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RESUMEN 

 

La presente tesis propone una solución tecnológica que automatice el proceso de 

monitoreo de los planes de acción generados para mejorar la tasa del logro de la 

competencia de aprendizaje de los estudiantes universitarios, con el objetivo de mejorar 

el proceso de evaluación por competencias. Nuestra propuesta permite el monitoreo 

automatizado de los planes de acción gracias a un sistema con características, tales como: 

(1) registro de los planes a través de formularios con un diseño de experiencia de usuario, 

(2) visualización y descarga de dashboards personalizados para cada nivel del plan de 

acción o, en general, con todos los planes de un usuario específico para el análisis y la 

toma de decisiones, (3) carga y descarga de evidencias sobre el cumplimiento de las 

acciones de mejora, (4) creación de informes para el seguimiento de planes de acción en 

formatos apropiados para facilitar la lectura, y (5) envío de notificaciones por correo 

electrónico sobre cualquier cambio en el plan. La propuesta se describe en dos partes: (1) 

la automatización del proceso de monitoreo, (2) las funcionalidades de la solución y (3) 

la arquitectura tecnológica diseñada. Con el fin de validar la propuesta, se desarrolló una 

encuesta para ser respondida por expertos de calidad educativa en una institución 

universitaria. Los resultados mostraron que el 93.8 % de los participantes consideran que 

la solución contribuye a la mejora del logro de las competencias, asimismo se demostró 

que el monitoreo de los planes de acción se realiza con un 99,6% de mayor eficiencia, lo 

que facilita su cumplimiento de acuerdo con los parámetros de costo, tiempo e impacto 

planificado, además, contribuye con la mejora continua de la evaluación basada en 

competencias. 

 

Palabras clave: evaluación; monitoreo; solución tecnológica; educación basada en 

competencias; solución de monitoreo; plan de acción  
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Technological solution for monitoring the action plans of the evaluation of competency 

learning for higher education 

ABSTRACT 

 

This paper proposes a technological solution that automates the action plan monitoring 

process designed to improve the achievement rate of the learning competence on 

university students, with the objective of improving the process of evaluation by 

competencies. Our proposal allows the action plan automated monitoring thanks to a 

system with features, such as: (1) plan registration through forms with a user experience 

design, (2) custom dashboards display and download for each level of the action plan or, 

in general, with all the plans of a specific user for analysis and decision making, (3) 

loading and downloading of evidence on compliance of the improvement actions, (4) 

report creation for action plan monitoring in appropriate formats to facilitate reading, and 

(5) email notifications delivery about any changes to the plan. The proposal is described 

in two parts: (1) the automation of the monitoring process, (2) the solution functionalities 

and (3) the designed technological architecture. To validate the proposal, a survey was 

developed to perform it with functional analysts in a university institution. The results 

showed that 93.8% of the participants consider that the solution contributes to the 

improvement of the achievement of competencies, it was also demonstrated that the 

action plan monitoring is carried out with 99.6% more efficiency, which facilitates 

compliance with the cost, time and planned impact parameters also contributes to the 

competency-based evaluation continuous improvement. 

Keywords—assessment; monitoring; technology solution; competency-based-education; 

monitoring solution; action plan 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la encuesta más amplia y completa, hasta la fecha, en el campo de la educación 

basada en competencias realizada por los Institutos Americanos de Investigación y 

Educación, a un total de 501 instituciones de educación superior, el 85.8% de los colegios 

y universidades independientes informaron que estaban interesados en adoptar una 

educación basada en competencias o crear un plan de estudios que incorpore dicho 

enfoque [1]. En este sentido, debe señalarse que las competencias de los estudiantes se 

definen como el conjunto de habilidades, conocimientos y comportamientos que 

adquieren a lo largo de su participación y capacitación en los diversos cursos de un plan 

de estudios [2]. Es importante precisar que las competencias son seleccionadas con base 

en los criterios establecidos por las autoridades de acreditación calificadas, como la Junta 

de Acreditación de Ingeniería y Tecnología (ABET). Dichas competencias son 

incorporadas en el programa de estudios de cada carrera y deben ser alcanzadas por los 

alumnos dentro de un periodo académico. Cabe señalar que varias universidades han 

establecido un proceso de evaluación de competencias para sus programas educativos con 

el fin de verificar la mejora de las capacidades de los estudiantes [3]. Como resultado de 

la evaluación, se obtiene un porcentaje de logro de la competencia basado en la revisión 

de evidencias del aprendizaje. Dicho resultado se incorpora a una mejora continua para 

un siguiente periodo, por lo que se genera un plan de acción. Estos planes consisten en 

un conjunto de actividades formalmente establecidas por un comité de expertos con el 

objetivo de aumentar el logro de la competencia y, en consecuencia, mejorar la calidad 

educativa [4]. De la misma manera, las actividades son evaluadas con base en evidencias 

para asegurar su cumplimiento. Esto último se realiza mediante el monitoreo, en el cual 

se recopilan las pruebas con el fin de informar a los actores clave acerca del progreso de 

las actividades y permitirles intervenir de manera oportuna para lograr la finalización 

exitosa de las tareas en curso [5]. De acuerdo con lo mencionado, el seguimiento 

involucra la revisión de cada competencia dentro de un programa, lo que resulta en una 

demora al tomar en cuenta todos los programas que implementa una universidad, por lo 

que se requiere de recursos especializados para realizarlo. Asimismo, al realizarlo de 

manera eficiente, se convierte en uno de los aspectos indispensables para garantizar el 

éxito de lo que se ha planeado y puede ser utilizado como un mecanismo para la mejora 

continua de los resultados [6]. Es por esta razón que se propone una solución tecnológica 

para garantizar el monitoreo de los planes de acción y se convierte en una herramienta 

que contribuye significativamente a la mejora de los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes por competencias. 

Este proyecto está organizado de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 “Definición del proyecto” se describe la necesidad que da inicio al 

proyecto, el motivo de la investigación, los objetivos del estudio y los respectivos 

indicadores que garantizan su cumplimiento. Asimismo, se define las fases e hitos del 

proyecto y los riesgos asociados.  
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En el capítulo 2 “Logro de los Student Outcomes” se revisa los logros que permitieron 

cumplir con el perfil del Ingeniero de Sistemas de Información propuesto por la 

acreditadora ABET.  

En el capítulo 3 “Marco Teórico” se describe los conceptos necesarios para el 

entendimiento del análisis de la necesidad, diseño y desarrollo de la solución 

En el capítulo 4 “Desarrollo del proyecto” se detallará cada procedimiento realizado para 

realizar la solución propuesta que consta del análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 

implementación y continuidad de la solución. 

En el capítulo 5 “Resultados del proyecto” se mostrará los resultados de la solución 

tecnológica implementada, mediante la medición y encuesta realizadas para validar la 

propuesta.  

En el capítulo 6 “Gestión del proyecto” se muestra la planificación realizada para llevar 

a cabo el proyecto. Finalmente, se detallarán las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas al realizar el proyecto.  
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CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se detalla la necesidad de desarrollar una solución tecnológica para el 

monitoreo de los planes de acción que son elaborados como parte del proceso de 

evaluación del aprendizaje por competencias en universidades. También, se establece los 

fundamentos sobre los cuales se llevara a cabo el proyecto, los cuales son: el objetivo 

general y específicos del proyecto, los indicares de éxito, y el plan de trabajo. 
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1.1. Objeto de Estudio 

 

Desarrollar una solución tecnológica para monitorear planes de acción que mejoren los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes en universidades que utilicen un proceso de 

evaluación por competencias con el fin de incrementar su calidad educativa. 

1.2. Dominio de la Necesidad 

 

Realizar un monitoreo del cumplimiento de las acciones planificadas en la mejora de los 

resultados de aprendizaje de forma centralizada y automatizada. 

