. 

 

 

 

 

 Documento de Aceptación 

de los reportes y la 

aplicación por el usuario 

final 

 

   

 

 

 

 

SEMANA 15 
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Reportes Perfil 

del Estudiante  

 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias. 

 

 

Elaboración de 

la solución. 

 

 Despliegue de la 

aplicación y los reportes 

 

SEMANA 15 

 

CIERRE FINAL DE PROYECTO  II 

 

 

PRESENTACIÓN FINAL PROYECTO II 

 

Tablas 11Tabla 3.3 –Descripción detallada del cronograma realizado en la tercera 

fase del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6. Riesgos y contingencias del proyecto 

Se definen tres tipos de riesgos, los cuales evaluarán la magnitud en la que un riesgo 

puede afectar la elaboración del proyecto propuesto: 

  

Tipo Descripción 

Alto 

Significaría un retraso e inconveniente de tal magnitud que sería 

poco probable ser superado por el equipo de proyecto durante la 

etapa en la que se genere. 

Medio 
Significaría un inconveniente serio, que  afectaría en las actividades y 

se deberían gestionar cambios de magnitud media. 

Bajo 
Significaría un leve retraso en las actividades, pero que sería 

superado sin muchos cambios en el sistema. 

Tablas 12Tabla 3.4 – Descripción del tipo de riesgo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Los riesgos identificados se enuncian a continuación: 

 

3.6.1. Variación del alcance del proyecto 

a) Magnitud del Riesgo 

Es un riesgo alto para el presente proyecto. 

b) Descripción 

Se produce cuando se presenta una redefinición o cambio en el alcance del proyecto; 

es decir son cambiadas las fronteras a las cuales se alineaba el proyecto 

inicialmente. 

c) Impactos 

 Incumplimiento del cronograma de actividades, por consiguiente retraso en la 

fecha de culminación del proyecto. 

 Variación en la estimación de recursos 
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d) Estrategias de mitigación 

 Definir un acuerdo firmado con el cliente y con el equipo del proyecto en donde 

se formalice el alcance del proyecto inicialmente. 

 Concientizar al cliente y a las personas involucradas en el proyecto acerca de la 

formalidad  requerida en la definición del alcance. 

e) Plan de contingencia 

Se acordará una reunión en la cual se definirá nuevamente el alcance y los cambios 

a realizar, redefiniendo el cronograma de actividades, lo cual será validado por el 

cliente y por los miembros del equipo del proyecto. 

Además se reasignarán los recursos en caso de ser necesarios. 

f) Responsables 

 Cliente 

 Comité  

 Equipo del proyecto 

g) Duración 

Plazo mínimo (1-2 días) para desarrollar la redefinición del alcance. 

Plazo mínimo (2-3 días) Redefinición del cronograma de actividades y reasignación 

de recursos. 

 

 3.6.2. Ausencia de uno de los miembros del equipo de proyecto 

h) Magnitud del Riesgo 

La magnitud del riesgo es Alta. 

i) Descripción 

 La ausencia de uno de los miembros del equipo, por motivos de fuerza mayor, 

que la conlleven a abandonar  sus actividades dentro del cronograma establecido 

pondrá en riesgo el alcance del proyecto. 

j) Impactos 

 Retraso en el cronograma de actividades. 

 Redefinición del alcance 

k) Indicadores 

 Ausencia del miembro del proyecto conlleva  a la falta de culminación de sus 

tareas. 

 Retraso en el cronograma de actividades. 

l) Estrategias de mitigación 

 Se redefinirá el alcance del proyecto, cumpliendo con lo requerido por el 

usuario. 

 Se redefinirá el cronograma de desarrollo con las actividades que no impacten en 

gran medida el nuevo alcance propuesto, para ser desarrollado por el miembro 

ausente en cuanto se reincorpore. 

 Se redefinirá el alcance del proyecto para no perjudicar el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

m) Plan de contingencia 

 Se acordarán reuniones con los involucrados en el proyecto, para definir el 

impacto de la ausencia del miembro en la ejecución del proyecto. 

 Priorización de los objetivos del proyecto. 

 Se redefinirá el alcance del proyecto, en caso de ser necesario. 

 Mantener comunicación con el gerente y usuario final. 
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n) Responsables 

 Cliente 

 Comité  

 Equipo del proyecto 

o) Duración 

Plazo mínimo (1-2 días) para desarrollar la redefinición del alcance y el cronograma 

de actividades. 

 

3.6.3 Comunicación con los proyectos relacionados es limitada y poco precisa 

a) Magnitud del Riesgo 

La magnitud del riesgo es Alta. 

b) Descripción 

 La falta de estandarización de los sistemas, que imposibilite que el presente 

proyecto se relacione con los demás. 

 Falta de comunicación o comunicación ineficiente con los miembros de los otros 

proyectos para brindar la información respectiva y oportuna con la cual se 

alimentará el presente proyecto. 

c) Impactos 

 El sistema en cuestión no obtenga la información respectiva para lograr sus 

objetivos. 

 Retraso en el cronograma de actividades. 

 Información irrelevante para el presente proyecto. 

d) Indicadores 

 Ausencia de información o información irrelevante durante la elaboración del 

proyecto. 

 Falta de compromiso por parte de los miembros de los otros proyectos o sistema 

de secretaría académica. 

 Disconformidad por parte del cliente. 

e) Estrategias de mitigación 

 Se deberá analizar el estado de los otros proyectos. 

 Se deberán definir estándares entre todos los proyectos haciendo uso de los 

estándares existentes y propuestos en los talleres. 

 El equipo del proyecto deberá mantener comunicación con los miembros de los 

otros proyectos, tomando en cuenta cronogramas de actividades y plan de 

actividades, para que la información sea brindada en el momento oportuno.  

 Informar a los miembros de los otros proyectos la importancia de la explotación 

de su información, en el presente proyecto; así como su relación con el mismo. 

f) Plan de contingencia 

 Mantener documentación estandarizada con los demás proyectos y guardarlos en 

una carpeta compartida, en la cual tengan acceso todos los miembros 

responsables de los proyectos. 

 Mantener documentación actualizada de los cambios que se produzcan en el 

transcurso de la realización de los proyectos. 

 Mantener reuniones con los miembros de los otros equipos  

 Mantenerse informados acerca del avance de los otros proyectos de manera que 

se pueda acceder a la información relevante en el momento oportuno. 

 Cambio en el cronograma de Actividades. 
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g) Responsables 

 Equipo del proyecto 

 Responsables de los proyectos Pirámide. 

h) Duración 

Establecida por los miembros de los proyectos relacionados. 

 

3.6.4. Cambios en los requerimientos constantemente. 

a) Magnitud del Riesgo 

Dependiendo de la etapa en la que se encuentre el proyecto, la magnitud del riesgo 

variará, llegando a ser medio en la etapa inicial-intermedia y alta en la etapa 

intermedia-final del proyecto. 

b) Descripción 

Mayores definiciones o cambios en los requerimientos actuales por parte del cliente. 

c) Impactos 

 Retraso en el cronograma de actividades relacionadas.  

 En el caso de afectar actividades críticas, podría generar un retraso en la 

elaboración de varias actividades generando impactos en el negocio. 

 Mayor utilización de recursos (tiempo, personas, tecnología). 

d) Indicadores 

 Constantes cambios en el diseño del sistema y/o de los reportes. 

 Desacuerdo por parte de los usuarios o cliente del proyecto 

 Mayor requerimiento de recursos (Tiempo, tecnología, personas). 

e) Estrategias de mitigación 

 Elaborar documentos de compromiso por parte del cliente con los acuerdos 

determinados en cada reunión. 

 Informar al usuario de los avances realizados periódicamente. 

f) Plan de contingencia 

 Medir el impacto de los cambios requeridos en el cronograma de actividades, y 

si éste está dentro del alcance. De esta manera, redefinir el alcance y el 

cronograma de actividades en caso de ser apropiado. 

 Se acordará con el cliente un nuevo plan de acción incluyendo el cambio a 

realizar, y cambiando el cronograma de actividades. Finalmente debe ser 

aprobado y firmado por el cliente y el equipo del proyecto. 

g) Responsables 

   Cliente    

   Equipo del proyecto 

h) Duración 

Se deben establecer los acuerdos durante 1-2 reuniones con el cliente. 

 

3.6.5. Definición abstracta del proyecto 

a) Magnitud del Riesgo 

La magnitud del riesgo es Alta. 

b) Descripción 

Se representa como la ausencia en la definición del proyecto; es decir, la definición 

de los requerimientos funcionales, las especificaciones para la elaboración del 

sistema así como la documentación respectiva para la realización del proyecto no 

están totalmente definidos, y presentan cambios constantes por parte del usuario 

final. 
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c) Impactos 

 Redefinición de los Entregables.   

 Disconformidad por parte del cliente y/o usuarios. 

 Dificultad de entendimiento de las necesidades del cliente por parte del equipo 

de proyecto. 

d) Indicadores 

 Constantes reuniones con el cliente. 

