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Automatización del proceso de evaluación 
de prácticas preprofesionales 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente artículo científico se exponen los 
resultados del proyecto de implementación de una 
aplicación web para la automatización de la 
calificación de las prácticas preprofesionales de los 
estudiantes de la escuela de Computación e 
Informática de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC). Este proyecto se realizó bajo los 
requerimientos de dicha escuela y con el apoyo 
bajo la dirección de las empresas virtuales.  
El proceso de calificación de prácticas 
preprofesionales involucra una encuesta que el jefe 
del alumno debe de llenar luego de que se haya 
culminado el periodo mínimo requerido para la 
convalidación. Esta encuesta es entregada por la 
oficina de oportunidades laborales y mide las 
competencias del alumno de acuerdo a los logros 
propuestos por la asociación de acreditación ABET. 
Luego de que la encuesta es devuelta por el 
alumno, debidamente llenada por el jefe de este, se 
pasa a registrar la información de la calificación y a 
consolidarla con la de otros alumnos, que hayan 
realizado prácticas en ese mismo ciclo, para 
obtener un gráfico que muestra los niveles 
alcanzados por los estudiantes en función a las 
competencias. 
El escenario previo a la implementación constaba 
de documentos impresos sin un formato en 
especial, la carga y tabulación se realizaba de 
forma manual en una hoja Excel, de igual forma el 
gráfico era mostrado en la misma hoja. Este 
proceso era lento y propenso a errores, además de 
que la información solo era posible transportarla 
en medios extraíbles, de esa forma no se podía 
manejar una versión en común de la información. 
Para la mejora de este proceso, los principales 
requerimientos fueron: la implementación de una 
solución web que interactúe con un servidor 
generador de encuestas en formato Optical Mark 
Recognition (OMR), de igual forma, permita la 
carga de archivos .sdf arrojados por el escáner 

lector de encuestas y la interpretación de la 
información que contiene, así mismo, tabular de 
forma automática el registro de información 
obtenido a partir del archivo .sdf y finalmente 
muestre un gráfico con la información consolidada 
por ciclo. 

2. REVISIÓN DE APLICACIONES DE 

OMR EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Reconocimiento Óptico de Caracteres es el proceso 
automático por el cual se determina si una región 
está marcada o no. La región puede tomar diversas 
formas entre ellas una circunferencia y se 
determina que está marcada cuando es coloreada 
de alguna forma. El reconocimiento se ejecuta de 
acuerdo a un conjunto de algoritmos que escanean 
todo el documento y miden el grado de oscuridad 
en una región comparándola con una plantilla 
previamente diseñada en la que se especifican las 
regiones que pueden ser pintadas.  
Esta tecnología se inició como cintas de papel y 
tarjetas perforadas. Desde sus inicios, OMR ha sido 
usada como herramienta de automatización de 
calificación de encuestas en universidades1. Es 
importante mencionar que en el ámbito de los 
inventarios OMR fue una transición de las tarjetas 
perforadas a los códigos de barras. 
La oficina de Oportunidades Laborales de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
entrega, a partir del año 2010, una ficha óptica que 
debe ser llenada por los jefes de los alumnos que 
han realizado prácticas pre-profesionales en una 
determinada empresa. Esta ficha, que contiene la 
calificación de diferentes competencias que el 
alumno debe de haber cubierto durante su 
desempeño en la práctica pre-profesional, es luego 
leída con un escáner OMR ubicado en la oficina de 
Acreditación del pabellón L del campus de la 

 

1  http://www.omrhome.com/history-of-

omr.php 
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universidad. Este modelo de automatización es 
usado en la actualidad y permite una reducción en 
los tiempos de carga de la información. 
Los alumnos Diego Rojas y Marco Vergara de la 

carrera de Ingeniería de Software desarrollaron, 

durante el año 2012, el proyecto de 

Implementación de Evidencias Indirectas ABET 

(EIA) el cual desarrolló una solución software para 

la Escuela de Computación e Informática de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta 

solución genera encuestas OMR en base a un 

prototipo y con un listado de preguntas; para la 

lectura utiliza el escáner de la oficina de 

acreditación el cual genera un archivo en formato 

“.sdf” y que es leído e interpretado por el software 

para de esta forma registrar la información del 

papel de manera automática. El proyecto se 

encuentra en funcionamiento actualmente y 

permite el ahorro de tiempo y recursos en la 

elaboración de informes de las carreras. 