1.3. Antecedentes 

 

Las competencias de los estudiantes se definen como el conjunto de habilidades, 

conocimientos y comportamientos que estos adquieren a lo largo de su participación y 

formación en los diversos cursos que se ofrecen como parte de un programa de estudio 

(Khan et al., 2014). Dichas capacidades se basan en los criterios establecidos por las 

autoridades de acreditación calificadas tales como “La Junta de Acreditación de 

Ingeniería y Tecnología” (ABET, por sus siglas en inglés).  Un gran número de 

investigadores, docentes y otros profesionales han manifestado un creciente interés por el 

paradigma de la educación basada en competencias (Candela et al., 2006). Por lo tanto, 

resulta importante evaluar el nivel de cumplimiento de aquellas habilidades que se 

pretende que sean alcanzadas por los alumnos. Al respecto, cabe señalar que varias 

universidades han establecido un proceso de evaluación de las competencias para sus 

programas educativos y vienen compartiendo su valiosa experiencia en el desarrollo de 

las diferentes actividades para verificar la mejora de las capacidades de los estudiantes 

(Won et al., 2016). Dentro de los componentes más importantes del proceso de evaluación 

de las competencias de los estudiantes, se encuentra y la definición de los planes de acción 

en base a los resultados obtenidos. Dichos planes consisten en un conjunto de actividades 

formalmente establecidas con la finalidad de incrementar la tasa de logro de las 

competencias y, en consecuencia, mejorar la calidad educativa. En las universidades se 

puede fomentar el logro de los objetivos educativos trazados promoviendo acciones que 

se justifican con los datos obtenidos y se especifican adecuadamente con la colaboración 

de un comité experto en la evaluación de las competencias y el equipo de docentes 

(Beasley et al., 2017). De igual manera, es fundamental monitorear continuamente de las 

acciones planificadas. El monitoreo es la recopilación continua de datos sobre indicadores 

específicos con el propósito de informar a los actores principales sobre el progreso de las 

actividades y el logro de los objetivos planteados en relación con los recursos asignados, 

y permitir que intervengan oportunamente para conseguir la finalización satisfactoria de 

las tareas en curso (UNESCO, 2015). Dicha labor es exigente y requiere de habilidades 

especializadas, pero cuando se lleva a cabo de forma adecuada y en el momento y lugar 

correctos, se convierte en uno de los aspectos indispensables para asegurar el éxito en el 

desarrollo de las actividades proyectadas. Desafortunadamente, se le suele dar poca 

prioridad y, como resultado, se realiza simplemente por el bien de cumplir con requisitos 
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internos y externos en lugar de utilizarlo como un mecanismo para garantizar el logro de 

los objetivos esperados (Otieno, 2018). 

 

1.4.Motivación a la Investigación 

 

Se han realizado varios estudios sobre la evaluación de las competencias de los 

estudiantes en programas de educación superior vinculados a diversos campos, tales como 

la ingeniería (Khan et al. 2014), enfermería [(Won et al., 2016), (Beasley et al., 2017)], 

entre otros.  En dichas investigaciones, se describe claramente la estructura y los 

componentes claves de dicho proceso de evaluación. También, se señala categóricamente 

la importancia de definir los planes de acción en función de los datos obtenidos, como 

paso fundamental para mejorar la calidad educativa, y se destaca que es imperativo 

mantener apropiadamente la documentación sobre dichos planes (Beasley et al., 2017). 

Se enfatiza además que, cuando se discute sobre la implementación de las acciones de 

mejora de la calidad educativa, se debe considerar que esta se encuentra sujeta a un ciclo 

repetitivo de monitoreo, ajustes, y evaluación de los resultados alcanzados (Beasley et al., 

2017).  El seguimiento es crucial para medir el progreso de las actividades que se 

encuentran definidas dentro de los planes de acción y tomar las medidas oportunas para 

alcanzar los objetivos planteados.  Es por ello que la aplicación concreta de la tecnología 

para facilitar el cumplimiento dicha labor se convierte en una cuestión especialmente 

significativa. Sin embargo, pese a ser un asunto clave, no se han encontrado evidencias 

relevantes sobre la implementación de herramientas tecnológicas específicamente 

diseñadas para llevar a cabo el monitoreo adecuado de los planes de acción elaborados en 

el marco del proceso de evaluación de las competencias de los estudiantes. Por lo tanto, 

considerando que el monitoreo eficiente de los planes de acción es un asunto de interés 

común en todas las instituciones de educación superior (Beasley et al., 2017), y teniendo 

en cuenta que la evaluación de las competencias de los alumnos se ha vuelto un tema 

importante en todo el mundo educativo (Won et al., 2016), resulta valioso realizar la 

presente investigación ya que es necesario compartir la experiencia con la comunidad 

educativa por ser el primer caso de estudio desarrollado en dicho contexto. Se pretende 

mejorar la comprensión con respecto a cómo mediante el uso de la tecnología se puede 

ayudar a realizar el monitoreo debido de los planes de acción, no solo en el contexto 

peruano, sino también a nivel global. 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Implementar una solución tecnológica para monitorear los planes de acción de una 

evaluación del aprendizaje por competencias en universidades. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

• OE1: Analizar los componentes tecnológicos de manera comparativa para identificar aquellos 

que se encuentran mejor alineados a las necesidades de la universidad. 

• OE2: Diseñar la arquitectura tecnológica de la solución de monitoreo propuesta 

• OE3: Validar la funcionalidad de la solución tecnológica propuesta en base a un escenario de 

prueba propuesto. 

• OE4: Elaborar el plan de continuidad de la solución tecnológica que garantice que la 

propuesta sea sostenible y escalable a lo largo del tiempo. 

1.6. Indicadores de Éxito 

 

Para el logro de los objetivos se definieron los siguientes indicadores de éxito: 

Tabla 1: Indicadores de Éxito del Proyecto 

Indicador de éxito Objetivo 

I1 Aprobación del análisis de los componentes tecnológicos. OE1 

I2 Aprobación de la arquitectura tecnológica de la solución OE2 

I3 
Certificado QS que valide el cumplimiento de los requerimientos de la plataforma 

tecnológica de monitoreo propuesta. 
OE3 

I4 
Aprobación de la mejora propuesta basada en el análisis de los resultados obtenidos de 

la validación con el área de Desarrollo Curricular y Assessment (DCA) 
OE3 

I5 Aprobación del plan de continuidad OE4 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.7. Planificación del Proyecto 

 

Como planificación del proyecto se determinaron las fases e hitos del proyecto, los cuales se 

detallan a continuación: 

Tabla 2: Planificación del proyecto 

Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos 

Priorida

d 

● Inicio ● Aprobación 

del Project 

charter  

● 24/08/2018 ● Project charter del 

proyecto 

Alta 

● Planificación ● Aprobación 

del plan de 

trabajo 

● 21/08/2018 ● Plan de trabajo del 

proyecto 

● Documentos de 

gestión 

Alta 

● Ejecución ● Aprobación 

del objetivo 1 

● Aprobación 

del objetivo 2 

● Sustentación 

final con el 

Comité de 

Proyectos 

(TP1) 

● Aprobación 

del objetivo 3 

● Aprobación 

del objetivo 4 

● Aprobación de 

la memoria del 

proyecto 

● 26/10/2018 

● 16/11/2018 

● 04/12/2018 

● 26/04/2019 

● 24/05/2019 

● 31/05/2019 

● Benchmarking de 

los componentes de 

la plataforma 

tecnológica 

● Arquitectura de los 

componentes de la 

plataforma 

tecnológica 

● Informe de pruebas 

de la plataforma 

tecnológica 

● Plan de continuidad 

de la plataforma 

tecnológica 

● Memoria del 

proyecto 

 

Alta 

● Cierre ● Sustentación 

final con el 

Comité de 

Proyectos 

(TP1) 

● Aprobación 

del paper del 

proyecto 

● 04/07/2019 

● 06/07/2019 

● Paper del proyecto Alta 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 2: LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES  

 

En este capítulo se describe claramente como se han alcanzado los Student Outcomes de 

la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información, los cuales permiten que el proyecto 

se encuentre alineado con el perfil que debe tener el Ingeniero de sistemas de información 

de la UPC. 
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2.1.Student Outcome 1 

 

La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

mediante la aplicación de los principios de ingeniería, ciencias y matemáticas 

El punto de partida de nuestro proyecto fue la identificación del problema desde una 

perspectiva de ingeniería, es decir, la identificación de la necesidad de monitorear los 

planes de acción de una evaluación por competencias. Dicho problema fue identificado a 

través de la investigación exhaustiva del contexto actual a través de fuentes confiables 

como conferencias, journals de investigación y páginas web de prestigio.  

Posteriormente, se formuló en base a las fuentes anteriormente mencionadas cuál es la 

necesidad que surge cuando se llevan a cabo las actividades de evaluación de las 

competencias. Dicha necesidad fue discutida con el Profesor Cliente, el Portfolio 

Manager y expertos involucrados en el assessment. Con todo lo anterior, se consideró 

necesario automatizar el proceso de monitoreo de los planes de acción. 