 Constantes redefiniciones de los requerimientos por parte del cliente. 

 Falta de aprobación por el cliente. 

 Los entregables no cumplen con las expectativas del cliente. 

e) Estrategias de mitigación 

 Presentación continua de los avances mencionados ante el cliente, verificando el 

cumplimiento de las observaciones que éste realice. 

 Acordar reuniones con anticipación y confirmarlas continuamente con un 

responsable. 

f) Plan de contingencia 

 Realizar una reunión con el cliente y llegar a un entendimiento común del 

alcance y características final del sistema.  

 Presentar continuamente los avances al cliente, constatando de que se está 

cumpliendo con los requerimientos del cliente. 

g) Responsables 

   Cliente    

   Equipo del proyecto 

h) Duración 

Se deben establecer reuniones periódicas con el cliente. 

 

 

3.6.6. Dificultad para establecer reuniones con el cliente 

a) Magnitud del Riesgo 

La magnitud del riesgo es Alta. 

b) Descripción 

Esto se presenta por la falta de disponibilidad del cliente o miembros del equipo de 

proyecto para establecer las reuniones correspondientes.  

c) Impactos 

 Desorganización en la presentación de entregables.  

 Cambio en el cronograma de actividades.  

 Disconformidad por parte del cliente y/o usuarios. 

 Falta de compromiso en el seguimiento al proyecto. 

d) Indicadores 

 Cambios en las fechas de reuniones programadas. 

 Cambios no acordados en las actividades. 

 Falta de aprobación por el cliente. 

 Los entregables no cumplen con las expectativas del cliente. 

e) Estrategias de mitigación 

 Presentación continua de los avances mencionados ante el cliente, verificando el 

cumplimiento de las observaciones que éste realice. 

 Elaborar un acta por cada reunión realizada, aprobando los puntos acordados por 

parte del cliente y equipo del proyecto. 
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 Acordar reuniones con anticipación y confirmarlas continuamente con un 

responsable. 

f) Plan de contingencia 

Se acordará con el cliente una reunión en donde se aclaren y despejen los problemas 

de comunicación, proponiendo una solución por ambas partes. 

Se debe acordar reuniones periódicas con anticipación con el cliente, evaluando su 

disponibilidad con la persona encargada. 

g) Responsables 

   Cliente    

   Equipo del proyecto 

 

3.6.7. Disponibilidad de las herramientas necesarias 

a) Magnitud del Riesgo 

La magnitud del riesgo es Media. 

b) Descripción 

Mala disposición o configuración de las herramientas necesarias para la elaboración 

de las actividades así como para su control y seguimiento. 

c) Impactos 

Retraso en el cronograma de actividades 

d) Indicadores 

 Durante la elaboración de las actividades se generan errores o fallas. 

 No se cumple con el cronograma de actividades. 

e) Estrategias de mitigación 

 Verificar la asignación oportuna de las herramientas necesarias al inicio de la 

elaboración del proyecto. 

 Asegurar que se establezcan permisos respectivos a los miembros del equipo, y 

restricciones a otros usuarios ajenos al equipo de desarrollo. 

f) Plan de contingencia 

 Los miembros del proyecto deberán contar con instancias en sus casas para 

poder continuar con la elaboración del proyecto así como con backups (copias 

de seguridad). 

 Se debe coordinar con los encargados la disponibilidad de las herramientas 

necesarias para la elaboración del proyecto.  

 Establecer estándares con los demás proyectos, para que la conexión posterior 

no genere dificultades.  

g) Responsables 

   Equipo del proyecto 

 

3.6.8. Cambio en la estructura organizativa de la Gestión de Proyectos 

a) Magnitud del Riesgo 

La magnitud del riesgo es Alta. 

b) Descripción 

El cambio de la estructura en la organización de todos los proyectos orientados a 

empresa Pyramid, es un riesgo asumible que recae de carga de trabajo para los 

analistas. 

Es decir, cambios que afecten la orientación inicial de la empresa Pyramid, cambios 

en el Programa Abet, modelo educativo de la UPC u otro cambio que pueda alterar 

el desarrollo de los proyectos involucrados.  

c) Impactos 

Cambio del plan de actividades planteadas inicialmente. 
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Redefiniciones de alcances. 

d) Estrategias de mitigación 

 Definir responsables que cumplan los roles de mediadores entre los proyectos, y 

que se encuentren en constante comunicación con el comité definiendo la 

orientación de la Empresa. 

 Mantener documentación estandarizada con todos los proyectos involucrados 

informando el alcance, misión, visión y objetivos de la empresa Pyramid, 

alineando los objetivos de cada proyecto con éste. 

 Asegurarse que para los cambios estructurales se debe realizar un aviso 

anticipado, para que los analistas tomen las acciones pertinentes. 

 Mantener reuniones con el comité y los responsables de cada proyecto, 

informando los avances de cada proyecto. 

e) Plan de contingencia 

Se deben tener planes de cambios donde se contemple este tipo de acciones para no 

impactar tanto en el planeamiento del proyecto. 

Proponer reuniones con el comité y los responsables de los proyectos involucrados, 

llegando a un acuerdo en alcances y cronograma de actividades, dependiendo del 

impacto relacionado. 

f) Responsables 

   Equipo del proyecto 

   Asesor 

  Comité 

 

3.6.9. Declaración del proyecto en estado suspendido en Validación y Verificación 

a) Magnitud del Riesgo 

La magnitud del riesgo es Alta. 

b) Descripción 

Mantener al proyecto en estado suspendido, influye negativamente en el curso 

planeado para el proyecto, ya que impide que vaya a la factoría para su 

construcción. 

c) Impactos 

Demora en el desarrollo de la aplicación. 

d) Estrategia de mitigación 

 Iniciar la construcción de manera propia para su posterior validación y 

verificación. 

 Contar con la documentación necesaria para poder pasar el proceso de 

Validación y Verificación. 

 Estar al tanto del proceso requerido por Validación y Verificación para poder 

pasar las pruebas respectivas. 

e) Plan de contingencia 

 Contar con las pruebas de la factoria de .net. 

 Establecer fechas con validación y Verificación para las pruebas respectivas. 

 Asignar nuevos recursos para apoyar en el proceso de Validación y Verificación 

de otros proyectos, y contar con otros para el nuestro. 

f) Responsables 

   Equipo del proyecto 

   Empresa validación y Verificación 
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3.7. Restricciones del proyecto 

A continuación se enuncian las restricciones del proyecto: 

 El factor tiempo restringe al proyecto debido a que existe un tiempo límite para 

su finalización. 
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Capítulo 4
 

Propuesta de la solución factible para la obtención 

del resultado del proyecto 
 

En el presente capítulo se presenta la propuesta de la solución factible para la obtención 

del resultado final del proyecto. Después del análisis e investigación se presenta la 

definición inicial de la solución, la cual abarca dos módulos. El primero, permitirá 

almacenar la información correspondiente a la evaluación de las Competencias 

Generales de cada estudiante. El segundo, mostrará la información necesaria para medir 

el Perfil de cada estudiante. Esta solución se muestra en un gráfico representativo. Por 

otro lado, se describe de manera más detallada la función de la aplicación y la 

herramienta de análisis en la elaboración del proyecto. Por último, en cuanto a la 

herramienta de explotación se plantea la explotación de la información que existe en 

Base de Datos, las cuales se especificarán en los anexos adjuntos. 
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4.1. Definición de la solución 

La solución planteada se basa en la realización de dos módulos. El primero permitirá 

almacenar la información acerca de la evaluación de las Competencias Generales 

basada en rúbricas, por estudiante; en cuanto al segundo módulo, haciendo uso de la 

herramienta de explotación Reporting Services, presentará reporte de indicadores 

relevantes para el usuario respecto a un estudiante. Finalmente, se obtendrá la 

información respectiva al perfil del estudiante mediante reportes para el usuario. Esta 

definición se explica con mayor detalle en la figura 4.1. 
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 Figuras 4Figura 4.1 – Diagrama relacional de los proyectos que interactúan con el Sistema de Registro y Reporte de 

Capacidades y Competencias 
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4.2. Descripción de la solución 

La solución propuesta se desarrolla a partir de la elaboración de una aplicación y la 

implementación de una herramienta de análisis que explotará la información de la base 

de datos de Sócrates y de Pyramid. 

La elaboración de la aplicación permitirá ingresar la información de la evaluación de las 

Competencias Generales basada en rúbricas por estudiante. El docente de un curso 

evaluará el nivel alcanzado por su estudiante con respecto al criterio de una 

Competencia General, para lo cual ingresará como evidencia un trabajo o evaluación 

que fue ingresado por el propio estudiante en el sistema E-Portafolio.  

 

Además, la solución implica explotar y presentar los datos integrados de la evaluación 

de las Competencias Generales conjuntamente con la información de los proyectos de la 

Gestión interna. Esto se realizará mediante la implementación de una herramienta de 

análisis. La herramienta seleccionada evidenciará la información acerca de las 

Competencias Generales y Capacidades Medibles de un estudiante, definida como el 

Perfil del Estudiante. 