 

 

 

Fig. 1. Flujo propuesto para la implementación del software 

 

3.  PROPUESTA 

Tomando como ejemplo los dos modelos 
anteriormente nombrados se procede a proponer 
un proyecto de implementación de un software 
que gestione el contenido de las encuestas y 
permita autoatizar su carga. Para el desarrollo del 
presente proyecto se toma como marco de trabajo 
la metodología SCRUM. Esta elección se tomó 
debido a la poca disponibilidad del cliente para 
definir los requerimientos, el entorno complejo del 
proyecto y la necesidad de tener resultados 
tangibles en corto tiempo. 
Además, se considera para la necesidad de 
integración de los proyectos, orientados a la 
acreditación ABET en la empresa SSIA, acudir a la 
elaboración de artefactos que documenten la 
arquitectura en conjunto, la interacción entre los 
módulos, a nivel de webservices, y el despliegue 
de la misma en los servidores de la empresa 
soporte It-Expert. De esta forma se cumple el 
objetivo de hacer un proyecto escalable y que 

soporte proyectos futuros. 
En cuanto al desarrollo, se opta por la metodología 
de desarrollo ágil Xtreme Programming la cual 
permite adecuar el desarrollo al horario de 
disponibilidad de los demás proyectos y al de los 
recursos de desarrollo de la empresa Software 
Factory. Así mismo, permite el manejo y análisis de 
la documentación requerida para el desarrollo de 
la solución sin que se acuda al cliente. 

4.  SOFTWARE 

Las funcionalidades del software pueden dividirse 
en funcionalidades de gestión y funcionalidades de 
procesamiento.  
1. En las funcionalidades de gestión se encuentran 
las opciones que permiten al usuario manejar la 
correspondencia entre los Resultados del Programa 
de ABET y las competencias a medir en las 
encuestas. De igual forma esta correspondencia es 
asignada a un ciclo y a una carrera en específica. 
Además, a partir de una nueva configuración de 

Finalmente, se tabula la 

data y se presenta un 

gráfico que representa el 

nivel promedio de los 

practicante por cada 

competencia evaluada en la 

encuesta. 

Las encuestas de los jefes es 

ingresada con el uso del 

escáner para la lectura del 

formato. 

El jefe directo llena la 

encuesta 

 



Competencias es posible generar la encuesta en 
PDF para ser impresa y repartida a los alumnos 
mediante la oficina de oportunidades laborales. 
2. En cuanto a las funcionalidades de 
procesamiento la aplicación permite cargar el 
archivo “.sdf” generado por el escáner OMR luego 
de leer las encuestas llenadas. Seguidamente de la 
carga, la información se registra de forma 
automática y se tabula, para mostrar un gráfico de 
niveles para cada una de las competencias 
evaluadas en una determinada encuesta. 

5.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En base a las pruebas realizadas tanto en entornos 
de despliegue de la aplicación como en el 
hardware necesario para la lectura de las encuestas 
generadas desde el aplicativo, las pruebas fueron 
satisfactorias.  
Para el desarrollo de las pruebas, se consideró 
información del ciclo 2013-01, de esta forma fue 
posible comparar los resultados, tanto de carga 
como de reporte contra los datos que habían sido 
obtenidos de manera tradicional. 
Los objetivos del proyecto apuntan a reducir la 
carga de trabajo al momento de registrar la 
información, bajo este punto, se calcula en un 
estimado de carga de 1 minuto en promedio por 
encuesta, a diferencia de la carga tradicional en la 
en promedio tomaba 3 minutos, esto debido a que 
la información ya está en el cuestionario al 
momento de la carga. 

6. CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo del proyecto se llegaron a las 
siguientes conclusiones: 
1. La automatización de carga de información 
desde documentos puede ser resuelta de manera 
eficaz con la tecnología OMR. De esta forma 
también es posible conservar el físico de la 
información, necesaria para procesos como los de 
acreditación o evaluación de conocimientos. 
2. Debe existir una mayor disponibilidad del 
cliente en un proyecto integrado, debido a que el 
número de conflictos a resolver se da en mayor 
medida que en los proyectos normales. 
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