Además, como parte del conocimiento adquirido para la realización de nuestro proyecto, 

en la Tabla se señala cada conocimiento y cómo este fue aplicado durante todo el 

proyecto.  

 

Tabla 3: Detalles del Student Outcome A 

Conocimiento Aplicación 

Matemáticas • Uso de fórmulas matemáticas para el análisis 

de los resultados de las encuestas de 

validación realizadas 

• Uso de métricas para el monitorear del 

desempeño de la solución y el consumo de 

recursos. 

• Implementación de fórmulas matemáticas 

en el desarrollo de los módulos de 

dashboards de los planes de acción a nivel 

individual y general. 

• Uso de métricas para la gestión del 

desarrollo de la solución 

• Uso de fórmulas matemáticas para realizar 

el presupuesto del proyecto. 

Ciencias • La investigación realizada para el desarrollo 

del estado del arte, la cual permitió conocer 

los modelos de evaluación por 
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competencias, soluciones tecnológicas de 

monitoreo, metodologías de desarrollo de 

software, estrategias y buenas prácticas para 

el éxito la implementación de un sistema de 

información.  

Computación • Desarrollo de diversos entregables como el 

cronograma de actividades y el análisis de 

componentes de la solución a través del uso 

de software (Ejemplo: Microsoft Office). 

• Desarrollo de la arquitectura lógica, 

arquitectura física, diagrama de 

componentes y diagrama de despliegue de la 

solución tecnológica. 

• Empleo de medios como el correo 

electrónico para la comunicación entre 

profesores y los contactos relacionados a los 

objetivos específicos 

• Empleo de herramientas en la nube para la 

gestión de las diferentes versiones de los 

entregables como Google Drive. 

Ingeniería • Desarrollo de la solución tecnológica 

propuesta buscando innovar y agregar valor 

al proceso de monitoreo de planes de acción. 

• Análisis de los resultados obtenidos luego de 

la validación del software a través de 

dashboards para identificar oportunidades 

de mejora. 

 Fuente: Elaboración propia 

2.2.Student Outcome 2 

 

La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que 

satisfagan necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y 

bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos 

La solución tecnológica fue diseñada tomando en cuenta aquellos factores importantes 

dentro del proceso de evaluación de las competencias y que están relacionados 

estrechamente con la mejora de los resultados del aprendizaje por competencias. Dentro 

del diseño de la solución tecnológica de monitoreo se tomaron en cuenta los costos 

necesarios para su desarrollo e implementación. Asimismo, se tomó en cuenta la 

repercusión social del proyecto en la comunidad educativa, por tratarse de una solución 

implementada en un sector clave para el desarrollo del país. Por ello, fue importante 
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analizar cómo impactará nuestra solución en la mejora de los resultados del aprendizaje 

de los estudiantes y en el desarrollo adecuado de sus competencias. También, el diseño 

de nuestra solución se realizó cumpliendo un marco legal, lo cual lo convierte en una 

solución transparente. Además, se cumplieron debidamente las normas éticas buscando 

el beneficio de las partes interesadas del proyecto. Se tomó en cuenta además las buenas 

prácticas relacionadas a la implementación de sistemas de información. 

 

2.3.Student Outcome 3 

 

La capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias de 

diferentes especialidades y niveles jerárquicos 

Una de las claves para el cumplimiento eficiente de nuestro proyecto fue la comunicación 

efectiva. Por ello, el lenguaje empleado en las sustentaciones fue formal y los temas 

planteados fueron estrictamente profesionales. Cada presentación fue planificada de tal 

modo que se pudo demostrar que la solución brinda un valor agregado a las universidades 

en el monitoreo de los planes de acción y se pueden obtener beneficios significativos 

mediante su implementación. En la Tabla se muestra cómo se dio la comunicación con 

cada involucrado del proyecto. 

Tabla 4: Involucrados y Medios de Comunicación empleados durante el proyecto 

Involucrado Medios de Comunicación 

Profesor Cliente • Correo Electrónico UPC 

• Llamadas Telefónicas 

• Comunicación Oral 

Profesor Gerente • Correo Electrónico UPC 

• Sharepoint del Proyecto 

• Comunicación Oral 

Contactos externos a la universidad • Correo Electrónico UPC 

• Llamadas Telefónicas 

• Comunicación Oral 

PMO • Correo Electrónico UPC 

• Sharepoint de la Escuela 

 Fuente: Elaboración propia 
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2.4.Student Outcome 4 

 

La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones 

de ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las 

soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales 

La solución se planteó con absoluta transparencia y responsabilidad, mostrando en todo 

momento un completo respeto a los derechos de autor de las fuentes utilizadas, citando 

cada una de las ideas requeridas. El diseño de la solución tuvo como principio 

fundamental el beneficio de todos los interesados del proyecto y se llevó a cabo 

respetando el debido proceso para recopilar la información requerida. De esta manera, se 

aprovechó al máximo y de manera ética todo aporte proporcionado por los involucrados 

en el proyecto. Además, se desarrollaron las actividades del proyecto con total integridad 

considerando que la solución planteada en el presente proyecto tiene un impacto social 

que favorece a la comunidad educativa a nivel global y puede replicarse en otras 

instituciones educativas que implementan un modelo basado en competencias, 

contribuyendo de forma significativa con la mejora de la calidad educativa. 

 

 

2.5.Student Outcome 5 

 

La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen 

objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos 

Durante el transcurso del proyecto, hemos contactado y trabajado en conjunto con 

diversos profesionales y expertos en diferentes campos, siendo inclusivos con las todas 

las interesadas en el proyecto y brindado los medios necesarios que puedan ser partícipes 

de la iniciativa. A continuación, se detalla quienes fueron estos contactos y cómo fue 

nuestra interacción con ellos: 

• Trabajamos en conjunto con nuestro Portfolio Manager para poder seguir las mejores 

prácticas en la gestión de proyectos y tomar mejores decisiones a partir de la 

experiencia de los mismos. De esta manera, mediante reuniones semanales se pudo 

obtener retroalimentación la cuál sirvió de ayuda para la mejora progresiva del 

modelo de madurez propuesto. 

• Recibimos el apoyo del Profesor Cliente con experiencia en el área de Calidad 

Educativa a fin de conocer el contexto bajo el cual se realizaría la iniciativa, sus 

problemas y principales necesidades o expectativas. Asimismo, a través de reuniones 

semanales de una hora discutimos con el Cliente los avances realizados respecto a la 

solución tecnológica con el fin de que nos ayude a mejorarlo continuamente desde su 

conocimiento de los aspectos claves del proceso de monitoreo de planes de acción. 
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• Contactamos a dos expertos en desarrollo de software pertenecientes a empresas 

consultoras, quienes nos apoyaron en el análisis y diseño de componentes de la 

solución, la cual forma parte de los objetivos del proyecto. Asimismo, desde su punto 

de vista, apreciaron cuales son las ventajas y puntos de mejora que trae consigo el 

software. 

• Los Recursos QS nos facilitaron las labores de testing mediante el desarrollo de las 

pruebas de las 46 historias de usuario implementadas en el sistema.  

• En la validación de la solución, participaron 16 colaboradores del Programa de 

Ingeniería de Sistemas de Información y 5 miembros del Equipo de Calidad 

Educativa, quienes nos brindaron su valioso apoyo para seguir mejorando la 

propuesta. 

 

2.6.Student Outcome 6 

 

La capacidad para desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, 

analizar e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones 

Durante la realización del Objetivo Específico 3: “Validar la solución tecnológica con los 

involucrados en el proceso de evaluación por competencias” se llevó a cabo una encuesta 

con de doce preguntas claves sobre la propuesta. Se definió una escala que va del 1 al 5 

desde “Nada satisfecho” a “Altamente Satisfecho”. En la validación participaron 16 

colaboradores, 5 pertenecientes al área de Calidad Educativa y 11 del programa de 

Ingeniería de Sistemas de Información. De esta manera, en la Tabla se especifica cuáles 

fueron los resultados más importantes y su interpretación. 

Tabla 5: Detalles del Student Outcome B 

Resultados Interpretación 

Promedio de satisfacción 

general en todas las 

preguntas: 4,5   

• Los encuestados se mostraron altamente 

satisfechos con la solución desarrollada 

en líneas generales 

Porcentaje de 

satisfacción en las 

preguntas relacionadas 

con el monitoreo y el 

assessment por 

competencias: 100% 

• La solución consiguió cumplir su 

propósito de manera impecable, teniendo 

un impacto altamente favorable en los 

participantes respecto al potencial que 

tiene para contribuir el monitoreo de los 

planes de acción y la mejora continua de 

la evaluación por competencias.  