 

La información de las herramientas a utilizar se describen a continuación: 

 

BASE DE DATOS  

Herramienta Microsoft SQL Server 2005 

APLICACIÓN  

Lenguaje de Programación Microsoft Visual Studio 2005 

REPORTES  

Herramienta de elaboración de Reporte Reporting Services 

 

 

BASE DE DATOS PYRAMID  

Es una base de datos relacional con el nombre PYRAMID, en la cual se almacenará la 

información de todos los proyectos involucrados en la empresa PYRAMID, estos 

proyectos son: 

 Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias 

 Diseño Curricular 

 Gestión Curricular 

 E-Portafolio 

 Sócrates 

 

MODULO EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE POR COMPETENCIAS 

Permitirá realizar la evaluación de las Competencias Generales que un estudiante debe 

alcanzar en los programas de Ingeniería de sistemas de información e ingeniería de 

software. Más adelante se muestra el proceso de evaluación que realizara el docente.  

 

REPORTES  

Se seleccionó la herramienta Reporting Services debido a que permite la elaboración de 

informes estándar para Visual Studio .net, además por la flexibilidad que permite al 

elaborar reportes interactivos con calidad de presentación. 
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4.3. Elaboración de las secuencias para la utilización de la aplicación que permita 

la evaluación de las Competencias Generales y la generación de los Reportes. 

En este subcapítulo se describe la secuencia para la consulta de la información referente 

a las Competencias Generales,  

 

a) LOGIN: Permite el ingreso de los docentes al sistema. 

 
Figuras 5Figura 4.1 – Interfaz del Login al sistema Registro y Reporte de 

Capacidades y Competencias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Proceso de la consulta de las Competencias Generales en la aplicación 

desarrollada 

En esta sección se procederá a explicar la secuencia de pasos que se desarrollan 

para la consulta de información sobre las Competencias Generales así como sus 

criterios. 

La opción de menú Consultar CG
4
 permite obtener al docente la información 

detallada de  las Competencias Generales y sus criterios, sobre los cuales se 

basará su evaluación. 

 

                                                

 
4 Competencia General 



Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias 
 

60 

 

 
Figuras 6Figura 4.2 – Interfaz de la consulta de la Competencia General 

Ciudadanía 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 4.2 se muestra la descripción de la Competencia General “CG01 

Ciudadanía” junto con la descripción de sus criterios. 

 

 
iguras 7Figura4.3-Interfaz de la consulta de la Competencia General 

Comunicación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 4.3 se muestra la descripción de la Competencia General “CG02 

Comunicación” junto con la descripción de sus criterios. 
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Figuras 8Figura 4.4 Interfaz de la consulta de la Competencia General Creatividad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 4.4 se muestra la descripción de la Competencia General “CG03 

Creatividad” junto con la descripción de sus criterios. 

 

 9Figura 4.5-Interfaz de la consulta de la Competencia General Espíritu 

Empresarial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 4.5 se muestra la descripción de la Competencia General “CG04 Espíritu 

Empresarial” junto con la descripción de sus criterios. 
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Figuras 10Figura 4.6 – Interfaz de la consulta de la Competencia General 

Pensamiento Crítico 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Figura 4.6 se muestra la descripción de la Competencia General “CG05 

Pensamiento Crítico” junto con la descripción de sus criterios. 

 

c) Secuencia de Evaluación de la Competencia General en la aplicación 

desarrollada. 

En esta sección se procederá a explicar los pasos a seguir en la realización de una 

evaluación que el docente realizará en sus estudiantes. Cabe mencionar que previamente 

el usuario del tipo docente, que en este ejercicio representa el docente Ronald Mejía 

Tarazona, ya inició sesión en la aplicación. 

Objetivo del ejercicio: Evaluar la Competencia General “CG01” Comunicación en el 

curso Seguridad y Auditoría de Sistemas. 

El docente Ronald Mejía inició sesión con su usuario PCSIRMEJ. A continuación se le 

muestra la siguiente pantalla: 
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Figuras 11Figura 4.7 – Interfaz de la Evaluación de la Competencia General 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de haber iniciado sesión, el usuario ingresa a la opción del menú superior 

Evaluar CG, que se muestra en la parte superior de la Figura 4.7, como resultado, el 

sistema muestra los cursos que dicho docente está enseñando actualmente, para este 

caso el ciclo es 2009-1. 

 

 
Figuras 12Figura 4.8 – Interfaz de la Evaluación de la Competencia General 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez elegido el curso, se muestran todas las Competencias Generales asociadas al 

curso, para mayor comprensión, se muestra la Figura 4.8. Para el ejercicio, se seleccionó 

el curso Seguridad y Auditoría de Sistemas. A continuación, aparecerá la lista de 
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alumnos matriculados en dicho curso y los cuáles están en la capacidad de ser 

evaluados. 

 

 
Figuras 13Figura 4.9 – Interfaz de la evaluación de la Competencia General 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego, el docente procede a seleccionar al estudiante para ser evaluarlo, puede elegir la 

sección y grupo como parámetros de búsqueda, como se muestra en la Figura 4.9. De 

esta manera el docente elige el estudiante a ser evaluado. A continuación, el sistema le 

presenta la siguiente pantalla: 
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Figuras 14Figura 4.10 – Interfaz de la evaluación de la Competencia General 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez que el docente ha elegido al estudiante a evaluar, el sistema muestra la 

información de la Competencia General que se esta evaluando, la información del 

estudiante a quién se esta evaluando y finalmente muestra los criterios que describen 

dicha Competencia General. Esto se puede visualizar en la 4.10. 
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Figuras 15Figura 4.11 – Interfaz de la evaluación de la Competencia General 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de haber seleccionado el criterio que el docente desea evaluar, el sistema muestra 

la descripción de los niveles que puede alcanzar el estudiante en dicho criterio. Además, 

muestra las evidencias, en caso de existir, que el estudiante registró previamente en el  

e-Portafolio. Finalmente puede registrar la información referente a la evaluación. En la 

Figura 4.11 se puede visualizar la pantalla en donde se muestra dicha información. 

 

d) Secuencia de la muestra de Reportes de los Logros del Curso 

En esta sección se mostrarán los reportes definidos, teniendo como premisa que el 

usuario del tipo docente ya ingresó al sistema. Luego, el usuario elige la opción 

Reportes como se muestra en la parte superior de la Figura 4.11.  

 

Mencionamos, que para la clasificación que se muestra en los reportes existe una gama 

de colores, teniendo como referencia el color rojo si alcanzó el nivel 1, amarillo si 

obtuvo el nivel dos, verde si llegó al nivel tres y finalmente azul si logró alcanzar el 

nivel cuatro. Esta clasificación fue obtenida por selección del cliente. 

 

A continuación se muestra la página inicial con la lista de reportes disponibles para el 

docente. 
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Figuras 16Figura 4.12– Interfaz de Página Principal de Reportes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Posteriormente, se muestran el proceso de generación de cada uno de los reportes; así 

como su descripción.  

Reporte Logros del Curso 

 

 
Figuras 17Figura 4.13 – Interfaz de muestra del Reporte de Logros del Curso de 

Calidad de Software y Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la generación del Reporte de Logros del Curso se muestran los parámetros 

Programa, Estudiante, periodo y curso. Así, al elegir Ingeniería de Software, se muestra 

el listado de todos los estudiantes que pertenecen a dicho programa, de esta manera, el 

docente elige al estudiante para el cual desea obtener información, automáticamente se 

muestran los periodos en los que dicho estudiante ha estado matriculado. Finalmente, al 

elegir dicho periodo se muestra la información de los cursos en los cuales estuvo 

matriculado.  Luego, con la información del estudiante y el curso, se muestran los 

niveles alcanzados en base a las calificaciones obtenidas en cada logro del curso 

elegido. Esto se debe a que las calificaciones están ligadas al registro de las notas en el 

sistema Sócrates, por ende se debe esperar a que el ciclo finalice para poder mostrar la 

información del presente ciclo en el reporte de Logros del Curso. Así por ejemplo, si el 

estudiante, en el ciclo 2008-2 llevó el curso de Calidad de Sistemas y Software, el 

docente podrá ver la información de este curso en el ciclo 2008-2, una vez registradas 

sus notas en el sistema Sócrates, como se muestra en la Figura 4.13. 

 

e) Secuencia de la muestra de Reportes de Resultados del Programa en la 

aplicación desarrollada 

En esta sección, se explica el proceso, por el cual; el docente puede ver el desarrollo de 

los Resultados del Programa, obtenido por un estudiante a lo largo de sus ciclos 

cursados. Este reporte permite, al docente o al coordinador, tener una visión global del 

desempeño del estudiante a lo largo de su programa universitario. 
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Reporte Resultado del Programa 

 

 

 
Figuras 18Figura 4.14 – Interfaz de muestra del Reporte de los Resultados del 

Programa de un estudiante de Ingeniería de Software. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la generación del reporte se brindan los parámetros de Programa y Alumno. El 

Reporte Resultados del Programa muestra los niveles alcanzados en los Resultados del 

Programa asociados al programa del estudiante.  

Se especifica que el método que se utilizó para emitir el resultado final de cada 

Resultado del Programa se basó en el criterio del menor nivel obtenido el último 

periodo del conjunto de Capacidades Medibles y Competencias Generales que 

conforman dicho Resultado del Programa. Para un mayor entendimiento podemos 

visualizar el “Reporte Resultado del Programa-Detalle”  
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f) Secuencia de la muestra de Reportes de Resultados del Programa Detalle en 

la aplicación desarrollada 

Para la generación del Reporte Resultados del Programa –Detalle, se muestran los 

parámetros Programa y Alumno. El reporte muestra el detalle que evidencia  el nivel 

alcanzado en los Resultados del Programa en base a la evaluación de las Competencias 

Generales y Capacidades Medibles que lo conforman; tomando el mismo criterio de 

menor nivel el último periodo.  

 

 
Figuras 19Figura 4.15 – Interfaz de muestra del Reporte de los Resultados del 

Programa-Detalle de un estudiante de Ingeniería de Sistemas de Software. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De la misma manera que el Reporte de Resultados del Programa el método que se 

utilizó para emitir el resultado final de cada Resultado del Programa se basó en el 

criterio del menor nivel obtenido el último periodo del conjunto de Capacidades 

Medibles y Competencias Generales que conforman cada Resultado del Programa. De 

esta manera, si se desea conocer la evaluación de tales Competencias Generales y  
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Capacidades Medibles que conforman los Resultados del Programa, se pueden 

visualizar los reportes Historial de Competencias Generales y el Historial de 

Capacidades Medibles.   

 

g) Secuencia  de la muestra de Reportes del Historial de Competencias 

Generales 

En esta sección se mostrará el reporte correspondiente al Historial de las Competencias  

Generales. Este reporte, muestra la información pertinente a la evaluación de las 

Competencias Generales basada en criterios; en donde se puede visualizar el nivel 

alcanzado en cada criterio evaluado, las evidencias, el evaluador y el contexto en el cual 

se realizó la evaluación para cada Competencia General elegida. 

Los parámetros utilizados para la generación del presente reporte son el Programa, el 

Alumno y la Competencia General como se muestran en la Figura 4.16. 

 

 

 
Figuras 20Figura 4.16 – Interfaz de muestra del Reporte Historial de Competencia 

General de un estudiante de Ingeniería de Sistemas de Software. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

h) Secuencia de la muestra de Reportes del Historial de Capacidades Medibles 

En esta sección, se mostrará el reporte correspondiente al Historial de las Capacidades 

Medibles. Este reporte, muestra la información pertinente a la evaluación de las 

Capacidades Medibles basada en sus criterios; en donde se puede visualizar el nivel 

alcanzado en cada criterio evaluado, las evidencias,  y el contexto en el cual se realizó  

la evaluación para una Capacidad Medible específica. 
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Los parámetros utilizados para la generación del presente son el Programa, el Alumno y 

la Capacidad Medible como se muestran en la Figura 4.17. 

La información muestra los diferentes documentos que sirvieron como evidencia en la 

evaluación de la Capacidad Medible y sus criterios. Además, se muestra el nombre del 

evaluador y el ciclo en que se realizó la evaluación a dicho trabajo. 

 

 
Figuras 21Figura 4.17 – Interfaz de muestra del Reporte de los Resultados del 

Programa-Detalle de un estudiante de Ingeniería de Sistemas de Software. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

i) Secuencia de la muestra de Reportes de Competencias Generales. 

En esta sección, se mostrará el reporte con la información correspondiente al nivel 

alcanzado en las Competencias Generales evaluadas en un estudiante hasta el momento. 

 

Los parámetros para la generación del son el Programa, el Alumno y la Competencia 

General.  

Además se presenta un cuadro resumen con los resultados utilizando la misma 

clasificación de colores que en los reportes vistos anteriormente. 
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uras 22Figura 4.18 – Interfaz de muestra del Reporte de Competencias Generales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

j) Secuencia de la muestra de Reporte de Evaluación de Capacidades 

Medibles 

En esta sección, se mostrará el reporte con la información correspondiente al nivel 

alcanzado en las Capacidades Medibles evaluadas en un estudiante hasta el momento. 

Los parámetros de generación del reporte son el Programa, el Alumno y la Capacidad 

Medible.  

Además se presenta un cuadro resumen con los resultados utilizando la misma 

clasificación de colores que en los reportes vistos anteriormente. 
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as 23Figura 4.19 – Interfaz de muestra del Reporte de Capacidades Medibles 

de un estudiante de Ingeniería de Sistemas de Software. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.4. Modelo de Datos 

En esta sección, se muestra el modelo de Base de Datos que se utiliza en la aplicación 

del proyecto. Cabe mencionar que dicha base de datos se basa en la unión de la BD de 

Sócrates y en la BD de Pyramid. 
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Figuras 24Figura 4.20 – Modelo de Base de Datos del sistema SRRCC. 

Fuente Elaboracion Propia y DBA Pyramid 
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Diccionario de Datos 

A continuación, para un mejor entendimiento se describen las tablas del modelo 

relacional mostrado anteriormente. 

Datos Generales 

 
 Usuario 

 Tipo Tabla: Sub Maestra 

 Descripción:  

Es la tabla que contiene los atributos del usuario detallando el rol que 

desempeña. 

Atributo Descripción  

usuario_id  Código del usuario tanto para los estudiantes y 

empleados: 

u511429: Estudiante 

tcsiedia:   Tutor 

rvillalta:   Administrativo 

persona_id (FK) Código de la persona  proviene de la tabla Persona. 

Rol_id (FK) Es el código del rol que desempeña el usuario, este 

código proviene de la tabla Rol. 

Tablas 13Tabla 4.1 – Descripción de la tabla Usuario. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 Programa 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de la carrera y el área a la que pertenece. 

Atributo Descripción  

programa_id  Código de la carrera. 

area_id (FK) Código del área al que pertenece la carrera. Proviene 

de la tabla area. 

Nombre Nombre de la carrera. 

Cantidad Cantidad de personas que trabajan en la carrera. 

      Tablas 14Tabla 4.2 – Descripción de la tabla Programa. 

 Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 Periodo 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla indica el período, este se refiere al ciclo académico:  

Atributo Descripción  

periodo_id  Código del ciclo. Este código es autogenerado. 

Periodo Código del período ese puede ser por ejemplo: 

2008-1 

2008-2 

Fecha_inicio Fecha en la que inicia el ciclo  

Fecha_fin Fecha en la que termina el ciclo 

Actual Binario que significa: 

1: período actual 

0:otro período 

Tablas 15Tabla 4.3 – Descripción de la tabla Periodo. 

       Fuente: Elaboración DBA Pyramid 
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 Documento 

 Tipo Tabla: Arbolada 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de los documentos que se registran en el 

e-Portafolio. 

Atributo Descripción  

documento_id (FK) Código del documento. Se asocia un código a cada 

documento ingresado 

Nombre Nombre del documento 

Fecha_carga Fecha en la cual se adjunto el documento. 

Nombre_generado El nombre que se genera al adjuntar el documento. 

Descripción La descripción del documento. 

Comentario Comentarios ingresados con referencia al 

documento. 

Tipodocumento Se refiere al tipo del documento ingresado. 

Tablas 16Tabla 4.4 – Descripción de la tabla Estudiante_Documento. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Estudiante_Documento 

 Tipo Tabla: Arbolada 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de los documentos que se encuentran 

asociados a un estudiante. 

Atributo Descripción  

estudiante_id (FK) Código del estudiante. que esta relacionado a su 

período de ingreso, por ejemplo: 

200511429 y proviene de la tabla Estudiante. 

documento_id (FK) Código del documento. Este código se refiere al 

documento que el estudiante ingreso en el e-

Portafolio. 

Tablas 17Tabla 4.5 – Descripción de la tabla Estudiante_Documento. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

Empleado 
 Empleado 

 Tipo Tabla: Sub Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información relevante de los empleados de la 

universidad. 
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Atributo Descripción  

empleado_id Código profesor. 

area_id (FK) Código del área a la que pertenece, este código 

proviene de la tabla Área. 

programa_id (FK) Código de la carrera a la que pertenece el 

estudiante, este código proviene de la tabla 

Programa 

tipo_empleado_id  Cargo que ocupa (profesor tiempo completo, 

profesor tiempo parcial, etc.). Este código proviene 

de la tabla Tipo_Empleado. 

Tablas 18Tabla 4.6 – Descripción de la tabla Empleado. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Tipo_Empleado 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  
La tabla guarda la información del tipo de empleados que pueden haber 

en la universidad estos pueden ser de dos tipos (a tiempo parcial o a 

tiempo completo). 