Fuente: Elaboración propia 
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También, se realizaron pruebas presenciales de todos los requerimientos implementados 

con los 5 miembros del equipo de Calidad Educativa. Se elaboró los planes de prueba de 

la solución y se hicieron dos iteraciones, alcanzado un resultado final de un 100% de éxito 

en los 46 casos de prueba realizados. La propuesta se puso a prueba en diferentes 

escenarios demostrando que cumple su objetivo de manera impecable, evidenciando que 

es escalable a través del tiempo y comprobando que funciona correctamente en diferentes 

dispositivos y navegadores. 

 

2.7.Student Outcome 7  

 

La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, 

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas 

Como ingenieros de sistemas, es de vital importancia mantenernos actualizados, pues el 

desarrollo de las tecnologías y las metodologías evolucionan constantemente por lo que 

tener conocimiento de las últimas novedades en nuestro campo es clave para ofrecer 

soluciones con un alto beneficio y calidad. 

Para el caso de nuestro proyecto, nos informamos acerca de la actualidad del sector 

educativo, los modelos de evaluación por competencias, las soluciones tecnológicas de 

monitoreo desarrolladas, las buenas prácticas y estrategias para la implementación de un 

software, las metodologías de desarrollo, entre otros aspectos. En la Tabla se detalla los 

elementos del proyecto que permitieron conseguir y aplicar conocimientos actualizados. 

Tabla 6: Elementos del proyecto con los cuales se consiguió recopilar y aplicar 

conocimientos actualizados 

Elemento Conocimientos Actualizados 

Estado del Arte Se tomaron en cuenta artículos de 

revistas y conferencias que no excedan 

los cuatro años de antigüedad (Desde el 

año 2016 hasta el 2019) 

Benchmarking de Componentes 

Tecnológicos 

Se investigó sobre los componentes de 

hardware y software para el desarrollo de 

la solución y se eligieron los más idóneo 

luego de un análisis. 

Solución tecnológica propuesta  Consideramos buenas prácticas de 

desarrollo utilizadas en la actualidad y 

una infraestructura tecnológica moderna 

y sostenible 
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Plan de Continuidad Se consideró la aplicación de 

metodologías que se encuentren 

actualizadas para mantener el modelo 

propuesto vigente a lo largo del tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, en la Tabla se detallan las técnicas, herramientas tecnológicas y 

metodologías vigentes aplicadas a lo largo del proyecto para la práctica de ingeniería. 

 

Tabla 7: Técnicas, Herramientas y Metodologías aplicadas durante el proyecto 

Tecnica, Herramienta o Metodología Aplicación 

SCRUM Gestión del proyecto de forma ágil contemplando 

diversos criterios que aseguren el cumplimiento 

eficiente de este. 

Project Planificar y monitorear el proyecto de manera 

eficiente verificando el cumplimiento de las 

actividades planificadas. 

Benchmarking Comparación de propuestas anteriores para 

priorizar aquellas que cumplen con los criterios 

definidos 

Despliegue de la Solución Tecnológica Definición del procedimiento para implementar el 

ambiente adecuado para la solución 

Encuesta Validación de la solución desarrollada con 16 

colaboradores de la universidad 

Visual Studio 2017 Conjunto de herramientas y otras tecnologías de 

desarrollo de software basado en componentes para 

crear aplicaciones eficaces y de alto rendimiento 

Highcharts: Librería de desarrollo de dashboards. 

Azure DevOps Conjunto de herramientas para automatizar la 

gestión de proyectos de desarrollo de software. 

Microsoft Azure Plataforma de servicios en la nube. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo permitirá comprender de forma sencilla los conceptos esenciales que forman 

parte del proyecto de investigación, relacionados a los siguientes temas: (1) Monitoreo de 

planes de acción (2) Medición de la calidad, (3) Plataforma tecnológica, (4) Desarrollo 

de la plataforma y (5) Evaluación por competencias en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

Para cada ítem, se abarcarán las siguientes definiciones. Punto 1: Plan de acción. Punto 

2: Aseguramiento de calidad, su proceso de evaluación y monitoreo, y las características 

de los indicadores. Punto 3: Plataforma tecnológica con sus categorías hardware y 

software. Punto 4: desarrollo web, patrón modelo-vista-controlador y sus componentes 

en aplicaciones web, base de datos y metodología. Punto 5: Modelo educativo de la UPC, 

el desarrollo curricular, plan de estudios, evaluación del aprendizaje de los estudiantes, 

aprendizaje por competencias. 
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3.1. Monitoreo de planes de acción 

 

3.1.1. Plan de acción 

Es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos 

objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie 

de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. 

El plan de acción propone una forma de alcanzar los objetivos estratégicos que ya 

fueron establecidos con anterioridad. Supone el paso previo a la ejecución efectiva de 

una idea o propuesta. Deben considerar las posibles restricciones, las consecuencias 

de las acciones y las futuras revisiones que puedan ser necesarias. 

El control del plan de acción tiene que realizarse tanto durante su desarrollo como al 

final. Al realizar un control en medio del plan, el responsable tiene la oportunidad de 

corregir las cuestiones que no están saliendo de acuerdo a lo esperado. En cuanto al 

control tras su finalización, el objetivo es establecer un balance y confirmar si los 

objetivos planeados han sido cumplidos. 

3.2. Medición de la calidad 

 

3.2.1. Aseguramiento de la Calidad 

Es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas aplicadas en un sistema de 

gestión de la calidad para que los requisitos de calidad de un producto o servicio sean 

satisfechos. Entre estas actividades se encuentran la medición sistemática, la 

comparación con estándares, el seguimiento de los procesos, todas actividades 

asociadas con bucles de realimentación de información. Estas actividades contribuyen 

a la prevención de errores, lo cual se puede contrastar con el control de calidad, que se 

centra en las salidas del proceso. 

 

• Evaluación:  

Es el término de garantía de calidad en un sentido global, que implica varios tipos 

de evaluación que son más comunes en la práctica internacional. La primera es la 

evaluación en el contexto del "sistema de gestión de la calidad de la organización". 

El enfoque de esta actitud nocional está dirigido a los beneficios potenciales para 

la organización debido a la implementación del sistema de gestión de calidad. 

Entre estos, se encuentran los siguientes: 

• La capacidad de entregar productos constantemente y brindar servicios que 

cumplan con los requisitos del cliente y que también sean aplicables a los 

requisitos legales y reglamentarios; 

• Desarrollo de oportunidades para mejorar la satisfacción de los clientes; 

• Considerar los riesgos y oportunidades relacionados con su contexto y 

objetivos; 

https://definicion.de/plan/
https://definicion.de/proyecto
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• La capacidad de demostrar el cumplimiento con los requisitos establecidos 

del sistema de gestión de calidad. 

 

• Monitoreo:  

Se define el seguimiento o monitoreo como un ejercicio destinado a identificar de 

manera sistemática la calidad del desempeño de un sistema o proceso a fin de 

introducir los ajustes o cambios pertinentes y oportunos. Asimismo, te permite 

analizar el avance y proponer acciones a tomar. En la actualidad existen dos 

tendencias sobre el significado y el alcance de los sistemas de seguimiento o 

monitoreo. Una tendencia enfatiza la coincidencia entre lo planificado y lo 

ocurrido, asimismo, descansa en una visión racional del proceso de planificación. 

La otra en el conocimiento que se deriva de las acciones de seguimiento y busca 

“verificar la validez de una hipótesis, retroalimentarla y consecuentemente tomar 

decisiones estratégicas y operativas fundamentadas sobre una base empírica”, y 

por tanto el monitoreo se traduce, “en un proceso de producción y gestión de 

conocimientos empíricos y en una fuente de aprendizaje que contribuye a una 

mayor pertinencia y efectividad”. 

 

• Indicadores:  

Los indicadores son, sustancialmente, información utilizada para dar seguimiento 

y ajustar las acciones que un sistema, subsistema, o proceso, emprende para 

alcanzar el cumplimiento de su misión, objetivos y metas. Un indicador como 

unidad de medida permite el monitoreo y evaluación de las variables clave de un 

sistema organizacional, mediante su comparación, en el tiempo, con referentes 

externos e internos. Las definiciones de distintos autores sobre las características 

de los indicadores son variantes, pero de manera general se puede considerar un 

“buen indicador” cuando este se caracteriza por ser: medible, preciso, consistente 

y sensible. 