Atributo Descripción  

tipo_empleado_id Código del tipo de empleado. Este código es 

autogenerado. 

Descripcion Guarda los tipos de empleados que pueden haber en 

la universidad estos pueden ser: 

 Tiempo Completo: Trabajan en horario 

regular de 9am a 6pm 

 Tiempo Parcial: Trabajan por horas. 

Tablas 19Tabla 4.7 – Descripción de la tabla Tipo_Empleado. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Curso_Profesor 

 Tipo Tabla: Arbolada 

 Descripción:  

Esta tabla permite resolver la multiplicidad entre Curso y Profesor, pues 

un curso puede tener varios profesores y un profesor puede dictar varios 

cursos. 

Atributo Descripción  

empleado_id (FK) Código del empleado que desempeña el rol de 

profesor. Este código es autogenerado y proviene de 

la tabla Empleado. 

curso_id (FK) Código curso este es autogenerado y proviene de la 

Curso. 

Periodo_id (FK) Codigo del periodo en el que el profesor dictó ese 

curso 

Secciones mínimas Cantidad de secciones mínimas. 

Secciones Máximas Cantidad de secciones máximas. 

Tablas 20Tabla 4.8 – Descripción de la tabla Curso_Empleado. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 
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Cursos 

Datos Generales del Curso 
 Curso 

 Tipo Tabla: Arbolada 

 Descripción:  

La tabla guarda la información general del curso, tales como nivel al que 

pertenece, clases programadas, etc. 

Atributo Descripción  

curso_id  Código del curso. Este código autogenerado. 

Código Este código está relacionado al área al que pertenece 

el curso. Este código puede ser: 

SI182: Sistemas Operativos este curso pertenece al 

área de Sistemas. 

Fecha _ expiración Fecha de expiración del curso. 

Tipo_curso_id (FK) Indica si el curso es general o de carrera. Proviene 

de la tabla Tipo_curso. 

Area_id (FK) Código del área al que pertenece el curso. Proviene 

de la tabla Área. 

Tablas 21Tabla 4.9 – Descripción de la tabla Curso. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Tipo_Curso 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de los tipos de cursos que existen en la 

universidad (general o de carrera). 

Atributo Descripción  

Tipo_curso_id (FK) Código del tipo de curso. Este código es 

autogenerado. Proviene de la tabla Tipo_curso. 

Descripción Descripción del tipo de curso. 

 

Tablas 22Tabla 4.10 – Descripción de la tabla Tipo_Curso. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Curso_Programa 

 Tipo Tabla: Histórico 

 Descripción:  

La tabla guarda los cursos que pertenecen a un programa determinado. 
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Atributo Descripción  

curso_id (FK) Código curso. Este código  pertenece a la tabla 

Curso. 

programa_id (FK) Código de la carrera a la que pertenece el curso. 

Proviene de la tabla Programa. 

curricula_id (FK) Código de la currícula. Este código proviene de la 

tabla Currícula. 

Nivel Nivel al que pertenece el curso en la carrera 

especificada. 

Electivo Flag que indica si el curso es electivo en el plan 

curricular de la carrera. 

Tablas 23Tabla 4.11 – Descripción de la tabla Curso_Programa. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

Sección del Curso 

 Grupo 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda los códigos de los grupos de una sección. 

Atributo Descripción  

grupo_id  Código grupo.  Este código es autogenerado 

 

Seccion_id (FK) Código de la sección. Proviene de la tabla sección. 

Tablas 24Tabla 4.12 – Descripción de la tabla Grupo. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Sección 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  Almacena los códigos de las secciones. 

Atributo Descripción  

sección _ id Código de la sección. 

 

Tablas 25Tabla 4.13 – Descripción de la tabla Sección. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Sección _ curso 

 Tipo Tabla: Histórica 

 Descripción:  

La tabla guarda los datos relevantes de una sección en un determinado 

curso (vacantes, clases dictadas, tipo de clase, delegado, etc.) abierta 

durante un determinado ciclo. 

Atributo Descripción  

periodo_id (FK) Código del ciclo. Proviene de la tabla Periodo. 

Curso_id (FK) Código del curso. Proviene de la tabla Curso. 

Grupo_id (FK) Código del grupo. Proviene de la tabla Grupo. 

Sección _ id (FK) Código de la sección. Proviene de la tabla Sección. 

Clases_dictadas Clases dictadas del curso. 

Vacantes Número de vacantes para el curso. 

Tipo_clase Tipo de clase: teoría, práctica o laboratorio.  



Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias 

81 

 

Delegado_id (FK) Código del estudiante delegado. Proviene de la tabla 

usuario. 

empleado_id (FK) Código del profesor. Proviene de la tabla usuario 

Tablas 26Tabla 4.14 – Descripción de la tabla Sección _ curso. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

Evaluaciones del Logro del Curso 

 Evaluación 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de la evaluación (exámenes parciales, 

exámenes finales, trabajos, control de lectura, prácticas, etc.) y una 

descripción de la misma. 

Atributo Descripción  

evaluación _ id Código evaluación. Este código puede ser: 

PC, TB, EB, EF, etc. 

Descripción_evaluación Descripción de la evaluación. Aquí se señalan los 

tipos de evaluación que puede haber. 

 Práctica 

 Trabajo 

 Examen Parcial 

 Examen Final 

 Participación 

Recuperable Flag que indica si es recuperable o no. 

Tablas 27Tabla 4.15 – Descripción de la tabla Evaluación. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

Evaluación _ curso_x_logro_x_curso 

 Tipo Tabla: Histórica 

 Descripción:  

La tabla guarda la relación de la evaluación que se le aplica a un curso, 

así como el número de evaluación, peso de la misma y fecha asignada 

para evaluar. 

Atributo Descripción  

evaluación _ id  (FK) Código evaluación. Proviene de la tabla Evaluación. 

Curso_id (FK) Código curso. Proviene de la tabla Curso. 

periodo_id (FK) Código ciclo. Proviene de la tabla Periodo. 

Num_evaluación Numero de evaluación. 

peso _ evaluación Peso de la evaluación, en porcentaje. 

Fecha_asignada Fecha asignada para evaluar. 

Tablas 28Tabla 4.16 – Descripción de la tabla Evaluación _ curso. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias 
 

82 

 

Competencia General 

 

 CompetenciaGeneral 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de las Competencias Generales definidas 

por el Modelo Educativo UPC. 

Atributo Descripción  

competencia_id Código de la Competencia General generado 

automáticamente. 

Docreferencia_id (FK) Código del documento de referencia al que se 

encuentra asociado la definición de las 

Competencias Generales. Proviene de la tabla 

Documento_Referencia. 

Periodo_id Código del periodo en el cual se definió la 

Competencia General. 

Programa_id Código del programa al cual se encuentra asociada  

a la Competencia General. 

Rúbrica _ id Código de las rubricas asociadas a la Competencia 

General. 

Código Código de la Competencia General 

Nombre El nombre de la Competencia General. 

Descripción La descripción de la Competencia General. 

Fecha_Modificado La ultima fecha de modificación de la Competencia 

General. 

Estado Recibe el valor 1 si la Competencia General se 

encuentra activa, en caso de recibir el valor de 0 se 

encuentra inactivo. 

Tablas 29Tabla 4.17– Descripción de la tabla CompetenciaGeneral. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Eva_Competencia 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de las evaluaciones realizadas al 

estudiante en las Competencias Generales. 

Atributo Descripción  

Eva_competencia_id Código de la evaluación de una Competencia 

General. 

Documento_id  Código del documento que se utilizo para realizar 

la evaluación. 

Ruta_documento Ruta en donde se encuentra el documento 

evidencia. 

Criterio_id Código del criterio evaluado. 

Alumno_id Código del estudiante al cual se realizo la 

evaluación. 

Nivel_id Código del nivel que recibió el criterio evaluado. 

Nombre Recibe el nombre de la evaluación realizada. 

Fecha_Evaluaciòn Fecha en la cual se realizó la evaluación 
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Curso_id Curso en el cual se realiza la evaluación 

Percepción Recibe la descripción de la percepción hacia el 

estudiante ingresado por el evaluador. 

Tablas 30Tabla 4.18 – Descripción de la tabla Eva_Competencia. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 CriterioxNivelxEstudiante 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de los niveles alcanzados en los criterios 

de una Competencia General en la evaluación de un estudiante. 

Atributo Descripción  

Criterio_id Código del criterio evaluado al estudiante. 

Nivel_id Código del nivel alcanzado por el criterio evaluado. 

Estudiante_id Código del estudiante al cual se realizo la 

evaluación. 

Descripción  Descripción de la evaluación de los criterios de la 

Competencia General asociada. 

Tablas 31Tabla 4.19 – Descripción de la tabla CriterioxNivelxEstudiante. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 Criterio 

 Tipo: Maestra 

 Descripción:  

Tabla que guarda la información de los criterios que definen una 

Competencia General. 

Atributo Descripción 

criterio_id Identificador del Criterio 

rubrica_id(FK) 

Identificador de la Rubrica. Proviene 

de la tabla Rúbrica. 

Nombre Nombre del Criterio 

Descripción Descripción del Criterio 

Tablas 32Tabla 4.20 – Descripción de la tabla Criterio. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 Nivel 

 Tipo: Maestra 

 Descripción:  

Tabla en la que se almacenan los datos de los niveles que tienen los criterios. 

Atributo Descripción 

nivel_id Identificador del Nivel  

Codigo Código del Nivel 

Descripción Descripción del Nivel 

Orden Orden del nivel 

Tablas 33Tabla 4.21 – Descripción de la tabla Nivel. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 Rubrica 

 Tipo: Maestra 

 Descripción:  

Tabla que guarda la información de las rubricas (conjunto de criterios) 

 



Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias 
 

84 

 

Atributo Descripción 

rubrica_id Identificador de la Rubrica 

Nombre Nombre de la Rubrica 

Descripción Descripción de la Rubrica 

Estado Estado(Habilitado, deshabilitado ) 

Tablas 34Tabla 4.22 – Descripción de la tabla Rubrica. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

LOGROS  

 Logro 

 Tipo: Maestra 

 Descripción:  

Tabla que almacena los datos de los logros que debe alcanzar un estudiante en 

un determinado curso. 

Atributo Descripción 

logro_id Identificador del Logro. 

Código Código del Logro 

Nombre Nombre del Logro 

Fechamodificado Fecha de Modificación del Logro 

Estado Estado(Habilitado, deshabilitado) 

Tablas 35Tabla 4.23 – Descripción de la tabla Logro. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 TipoLogro 

 Tipo: Maestra 

 Descripción:  

Tabla que almacena los datos del tipo de logro 

Atributo Descripción 

tipologro_id Identificador del Tipo de Logro 

Nombre 

Nombre del Tipo de Logro(Curso, 

terminal ) 

Descripción Descripción del Tipo de Logro 

Tablas 36Tabla 4.24– Descripción de la tabla TipoLogro. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 LogroXCurso 

 Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que se genera en base a la relación de muchos a muchos entre el curso  y 

logros esto permite que un logro se encuentre en varios cursos y que un curso 

tenga varios logros. 

Atributo Descripción 

curso_id(FK) 

Identificador del Curso. Proviene de 

la tabla Curso. 

logro_id(FK) 

Identificador del Logro. Proviene de 

la tabla Logro. 

Estado Estado(Habilitado, deshabilitado ) 

Modificado Fecha de Modificación 

tipologro_id(FK) Identificador del Tipo de Logro 

Tablas 37Tabla 4.25 – Descripción de la tabla LogroXCurso. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 
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RESULTADOS DEL PROGRAMA 

 ResultadoPrograma 

    Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que contiene los datos de los resultados de los programas académicos. 

Estos esperan cumplirse al final el programa. 

tributo Descripción 

rp_id 

Identificador del Resultado de 

Programa 

Codigo Código del Resultado de Programa 

Nombre Nombre del Resultado de Programa 

Descripción 

Descripción del Resultado de 

Programa 

fecha_modificado Fecha de Modificación 

Estado Estado(Habilitado, Deshabilitado) 

programa_id(FK) 

Identificador del Programa. Proviene 

de la tabla Programa. 

docreferencia(FK) 

Identificador del Documento de 

Referencia. Proviene de la tabla 

Documento de Referencia. 

Tablas 38Tabla 4.26 – Descripción de la tabla ResultadoPrograma. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 ResProXCapMed 

 Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que se genera en base a la relación de muchos a muchos entre los 

resultados de programa y las capacidades medibles esto permite que una 

capacidad  medible tenga varios resultados de programa y viceversa. 

Atributo Descripción 

cm_id(FK) 

identificador de la Capacidad 

Medible. Proviene de la tabla 

Capacidad_Medible 

rp_id(FK) 

Identificador del Resultado de 

Programa. Proviene de la tabla 

Resultado_Programa. 

Estado Estado(habilitado, deshabilitado ) 

Fecha Fecha de Modificación 

Tablas 39Tabla 4.27 – Descripción de la tabla ResProXCapMed. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 ResProXCompetencia 

 Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que se genera en base a la relación de muchos a muchos entre los 

resultados de programa y las competencias generales esto permite que una 

competencia general tenga varios resultados de programa y viceversa. 
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Atributo Descripción 

rp_id(FK) 

Identificador del Resultado de 

Programa. Proviene de la tabla 

Resultado_Programa. 

competencia_id(FK) 

Identificador de la Competencia 

General. Proviene de la tabla 

Competencia_General. 

Estado Estado(habilitado, deshabilitado ) 

Tablas 40Tabla 4.28 – Descripción de la tabla ResProXCompetencia. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

4.5. Especificaciones de Casos de Uso para la aplicación 

En esta sección se describen cada uno de los Casos de Uso de la aplicación para su 

desarrollo. 

 

Para una mejor explicación, se mostrará a continuación el Diagrama de Casos de Uso de 

la aplicación referida a la Evaluación de las Competencias Generales de un estudiante. 

 Caso de Uso Mostrar Reporte 

 Caso de Uso Consultar Información Competencias Generales (CG) 

 Caso de Uso Evaluar Competencias Generales (CG) 

 

 
25Figura 4.21 – Diagrama de Casos de Uso del Sistema de Registro y 

Reportes de Capacidades y Competencias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Las Especificaciones de los Casos de Uso se presentan en el Anexo 1, Anexos 2 y 

Anexo 3.  
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TRABAJOS FUTUROS 

 

Dentro de la definición del Perfil del Estudiante durante su formación universitaria se 

tomará en cuenta la evaluación de los Logros Terminales. 

 

Los Logros Terminales se evaluarán mediante los trabajos finales en cada curso de la 

malla curricular. De esta manera, se relacionarán con las Capacidades medibles. Es 

decir, para el cumplimiento de una Capacidad Medible se debe evaluar el cumplimiento 

de ciertos Logros Terminales, a los cuales está relacionada. 

Para esto se definirán un conjunto de logros, del tipo Logros Examinables y Logros de 

la Unidad de Aprendizaje, por cada curso dentro de la malla curricular de cada 

Programa asignado.  

Finalmente en cuanto al proceso de evaluación, se definirán ciertos criterios a evaluar en 

los Logros Terminales, éstos finalmente se agrupan para así obtener un criterio de la 

Capacidad Medible y el conjunto de criterios de la Capacidad Medible otorgará un nivel 

a la Capacidad Medible.  

A continuación, se presenta la información correspondiente a la relación entre los 

Logros Terminales y la Capacidad Medible para las carreras de Ingeniería de Sistemas 

de Información e Ingeniería de Software definidas por el Modelo Educativo de la UPC. 

 

Capacidad Medible (CM) SI y/o SW 

Criterio 

de la CM 

Criterio del LT Nivel del Criterio 

CM 
Nivel CM 

Descrip. Nivel 

1. x.1  

R
eg

la
 #

1
 

 

R
eg

la
 #

3
 

 

y.1  

2. x.2  

R
eg

la
 #

2
 

 

z.3  

Tabla 1 

41Tabla 4.29 Malla Logros Terminales vs. Capacidades Medibles 
Fuente: Administración del Programa de Sistemas de Información 
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A continuación se presenta la información referente a los logros terminales definidos 

según el Modelo Educativo de la UPC 

 

LT 

TIPO 
LT ID LT DESCRIPCIÓN 

L
o

g
ro

s
 T

e
rm

in
a

le
s
 S

is
te

m
a
s
 d

e
 I

n
fo

rm
a
c
ió

n
 

SI1 Diseñar e implementar la interfaz de usuario final usando formularios Windows y Web con acceso a base de 

datos. 

SI2 Planear, empaquetar, instalar y configurar una aplicación. 

SI7 Conoce y aplica los principales métodos de asegurar la integridad de información en una base de datos Oracle. 

SI8 Conoce las principales técnicas de auditoría de una base de datos. 

SI3 Sintetiza los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema administrativo de una empresa en un 

modelo de localización del ERP. 

SI4 Implementa y sustenta el modelo de localización de un ERP (Solomon - Great Plañís). 

SI5 Diseña e implementa un sistema Web de tres capas - con componentes de seguridad - que solucione un 
problema de negocio. (MSF - Desarrollo /Estabilización) 

SI6 Diseña y construye un Home Page o portal para una organización. 

SI18 Define e implementa una solución en BI integrando conceptos fundamentales de Datawarehouse y 
modelamiento dimensional. 

SI19 Sintetiza requerimientos de información impuestos en una situación ficticia para la elaboración de una solución 

de Inteligencia de negocio a través del modelamiento dimensional. 

SI9 Elabora un plan de proyecto de sistemas de información integrando conceptos de administración de tiempos, 
costos, riesgos, recursos humanos, tercerización de servicios y control de avances del proyecto. 

SI20 Elaborar el Plan de Validación y Verificación de los elementos de un SI en las diferentes etapas del ciclo de vida 
del SI. 