 

✓ Medible: Un indicador debe ser medible en términos cuantitativos o 

cualitativos. La mayor utilidad de un indicador es poder hacer una comparación 

entre la situación medida y la situación esperada. Lo anterior, se facilita si 

durante la planificación, al formular los objetivos y fijar las metas, la redacción 

se hace de tal forma que sea posible su medición durante el monitoreo y la 

evaluación. 

 

✓ Preciso: un indicador debe estar definido de forma precisa, debe ser inequívoco, 

es decir, no permite interpretaciones o dudas sobre el tipo de dato a recoger. 

Durante el monitoreo, distintas personas recopilarán los datos para medir un 

indicador, ya sea porque se cubrirán áreas extensas o porque se recopilarán datos 

sobre períodos extensos de tiempo. 
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✓ Consistente: Un indicador también debe ser consistente aún con el paso del 

tiempo. Si un indicador ha de proporcionar una medida confiable de los cambios 

en una condición de interés, entonces es importante que los efectos observados 

se deban a los cambios reales en la condición y no a cambios en el propio 

indicador. 

 

✓ Sensible: Finalmente, es cardinal que un indicador sea sensible. Un indicador 

sensible cambiará proporcionalmente y en la misma dirección que los cambios 

en la condición o concepto que se está midiendo. 

3.3. Plataforma tecnológica 

 

3.3.1. Hardware y software 
 

La palabra hardware en informática se refiere a las partes físicas tangibles de un 

sistema informático; sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos.  Los cables, así como los gabinetes o cajas, los periféricos de todo tipo, y 

cualquier otro elemento físico involucrado, componen el hardware o soporte físico; 

contrariamente, el soporte lógico e intangible es el llamado software. Este último 

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 

realización de tareas específicas. La interacción entre el software y el hardware hace 

operativo un ordenador. 

 

3.3.2. Tecnología 

La tecnología es la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos. Constituye 

un conjunto de conocimientos científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear 

bienes o servicios. La tecnología engloba a todo conjunto de acciones sistemáticas 

cuyo destino es la transformación de las cosas, es decir, su finalidad es saber hacer y 

saber por qué se hace. (Guiterrez, 2014)  

Según la Real Academia Española de la Lengua, la tecnología se define como: 

- “Conjunto de conocimientos propios de un oficio o arte industrial.” 

- “Conjunto de instrumentos y procesos industriales de un determinado sector o 

producto.”  

 

3.3.3. Solución Tecnológica 

La plataforma de tecnología de información es utilizada para adquirir, almacenar, 

procesar, distribuir y recuperar datos e información, convirtiéndose en la base sobre la 

que se construyen los sistemas de información, los recursos de información, los 

recursos organizativos y el entorno del negocio (Ramos, 1998). Popularmente, se 

entiende como un conjunto de componentes de software que crean las compañías 

innovadoras de tecnologías diseñando aplicaciones creativas, únicas y cada vez más 
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accesible al usuario. El hardware es gestionado por terceros. La mayor parte de este 

tipo de aplicaciones coinciden en la prioridad de mostrar un gran número de funciones. 

En la actualidad existe un número bastante amplio de soluciones, las cuales pueden 

agruparse en comerciales, de software libre y desarrollo propio. (Delgado, Coba y 

Rubín, 2013) 

 

Figura 1: Capas de una solución tecnológica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Desarrollo de la solución: 
 

3.4.1. Patrón Modelo – Vista - Controlador (MVC):  

Es un patrón de arquitectura de las aplicaciones software que separa la lógica de 

negocio de la interfaz de usuario utilizado para desarrollar interfaces de usuario que 

divide una aplicación en tres partes interconectadas. Esto se hace para separar las 

representaciones internas de información de las formas en que la información se 

presenta y acepta del usuario. El patrón de diseño MVC desacopla estos componentes 

principales para:  

• Facilitar la evolución por separado de ambos aspectos 

• Reutilizar eficientemente el código y desarrollo paralelo. 

El Modelo-Vista-Controlador consta de un modelo, varias vistas y varios 

controladores. Las vistas y los controladores suelen estar muy relacionados. Los 

controladores tratan los eventos que se producen en la interfaz gráfica (vista). 

 

Cliente 

Capa Tecnológica 

Capa Servicios 
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• MVC en aplicaciones web:  

 

MVC ha sido ampliamente adoptado como una arquitectura para aplicaciones de 

World Wide Web en los principales lenguajes de programación. Se han creado 

varios frameworks web que hacen cumplir el patrón. Estos marcos de software 

varían en sus interpretaciones, principalmente en la forma en que las 

responsabilidades de MVC se dividen entre el cliente y el servidor. 

 

Algunos marcos web de MVC adoptan un enfoque de cliente ligero que coloca casi 

la totalidad del modelo, la vista y la lógica del controlador en el servidor. Esto se 

refleja en marcos como Django ,Rails y ASP.NET MVC . En este enfoque, el cliente 

envía solicitudes de hipervínculo o envíos de formularios al controlador y luego 

recibe una página web completa y actualizada (u otro documento) de la vista; El 

modelo existe completamente en el servidor. (Leff y Rayfield, 2001) 

 

3.4.2. Base de Datos 

Es un conjunto de programas no visibles que administran y gestionan la información 

que contiene una base de datos. A través de él se maneja todo acceso a la base de datos 

con el objetivo de servir de interfaz entre ésta, el usuario y las aplicaciones. Usando 

este sistema de software invisible para el usuario final, compuesto por un lenguaje de 

definición de datos, un lenguaje de manipulación y de consulta, es posible gestionar 

los datos a distintos niveles. Tanto almacenar, modificar y acceder a la información 

como realizar consultas y hacer análisis para generar informes. Existen bases de datos 

como: Oracle Database 12c Release, IBM Cloudant, Microsoft SQL Server. 

 

3.4.3. Desarrollo web 

El desarrollo web define la creación de sitios web para Internet o una intranet. Para 

conseguirlo se hace uso de tecnologías de software del lado del servidor y del cliente 

que involucran una combinación de procesos de base de datos con el uso de un 

navegador web a fin de realizar determinadas tareas o mostrar información. 
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Figura 2: Desarrollo web 

 

Fuente: Internet 

 

3.4.4. Metodología: 

Es el grupo de mecanismos o procedimientos racionales, empleados para el logro de 

un objetivo, o serie de objetivos que dirige una investigación científica. 

• Metodología Ágil:  

 

Son métodos de desarrollo de software en los que las necesidades y soluciones 

evolucionan a través de una colaboración estrecha entre equipos 

multidisciplinarios. Se caracterizan por enfatizar la comunicación frente a la 

documentación, por el desarrollo evolutivo y por su flexibilidad. 

 

• SCRUM:  

 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 

posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene 

origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. En 

Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por 

el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente 

indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener 

resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la 

innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al 

cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se 

disparan o la calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción ante 

la competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta, cuando es 
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necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere 

trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de producto. 

 

Figura 3: SCRUM 

 

Fuente: (𝐵𝑙𝑜𝑔 𝑃𝑖𝑣𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟í𝑎, 2018) 

 

• Buenas Prácticas:  

Es entendido como un conjunto de acciones que han rendido un buen o inclusión 

excelente servicio en un determinado contexto, contribuyendo al afrontamiento, 

regulación, mejora o solución de algún problema y/o deficiencia que se presente en 

una organización y que se espera que en contextos similares pueda resolverlos de 

la misma forma. Asimismo, las buenas prácticas no solo se utilizan para conseguir 

unos buenos resultados en la gestión, sino también en la búsqueda de la satisfacción 

de las necesidades de las personas y en la superación de sus problemáticas. 

 

 

3.5. Evaluación por competencias en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

3.5.1. Modelo educativo UPC 

El modelo educativo de la UPC está formado por un conjunto de lineamientos que 

resumen su filosofía académica y orientan el proceso educativo en una dirección que 

conduzca al egresado a desarrollarse personal y profesionalmente, de acuerdo con las 

exigencias del país y del mundo. Este modelo, que se expresa en las funciones 

primordiales de la universidad –docencia e investigación–, tiene como base cinco 

principios pedagógicos que sustentan las acciones y los procesos educativos: 

aprendizaje por competencias, aprendizaje centrado en el estudiante, aprendizaje 

autónomo y autorreflexivo, aprendizaje en diversidad con visión global y aprendizaje 

hacia la sostenibilidad. 
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3.5.2. Aprendizaje por competencias 

La UPC opta por un modelo educativo basado en competencias, las cuales están 

alineadas a las expectativas y las necesidades sociales y del mercado laboral. Estas 

competencias componen el perfil del graduado. 