SI10 Modelar los procesos empresariales de una organización. 

SI11 Definir los requerimientos del sistema de información empresarial. 

SI12 Definir un Portafolio de proyectos en SI en base a requerimientos previamente definidos. 

SI13 
Diseñar y sustentar la arquitectura empresarial que se ajuste a las necesidades y requerimientos de la 
organización. 

SI14 Analizar y definir las estrategias de Reuso a aplicar en el desarrollo e implementación de SI. 

SI15 Elaborar artefactos necesarios para controlar el proceso de implementación de un SI.  

SI16 Elaborar los artefactos necesarios para la planificación y control del proceso de implantación de un SI. 

SI17 Diseñar y elaborar un Plan de Migración de SI. 

SI22 Proponer un modelo de auditoría y controles de SI. 

SI23 Elaborar una propuesta de implementación de la Gestión de Seguridad de Información en una empresa.  

SI21 Definir un proyecto eBusiness, su estrategia de implantación e infraestructura integrables a un SI.  

SI24 Preparar el Plan Estratégico de SI de una empresa. 

L
T

 T
e
c
n

o
lo

g
ía

 d
e

 I
n

fo
rm

a
c
ió

n
 

TI1 Selecciona e implementa SO de acuerdo a requerimientos previamente definidos. 

TI3 Describe y propone soluciones de planificación a los problemas que pueden presentarse en la administración de 
un sistema de archivos y la relación que existe con el módulo que gestiona la memoria de un sistema.  

TI2 
Diseñar y sustentar una arquitectura de redes y comunicaciones de acuerdo a requerimientos previamente 
definidos. 

TI4 Definir estrategias para la administración de la red de una empresa integrando hardware y software: rendimiento, 
conectividad, fallas, planes de contingencia, toma de inventarios, control de aplicaciones. 

SW1 
Identificar y capturar los requerimientos aplicando diversas técnicas de desarrollo de requerimientos  

SW2 Elaborar modelos de análisis que muestren la realización de los casos de uso en términos del comportamiento 

del sistema. 

SW3 
Elaborar Plan de Aseguramiento de la Calidad de Procesos y Productos Software. 

CS1 Desarrollar modelos lógicos de datos adecuadamente estructurados y normalizados de acuerdo a los principios 
de modelo relacional. 

CS2 Desarrollar modelo físicos de BD eficientes aplicando los principios generales de optimización, válidos para 
cualquier motor de BD o SGBD. 
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CONCLUSIONES 
 

Para cumplir los objetivos de proyección internacional, las carreras de Ingeniería de 

Sistemas de Información e Ingeniería de Software de la UPC están sometiendo sus 

programas a la evaluación de ABET, que es una organización de acreditación en los 

estudios de Ingeniería, la cual tiene como objetivo implícito para el ciclo de acreditación 

de los programas lo siguiente: 

 “…para asegurar calidad y… promover el seguimiento sistemático de 

mejoramiento en la calidad de la educación de ingeniería que satisface los 

requerimientos de los constituyentes en ambientes dinámicos y competitivos.”  

Comisión de Acreditación de Programas de Ingeniería ABET 

 

Por tal fin, nace la idea de la evaluación del estudiante por competencias y capacidades  

alineadas a los Resultados del Programa en el que se encuentran; obteniendo así, el 

Perfil del estudiante, definido como el nivel alcanzado por el conjunto de Competencias 

Generales y Capacidades Medibles que debe desarrollar a lo largo de su formación 

universitaria. Así, se presenta el  proyecto “Sistema de Registro y Reportes de 

Capacidades y Competencias”. Esta solución permite evaluar las Competencias 

Generales que debe desarrollar  el estudiante y brindará la información relacionada a su 

Perfil. 

 

La finalización del Sistema de Registro y Reportes de Capacidades y Competencias en 

su primera versión, culminó  las 3 fases definidas. En la primera, se realizó el análisis 

para la propuesta de la solución, la cual se basa en un sistema que permite almacenar la 

información correspondiente a la evaluación de las Competencias Generales de cada 

estudiante, así como la implementación de una herramienta de análisis, mediante la cual 

se explotará la información del perfil del estudiante. En la segunda fase, se continuó el 

análisis y se inició con el diseño  de la solución y los reportes. Finalmente, en la tercera 

fase, se implementó la primera versión del sistema en el servidor de la universidad. 

 

En conclusión, el Sistema de Registro y Reportes de Capacidades y Competencias a 

través de la herramienta presentada aporta con las estrategias de medición del conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes que deben desarrollar los estudiantes a lo 

largo de su formación universitaria, tal información se utilizará para la toma de 

decisiones estratégicas por parte de los docentes, permitiendo focalizar las habilidades 

de sus estudiantes, distinguiéndolas,  impulsándolas y facilitando su retroalimentación.  

Cabe mencionar que el presente sistema contará con futuras actuaciones para su mejora 

y mantenimiento posterior. 

 

Es importante mencionar, que el proyecto paso por una etapa de alto riesgo en la última 

fase, por la ausencia de uno de los miembros del equipo de proyecto, por motivos de 

fuerza mayor, sin embargo con una buena gestión, dedicación y asesoría de los docentes 

se cumplió exitosamente con el alcance definido con el usuario. 
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Finalmente, considero que el desarrollo del proyecto ha culminado el conocimiento y 

experiencia final a mi formación universitaria. La experiencia de trabajar en el proyecto 

Sistema de Registro y Reportes de Capacidades y Competencias alineados a los 

objetivos de la empresa Pyramid me ha permitido realizarme exitosamente como 

profesional experimentando de manera real la elaboración exitosa del sistema. Ha sido 

un proyecto, en el cual me fue muy grato formar parte, y que  tomare como tesis para 

obtener el título profesional de Ingeniero de Sistemas de Información. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y 
Competencias 

Especificación de Caso de Uso: Evaluar CG 
 

Versión <1.2> 
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Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

05/08/2008 1.0 Elaboración de la Especificación del 

Caso de Uso Evaluar CG 

Lisset Culqui 

 

11/05/2009 1.1 Actualización de la Especificación del 

Caso de Uso Evaluar CG 

Lisset Culqui 

 

02/06/2009 1.2 Actualización de la Especificación del 

Caso de Uso Evaluar CG 

Lisset Culqui 
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Especificación de Caso de Uso: Evaluar CG5  
 

Evaluar CG  
Descripción Breve 

Permite evaluar el nivel alcanzado en las Competencias Generales en los 

estudiantes. Las Competencias Generales se evalúan en base a criterios y niveles 

establecidos por el Modelo Educativo de la UPC. 

 

Actor(es) 

  Profesor 

  E-Portafolio 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

A continuación se detallan  las actividades que se sigue para evaluar una 

Competencia General. 

1. El docente ingresa a la Interfaz de EVALUAR CG. 

2. El sistema muestra los cursos que el profesor se encuentra dictando actualmente. 

3. El docente elige el curso que desea evaluar. 

3.1. El sistema muestra las Competencias Generales que se debe alcanzar en el 

curso elegido. 

3.2. El docente elige la Competencia General que desea evaluar. 

4. El sistema muestra las siguientes opciones: opción Sección, opción Grupo (en 

caso de existir grupos de laboratorio) pertenecientes al curso. 

5. El sistema muestra la Lista de estudiantes pertenecientes a los criterios 

ingresados.  

6. El docente elige al estudiante. 

6.1. El sistema muestra los criterios a evaluar por la Competencia General 

seleccionada. 

7. El docente elige el criterio que desea evaluar. 

8. El sistema muestra los niveles que le permitan evaluar el criterio seleccionado. 

9. Si el docente desea puede elegir la opción Seleccionar Evidencia, en caso de 

que desee evidenciar su evaluación. 

9.1 El sistema muestra la relación de evidencias (trabajos) que el alumno 

registró mediante el sistema E- Portafolio, llamando al caso de uso REVISAR 

TRABAJOS. 

10. El docente selecciona el nivel que corresponde a la evaluación del 

criterio de la Competencia General seleccionada y por último la evidencia, que 

es opcional. 

11.  El docente elige la opción Registrar. 

11.1  Si el docente no eligió ningún nivel, saldrá el mensaje “Seleccione un 

nivel para el criterio” 

 

12. El docente elige la opción Regresar, mostrando la página de criterios a 

evaluar. 

                                                

 
5 Competencia General 
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Flujos Alternativos 

 

Consultar Reporte Evaluar CG 

El sistema mediante el Reporte “Historial CG” muestra la información de la 

evaluación con respecto a los criterios evaluados en una Competencia General 

específica hasta el período en el que se encuentra el estudiante. El flujo inicia en 

el punto 3 del flujo básico y finaliza en el punto 7, donde luego se llama al ECU 

Mostrar Reporte, para mostrar la información pertinente. 

 
Requerimientos Especiales 

Tiempos de Respuesta 

El sistema debe ser capaz de listar todos los estudiantes que concuerden con los 

datos ingresados por el usuario del sistema en no más de 4 segundos. 