 

3.5.3. Plan de estudios 

Los programas académicos de la UPC son diseñados para que el alumno, mediante un 

plan de estudios significativo, riguroso, coherente y flexible, alcance logros de 

aprendizaje que favorezcan el desarrollo de competencias profesionales alineadas a las 

necesidades y expectativas tanto de la sociedad como de los mercados laborales local 

y global. Estas competencias componen el perfil del egresado de la universidad. 

 

3.5.4. Desarrollo curricular y assessment 

El área de Desarrollo Curricular y Assessment promueve la evaluación continua de 

los procesos que intervienen en el aprendizaje de los estudiantes. De esa manera, 

asegura programas significativos, rigurosos y de calidad. 

Para ello, el área trabaja en tres procesos fundamentales: 

o Promover el diseño de programas significativos, rigurosos y de calidad 

o Asegurar que el diseño de programas responda a los principios del modelo 

educativo 

o Promover una cultura de assessment y evaluación continua 

 

3.5.5. Assessment en UPC 

Desde el año 2014, la UPC cuenta con un plan institucional de assessment, en el cual 

se definen los lineamientos y procesos que permiten medir y garantizar el desarrollo 

de las competencias generales y específicas en toda la comunidad educativa. 

Definimos la cultura de assessment como el clima organizacional en el que las 

decisiones están basadas en hechos, investigación y análisis de información 

relevante, para identificar oportunidades de mejora que maximicen el logro de 

aprendizaje de los estudiantes. 

El plan de assessment no solo enfoca sus esfuerzos en lograr que cada carrera 

implemente el proceso: busca, sobre todo, construir una cultura de evaluación 

continua dentro de la UPC, que permita a los programas y a las áreas recolectar, 

revisar y analizar información para identificar oportunidades de mejora que 

intervengan de manera positiva en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

Con la finalidad de progresar hacia una cultura de assessment y de sólido aprendizaje, 

se plantea un cronograma institucional para los primeros cuatro años del plan. Esto 

permitirá aprender sobre la marcha, ganar solidez y liderazgo en las carreras y 

mejorar los procesos de assessment. 
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El ciclo de assessment consiste en: 

Figura 4: Ciclo de assessment 

 

 

Fuente: (𝑈𝑃𝐶, 2018) 

 

Este proyecto surge debido a que actualmente las universidades en el Perú no 

cuentan con un sistema que permita hacer un monitoreo del avance de las 

competencias de los estudiantes a lo largo de su carrera universitaria con el fin de 

evaluar su rendimiento, logros y conocer el nivel de habilidades y como estas 

pueden ir mejorando para un mayor logro profesional.  
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se describe de forma integral todo el proceso de análisis, diseño, prueba 

y despliegue de la solución tecnológica, mostrando los entregables elaborados en cada 

fase. 
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4.1. Análisis previo 

 

4.1.1 Benchmarking de los componentes tecnológicos elegidos para el desarrollo 

de la solución web 

 

Se identificaron los componentes tecnológicos que forman parte de una solución web, y 

analizaron cuáles son los más idóneos a ser utilizados, según determinados criterios de 

éxito. 
 

• Contexto (Proceso): 

 
A lo largo de los años, se ha buscado la mejora del aprendizaje de los estudiantes para 

ello surgen diversas técnicas que permiten medir el avance del estudiante desde que 

ingresa hasta que concluye su etapa universitaria, uno de los enfoques que ha surgido con 

fuerza las últimas dos décadas es la evaluación por competencias. El sistema de 

evaluación es optado por la mayoría de las instituciones educativas debido a que permite 

formar a los estudiantes mediante situaciones que soluciones al alcanzar una competencia. 

Para la presente investigación se relevó el proceso tomando en cuenta los puntos comunes 

entre las universidades que lo utilizan. 
 
En primer lugar, se definen los siguientes elementos, la competencia a evaluar, la rúbrica, 

en la cual se detallan los niveles que pueden logran los estudiantes, los cursos en los que 

será medida la competencia, los instrumentos con los que serán evaluados, puede ser un 

examen oral o un ensayo. Estos elementos pueden ser analizados y aprobados por un 

comité de expertos dentro de la institución. Luego de ello, el trabajo se realizará en las 

aulas o laboratorios donde los estudiantes deberán mostrar sus habilidades y demostrar 

los problemas que son capaces de solucionar. Seguidamente de ser evaluados, el maestro 

recolecta, en base a una muestra, los instrumentos de evaluación realizados por los 

estudiantes, a lo que se le denomina evidencias. En base a ellas, se emiten los resultados 

de los niveles alcanzados por cada competencia. 
 

Figura 5: Proceso de evaluación por competencias 

 

 
Fuente: (𝑈𝑃𝐶, 2018) 
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Después de analizar los resultados obtenidos, se elabora el plan de acción para ello, se 

realizan los siguientes pasos. Primero, se establece una meta a alcanzar para el siguiente 

periodo de estudios, luego se definen las acciones de mejora que se tomaran para alcanzar 

la meta. Dicho plan debe ser aprobado por un área que garantice la calidad de lo que se 

va a implementar. Asimismo, para poder avalar el cumplimiento del plan debe ser 

monitoreado.  
 

 

 

Figura 6: Proceso de elaboración de planes de acción 

 
Fuente: (𝑈𝑃𝐶, 2018) 

 

Es en base a lo descrito, que se requiere un proceso automatizado que permita monitorear 

los planes de acción y con ello la evolución en el aprendizaje de los estudiantes, debido a 

que, sin un correcto ciclo de mejora continua, los alumnos no logran el avance de sus 

habilidades. Por otro lado, el analizar la tendencia de las dificultades que tengan los 

escolares permitirá que las acciones que se realizar tengan un enfoque preciso para la 

brecha que se necesita mejorar. 
 

Para dar solución al problema planteado, se procedió a definir un procedimiento que 

cumpla con los requerimientos de la educación de hoy en día, el cual se detalla a 

continuación: 
• Elaborar el plan de acción con los elementos requeridos como meta, plazo, lista 

de acciones, competencia referida, responsable, etc. 

• El encargado de revisar el plan de acción debe aprobarlo, caso contrario, indicar 

las correcciones que deben realizarse. 

• En un periodo determinado, debe reflejarse el avance de las acciones planificadas. 

• Finalmente, el avance debe ser validado. 
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Figura 7: Proceso de monitoreo de planes de acción   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que se genera un plan de acción por cada competencia, y una carrera identificar de 6 a 8 competencias, el proceso de monitorear y validar 

es tedioso y engorroso. Por ello, se realizó una solución web que permita, no solo automatizar el proceso de monitoreo de manera eficiente, sino 

que permita el análisis y mejora de los resultados del aprendizaje de los estudiantes. 
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• Análisis de los componentes: 

 

Base de datos: 

 
Una base de datos en su definición general es un conjunto de datos relacionados entre sí. Como parte de la solución tecnológica a 

implementar resulta imprescindible almacenar los diferentes datos del proceso, por ello se realizó un análisis de los productos más eficientes 

en el mercado. 
 

Figura 8: Comparativo de bases de datos relacionales 

 

 
Fuente: (𝐺𝑅𝐼𝐷, 2018) 
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Tabla 8: Análisis comparativo de bases de datos 

Bases de Datos 

         

Criterios de éxito Oracle Database 12c  Microsoft SQL Server  IBM DB2 

Descripción Peso Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado 

Integración 

Integración de la base de datos con 

otros componentes requeridos para el 

desarrollo de la plataforma tecnológica 

15% 4 0,60 5 0,75 3 0,45 

Rendimiento Óptimo desempeño de sus 

funcionalidades 
15% 5 0,75 5 0,75 4 0,6 

Compatibilidad Capacidad de funcionamiento junto a la 

arquitectura utilizada actualmente 
20% 4 0,80 5 1 4 0,8 

Seguridad Tecnologías usadas para la seguridad 

de la información almacenada 
30% 4 1,20 5 1,5 4 1,2 

Costo 
Costo de uso de la base de datos 

10% 4 0,40 5 0,5 3 0,3 

Disponibilidad Capacidad estar disponible cuando es 

requerido 
10% 5 0,50 5 0,5 5 0,5 

TOTAL  100% 0-5 4,3 0-5 5 0-5 3,9 

Fuente: Elaboración propia 
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Servidor de base de datos: 

 
Provee el servicio de base de datos a otras computadoras, según el modelo cliente servidor, se utiliza para administrar los datos de una 

base de datos, permite el acceso simultáneo de muchos servidores (usuarios web) y garantiza la integridad de datos. Por ello es necesario 

contar con un servidor de calidad en nuestro desarrollo. 
 