 

Pre-condiciones 

Log in 

El profesor ha ingresado correctamente la información para su autenticación. 

Cursos del docente 
Información actualizada de los cursos a cargo de cada docente. 

 

Post-condiciones 

Evaluación realizada 
La información de la evaluación realizada por el docente respecto a un 

estudiante queda registrada en el sistema. 

 

Puntos de Extensión 

El caso de uso carece de puntos de extensión. 

 

Prototipo de Interfaz de usuario 

 

En esta sección se procederá a explicar los pasos la realización de una evaluación que 

realizará el docente para sus estudiantes. Cabe mencionar que previamente el usuario 

del tipo docente, en este caso Alejandro Enrique Arrieta Quispe, ya inició sesión en la 

aplicación, y lo que desea dicho usuario es evaluar a sus estudiantes del curso 

Programación2. 
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Interfaz de la evaluación de la Competencia General 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de haber iniciado sesión, el usuario ingresa a la opción EVALUACIÓN CG, que 

se muestra en la parte superior de la figura anterior, como resultado el sistema muestra 

los cursos que dicho docente está enseñando para el presente periodo. 

 

 
 

Interfaz de la evaluación de la Competencia General 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura anterior  se muestran todas las Competencias Generales relacionadas al 

curso seleccionado por el docente. Para el ejemplo, luego de seleccionar el curso 

Programación2, el sistema muestra las competencias generales asociadas a dicho curso. 
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 Interfaz de la evaluación de la Competencia General 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En la figura anterior el sistema muestra el Listado de estudiantes del curso seleccionado, 

se pueden usar los parámetros sección, y grupo para filtrar dicha información. 
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Interfaz de la evaluación de la Competencia General 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como podemos visualizar en la figura anterior después de haber elegido al estudiante, el 

sistema muestra los criterios respecto a la competencia general que el docente se 

encuentra evaluando. 
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Interfaz de la evaluación de la Competencia General 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura anterior se puede visualizar los niveles que puede alcanzar el criterio de la 

competencia general que se encuentra evaluando el docente. Además muestra la opción 

Seleccionar Evidencias, en donde se puede visualizar los trabajos asociados a dicho 

estudiante. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y 
Competencias 

Especificación de Caso de Uso: Consultar 
Información CG 

 
Versión <1.1> 
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Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

05/08/2008 1.0 Elaboración de la Especificación del 

Caso de Uso Consultar Información CG 

Lisset Culqui 

 

11/05/2009 1.1 Actualización de la Especificación del 

Caso de Uso Consultar Información CG 

Lisset Culqui 
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Especificación de Caso de Uso: Consultar 
Información CG  

 

Consultar Información CG  
Descripción Breve 

El caso de uso Caso de Uso permite consultar la información de las 

Competencias Generales que debe alcanzar un estudiante de pregrado de los 

programas de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software. 

 

Actor(es) 
Jefe de las carreras de Computación 

Coordinadores de las carreras de Computación 

  Profesores de las carreras de SI y SW 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 
A continuación se detallan  las actividades que se sigue para evaluar  una 

Competencia General. 

1. El sistema muestra la interfaz INFORMACION DE CG. 

2. El sistema muestra el Listado de Competencias Generales que debe alcanzar un 

estudiante. 

3. El usuario elige la Competencia General que dese consultar. 

4. El sistema muestra la información descriptiva de la Competencia General y sus 

criterios. 

5. Si el Usuario elige la opción Inicio. 

6. El sistema muestra la interfaz de inicio del sistema. 

7. Si el Usuario elige la opción Logout. El sistema cierra la interfaz principal y 

termina el caso de uso. 

 

 

Flujos Alternativos 
El caso de uso no presenta flujos Alternativos. 

Requerimientos Especiales 

Tiempos de Respuesta 
El sistema debe ser capaz de mostrar todas las Competencias Generales 

correspondientes a la selección del usuario del sistema en no más de 1,5 

segundos. 

 

Post-condiciones 
El caso de uso no presenta post-condiciones 

 

Puntos de Extensión 
El caso de uso carece de puntos de extensión. 
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Prototipo de Interfaz de usuario 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y 
Competencias 

Especificación de Caso de Uso: Mostrar Reporte 
 

Versión <1.2> 
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Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

05/08/2008 1.0 Elaboración de la Especificación del 

Caso de Uso Mostrar Reporte 

Lisset Culqui 

 

11/05/2009 1.1 Actualización de la Especificación del 

Caso de Uso Mostrar Reporte 

Lisset Culqui 

 

02/06/2009 1.2 Actualización de la Especificación del 

Caso de Uso Mostrar Reportes 

Lisset Culqui 
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Especificación de Caso de Uso: Mostrar Reporte  
 

Mostrar Reporte 

Descripción Breve 
Este caso de uso describe el proceso que se realiza  para Mostrar los Reportes de 

las Competencias Generales, Logros del Curso, Capacidades Medibles y 

Resultados del Programa que debe alcanzar un estudiante de Pre-Grado. Además 

de mostrar los reportes pertinentes respecto a los cursos prerrequisitos. 

 

Actor(es) 
Director y Coordinador 

  Profesor: referente a las carreras de SI
6
 y SW

7
 

  Alumno: estudiantes de pregrado de SI y SW. 

 

Flujo de Eventos 
Flujo Básico 

Cuando el Usuario
8
 desee ver los reportes de sus estudiantes se llama al caso de 

uso MOSTRAR REPORTE. El sistema muestra las opciones de Evaluación 

CG
9
, Reportes LC

10
, Evaluación CM

11
, Reportes RP

12
, Reportes RP 

Detalle
13

, Historial CG, Historial CM. 
 

13. Si el Usuario elige la opción Reportes LC o Evaluación CG o 

Evaluación CM o Reportes RP o Reportes RP Detalle. 

 

13.1. El docente elige la opción Reportes LC 

1.1.1 El docente elige los parámetros  Programa, Alumno, periodo, y 

curso. 

1.1.2 El sistema muestra los niveles alcanzados en cada logro asociado al 

curso seleccionado. 

13.2. El docente elige la opción Reportes RP. 

1.2.1      El docente elige los parámetros  Programa, Alumno 

1.2.2    El sistema muestra el nivel alcanzado por cada Resultado del 

Programa evaluado a dicho  alumno, además muestra un gráfico resumen 

con dicha información. 

13.3. El docente elige la opción Reportes RP Detalle. 

1.3.1      El docente elige los parámetros  Programa, Alumno. 

1.3.2     El sistema muestra el detalle de la evaluación con respecto a cada 

Resultado del Programa evaluado a dicho alumno. 

13.4.  El docente elige la opción Evaluación CG 

1.4.1     El docente elige los parámetros  Programa, Alumno 

                                                

 
6 Sistemas de Información 
7 Software 
8 Se hace referencia al Director, Coordinador y Profesor 
9 Competencia General 
10 Logros del Curso 
11 Capacidades Medibles 
12 Resultados del Programa 
13 Resultados del Programa 
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1.4.2     El reporte muestra la información del nivel alcanzado por cada 

Competencia General evaluada al alumno. 

 

 

13.5. El docente elige la opción Evaluación CM 

1.5.1     El docente elige los parámetros  Programa, Alumno 

1.5.2     El reporte muestra la información del nivel alcanzado por cada 

Capacidad Medible evaluada al alumno. 

 

 

Flujos Alternativos 
El caso de uso no presenta flujos alternativos. 

 

Requerimientos Especiales 

Tiempos de Respuesta 
El sistema debe ser capaz de listar todos los estudiantes que concuerden con los 

datos ingresados por el usuario del sistema en no más de 4 segundos. 

 

Pre-condiciones 

Log in 
El profesor ha ingresado correctamente la información para su autenticación. 

Cursos del docente 
Información actualizada de los cursos a cargo de cada docente en el ciclo 

respectivo. 

Registro de Competencias Generales 
Existencia del registro de las evaluaciones de las Competencias Generales. 

Registro de Capacidades Medibles 
Existencia de los criterios y niveles de las Capacidades Medibles de SI y SW. 

 

Post-condiciones 
El caso de uso no muestra post-condiciones. 

 

Puntos de Extensión 
El caso de uso carece de puntos de extensión. 
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Prototipo de Interfaz de usuario 
 

 

 
 

Interfaz de muestra del Reporte de Logros del Curso de Calidad de Sistemas y 

Software 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interfaz de muestra del Reporte Resultados del Programa 
Elaboración propia 
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Interfaz de muestra el Reporte Resultado del Programa -Detalle 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interfaz de muestra el Reporte Evaluación de las Competencias Generales de un 

estudiante. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interfaz de muestra del Reporte Evaluación de las Capacidades Medibles  de un 

estudiante. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interfaz de muestra del Reporte Historial de las Competencias Generales de un 

estudiante. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interfaz de muestra del Reporte Historial de las Capacidades Medibles  de un 

estudiante. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 