Tabla 9: Análisis comparativo de servidores de bases de datos 

Servidores de bases de datos 

         

Criterios de éxito Oracle Microsoft SQL Server IBM DB2 

Descripción Peso Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado 

Integración 

Integración del servidor base de datos con otros 

componentes requeridos para el desarrollo de la 

plataforma tecnológica 

10% 4 0,40 5 0,5 3 0,3 

Rendimiento Capacidad del servidor de atender las solicitudes 15% 4 0,60 5 0,75 4 0,6 

Soporte Capacidad de soporte del proveedor en caso de fallas 10% 5 0,50 5 0,5 4 0,4 

Administración 
Disponibilidad de herramientas de administración 

brindadas 
10% 5 0,50 5 0,5 5 0,5 

Seguridad 
Tecnologías de seguridad para la información 

almacenada 
20% 4 0,80 5 1 4 0,8 

Costo Costo del uso de la librería 5% 5 0,25 4 0,2 3 0,15 

Compatibilidad 

Capacidad de funcionamiento junto a la arquitectura 

utilizada actualmente 
20% 3 0,60 5 1 3 0,6 

Programación API's necesarias para el desarrollo de la plataforma 10% 5 0,50 5 0,5 4 0,4 

TOTAL  100% 0-5 4,2 0-5 4,95 0-5 3,8 

Fuente: Elaboración propia 
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Servidor de Aplicación: 

Proporciona el entorno de ejecución para un programa de aplicación para ofrecer respuesta a una solicitud del cliente. Para el desarrollo 

de la solución se realizará la configuración del servidor de aplicaciones para que funcione como un servidor web. 

 

Tabla 10: Análisis comparativo de servidores de aplicación  

Fuente: Elaboración propia 

Servidor de aplicación 

         

Criterios de éxito Oracle WebLogic Server  Microsoft App Server IBM WebSphere 

Descripción Peso Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado 

Integración 

Integración del servidor base de datos con otros 

componentes requeridos para el desarrollo de la 

plataforma tecnológica 

15% 4 0,60 5 0,75 3 0,45 

Rendimiento Capacidad del servidor de atender las solicitudes 10% 5 0,50 5 0,5 4 0,4 

Soporte Capacidad de soporte del proveedor en caso de fallas 10% 4 0,40 5 0,5 4 0,4 

Administración 
Disponibilidad de herramientas de administración 

brindadas 
10% 4 0,40 5 0,5 4 0,4 

Seguridad 
Tecnologías de seguridad para la información 

almacenada 
15% 5 0,75 5 0,75 4 0,6 

Costo Costo del uso de la librería 5% 4 0,20 5 0,25 4 0,2 

Compatibilidad 

Capacidad de funcionamiento junto a la arquitectura 

utilizada actualmente 
15% 4 0,60 5 0,75 4 0,6 

Preferencias 

del cliente 

Opinión del cliente sobre los resultados obtenidos con 

la librería 
20% 3 0,60 5 1 3 0,6 

TOTAL  100% 0-5 4,1 0-5 5 0-5 3,7 
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Frameworks de desarrollo del Front-End 

 

Brindan un marco de trabajo para el desarrollo de los componentes visibles de la solución web como las interfaces de usuario. 
 

Tabla 11: Análisis comparativo de frameworks de desarrollo del Front-End  

Fuente: Elaboración propia 

Frameworks de desarrollo del Front-End  
         

Criterios de éxito Angular  React 

HTML + CSS (Sin un 

Framework) 

Descripción  Peso Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado 

Integración 

Integración del framework con otros 

componentes requeridos para el 

desarrollo de la plataforma tecnológica 15% 5 0,75 4 0,6 3 0,45 

Documentación 

Cantidad de material disponible para el 

uso del framework 15% 5 0,75 3 0,45 5 0,75 

Preferencias del 

cliente 

Opinión del cliente sobre el potencial 

del framework 10% 5 0,5 3 0,3 2 0,2 

Curva de 

aprendizaje 

Nivel de aprendizaje requerido para el 

uso del framework 25% 5 1,25 3 0,75 3 0,75 

Costo Costo del uso del framework 10% 5 0,5 5 0,5 5 0,5 

Simplicidad 

Implementación de funcionalidades que 

facilitan el desarrollo de la plataforma 

tecnológica 15% 5 0,75 4 0,6 1 0,15 

Reputación  

Reconocimiento ganado en la 

comunidad de desarrolladores 10% 5 0,5 4 0,4 0 0 

TOTAL   100% 0-5 5 0-5 3,6 0-5 2,8 
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Frameworks de desarrollo del Back-End 

 

Brindan un marco de trabajo para el desarrollo de los procesos y lógicas internas necesarias para procesar las solicitudes del usuario. 
 

Tabla 12: Análisis comparativo de frameworks de desarrollo del Back-End  

Frameworks de desarrollo del Back-End  
 

Criterios de éxito .NET  Spring Framework DJANGO 

Descripción   Peso Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado 

Integración 

Integración del framework con otros 

componentes requeridos para el 

desarrollo de la plataforma 

tecnológica 20% 5 1 3 0,6 3 0,6 

Documentación 

Cantidad de material disponible para 

el uso del framework 20% 5 1 4 0,8 5 1 

Preferencias del 

cliente 

Opinión del cliente sobre el potencial 

del framework 10% 5 0,5 4 0,4 4 0,4 

Curva de 

aprendizaje 

Nivel de aprendizaje requerido para el 

uso del framework 20% 5 1 3 0,6 3 0,6 

Soporte 

Nivel de calidad del servicio de 

soporte brindado 10% 5 0,5 4 0,4 0 0 

Costo Costo del uso del framework 10% 5 0,5 5 0,5 3 0,3 

Reputación  

Renocimiento ganado en la 

comunidad de desarrolladores 10% 5 0,5 3 0,3 3 0,3 

TOTAL   100% 0-5 5 0-5 3,6 0-5 3,2 

Fuente: Elaboración propia 
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Librerías para el desarrollo de gráficos 

 

Permiten el desarrollo de diferentes tipos de gráficos para la elaboración de dashboards. 
 

Tabla 13: Análisis comparativo de librerías para el desarrollo de los reportes gráficos 

Librerías para el desarrollo de los reportes gráficos  

         

Criterios de éxito Highcharts.js D3.js 

Otras librerías para 

gráficos 

Descripción Peso Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado 

Integración 

Integración de la librería con otros 

componentes requeridos para el desarrollo 

de la plataforma tecnológica 15% 5 0,75 5 0,75 3 0,45 

Documentación 

Cantidad de material disponible para el uso 

de la librería 15% 5 0,75 5 0,75 3 0,45 

Preferencias del 

cliente 

Opinión del cliente sobre los resultados 

obtenidos con la librería 15% 5 0,75 4 0,6 4 0,6 

Curva de 

aprendizaje 

Nivel de aprendizaje requerido para el uso 

de la librería 30% 5 1,5 1 0,3 3 0,9 

Costo Costo del uso de la librería 10% 5 0,5 5 0,5 3 0,3 

Reputación  

Reconocimiento ganado en la comunidad 

de desarrolladores 15% 5 0,75 5 0,75 4 0,6 

TOTAL   100% 0-5 5 0-5 3,65 0-5 3,3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Soluciones tecnológicas de monitoreo 

 

Se compararon diferentes tipos de soluciones tecnológicas de monitoreo con nuestra propuesta para verificar que sea la óptima para el 

proyecto. 

 

Tabla 14: Análisis comparativo de soluciones tecnológicas de monitoreo 

 

Soluciones tecnológicas de monitoreo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción Peso Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado

Orientación a las 

necesidades del 

cliente

Nivel de cumplimiento de los requerimientos y 

satisfacción de las expectativas del cliente mediante la 

implementación de nuevas funcionalidades planteadas 

en base al análisis de las oportunidades de mejora

15% 5 0,75 3 0.45 4 0.6

Precio Inversión necesaria para adquirir la solución 15% 5 0,75 5 0.75 3 0.45

Seguridad

Acceso mediante doble autenticación, procedimientos 

de validación y respuesta frente a datos incorrectos y 

realización de copias de seguridad

7% 5 0,35 3 0.21 4 0.28

Usabilidad
Velocidad de aprendizaje del sistema por parte de 

usuarios y técnicos
7% 5 0,35 4 0.28 3 0.21

Escabilidad

Capacidad de la solución para mantener un desempeño 

óptimo a medida que aumenta el volumen de datos y 

los usuarios

7% 5 0,35 4 0.28 3 0.21

Flexibilidad
Capacidad de la solución para cubrir nuevas 

necesidades y adaptarse a los cambios del negocio
7% 5 0,35 3 0.21 3 0.21

Tiempo de puesta 

en marcha

Cantidad de horas necesarias para desarrollar, probar 

y desplegar la solución con la subsecuente obtención 

de los resultados esperados

15% 5 0,75 4 0.6 4 0.6

Calidad de los 

reportes gráficos

Los resultados presentados son relevantes y fáciles de 

analizar
7% 5 0,35 4 0.28 1 0.07

Disponibilidad
Tiempo de inactividad del sistema requerido por la 

realización de actividades de mantenimiento
7% 5 0,35 4 0.28 3 0.21

Soporte Duración y calidad del servicio de soporte 6% 5 0,3 4 0.24 3 0.18

Estandarización
Alineamiento con las buenas prácticas para el 

desarrollo de hardware y software
7% 5 0,35 4 0.28 3 0.21

TOTAL 100% 0-5 5 0-5 3.86 0-5 3.23

Plataformas tecnológicas para la gestión de contenidos

Criterios de éxito Propuesta de solución Microsoft Project TeamMate Seguimiento
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4.2. Diseño 

 

Se diseño la siguiente arquitectura tecnológica considerando los componentes de hardware y software requeridos para la solución tecnológica. 

 

• Visión general: 

Figura 9: Visión general de la arquitectura tecnológica  

                            

    Fuente: Elaboración propia 
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• Diseño detallado:  

 

Figura 10: Visión detallada de la arquitectura tecnológica  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Tecnologías: 

El software está basado en la web y puede ser accedido a través de los navegadores 

más populares como Google Chrome, Internet Explorer y Mozilla Firefox. La solución 

fue desarrollada utilizando .NET como framework para backend y Angular JS para el 

frontend. Las interfaces se desarrollaron de forma amigable y responsive utilizando 

HTML5 y CSS. El sistema se adapta a diferentes dispositivos como computadoras de 

escritorio, laptops y smartphones. Para la elaboración de los dashboards se utilizó la 

librería denominada Highcharts. El servidor de aplicaciones es una máquina virtual de 

Azure que cuenta con el sistema operativo Windows 2012 R2 Data Center, donde se 

encuentra habilitado el Internet Information Services (IIS) 8.5. La base de datos se 

encuentra en un servidor SQL de Azure. Para el envío de correos electrónicos se utilizó 

el servicio de Azure llamado SendGrid. 

• Actores:  

Existen 3 actores en el sistema. Entre ellos se encuentran: el responsable del 

assessment, el director de Carrera y el responsable de Calidad Educativa. Los dos 

primeros actores forman parte del programa de estudios y el tercero pertenece al 

equipo de calidad educativa. 

• Roles:  

Existen 2 roles en el sistema definidos para los actores involucrados.  

El responsable del assessment y el director de la carrera asumirán el rol de responsable 

de la carrera, el cual podrá acceder a los módulos de Inicio, Planes de acción, 
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Dashboards Operativos, Dashboards Estratégicos, Generador de planes de acción, 

Planes de acción en proceso y Calendario de planes de acción por estado. Como 

responsable de la carrera se encargarán de elaborar, dar una primera aprobación y 

monitorear la implementación de los planes de acción de su programa de estudios. 

 Los miembros del equipo de Calidad Educativa ocuparán el rol de responsable de 

Calidad Educativa, el cual podrá controlar todos los módulos del sistema. Además de 

las opciones mencionadas anteriormente para el perfil del usuario de la carrera, podrá 

acceder a los módulos de planes de acción por aprobar e historial de planes de acción. 

Como responsable de Calidad Educativa se encargarán de la aprobación final y del 

monitoreo de todos los planes que tiene asignados. 

 

 

4.3. Desarrollo 

 

En base a la investigación realizada, se desarrolló la solución tecnológica para monitorear 

los planes de acción elaborados en una evaluación por competencias y, a partir de ello, 

facilitar su cumplimiento.  La propuesta utiliza como base el modelo expuesto en (Khan 

et al., 2014) y (Park et al., 2016), donde se detalla la secuencia de pasos para evaluar un 

programa de educación superior basado en competencias y dar seguimiento a los planes 

de mejora resultantes. Las principales actividades que abarca son: (1) la elaboración, (2) 

la aprobación y (3) el monitoreo de los planes de acción.  

 

4.3.1. Proceso de monitoreo implementado 

Inicialmente, el responsable de la carrera crea el plan de acción con los datos mínimos 

necesarios y posteriormente completa la información con mayor detalle. Una vez que 

la elaboración de plan ha sido terminada, solicita la aprobación a un usuario 

determinado de su programa de estudios, como por ejemplo el director de la carrera. 

Inmediatamente, el revisor recibe una notificación tanto en el sistema como por correo. 

A continuación, verifica que la información del plan sea correcta y procede a solicitar 

la aprobación al responsable de calidad educativa. De igual manera, dicha persona 

realiza su evaluación y si todo está bien procede a definir el responsable y la fecha de 

monitoreo para luego aprobar el plan de acción. A medida que el plan se va ejecutando, 

el responsable de la carrera realizará un análisis del progreso a través de los dashboards 

operativos y tomará las medidas oportunas para lograr su cumplimiento. Al finalizar 

la implementación del plan, registrará los resultados obtenidos y dejará un comentario 

para el responsable del monitoreo. Al llegar la fecha del monitoreo, la persona 

encargada revisará la información existente verificando si se cumplió con lo 

planificado, evaluará las evidencias para determinar si se completaron las acciones 

definidas, y utilizará los dashboards del plan de acción para realizar un análisis más 

profundo. Seguidamente, dejará sus observaciones en base al monitoreo realizado. Por 

su parte, el responsable de la carrera deberá subsanar las cuestiones requeridas para 
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que el plan de acción se considere finalizado. Continuamente, los usuarios de calidad 

educativa realizarán un análisis general de todos los planes de acción a través de 

dashboards estratégicos. Además, todos los usuarios recibirán correos periódicos sobre 

los planes de acción que aún no se han implementado y se encuentran cerca al 

vencimiento. Incluso, podrán organizar reuniones con otros usuarios y colaboradores 

externos al sistema para coordinar algún tema concreto. Asimismo, serán capaces de 

descargar la información del plan de acción en un reporte en pdf junto con las 

evidencias adjuntadas, siendo esto especialmente importante para los procesos de 

acreditación. También, podrán exportar en una hoja de cálculo todos los planes de 

acción que tienen a su alcance y descargar cada uno de los dashboards en formatos 

como pdf o png. Adicionalmente, la propuesta cuenta con un chatbot con 

reconocimiento de voz y texto que brinda información de utilidad sobre el sistema. 

Figura 11: Proceso de monitoreo automatizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2. Módulos desarrollados 

La solución cuenta con nueve módulos: 

1. Inicio: Presenta información de los planes de acción implementados o en proceso 

de ejecución. Muestra dos gráficos de los planes de acción aprobados y en 

proceso de implementación por mes y semana. Permite descargar un reporte de 

los planes de acción en formato Excel y asimismo dirigirse hacia los dashboards 

operativos y el detalle del plan acción. 

2. Planes de acción: Muestra información de los planes de acción en proceso de 

implementación. 

 

3. Dashboards operativos: Ofrece nueve gráficos para monitorear los resultados de 

un plan de acción determinado.  
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4. Dashboards estratégicos: Provee once gráficos para analizar todos los planes de 

acción de un determinado usuario. 

 

5. Generador de planes de acción: Permite crear un plan de acción con información 

básica. 

6. Planes de acción en proceso: Permite que el usuario complete el detalle de un 

plan de acción y solicite su aprobación al responsable de la carrera o a calidad 

educativa. Asimismo, sirve para que el responsable de la carrera evalúe la 

información del plan de acción y lo apruebe o rechace. 

 

7. Planes de acción por aprobar: Permite que el responsable de calidad educativa 

visualice los planes de acción pendientes de evaluación y los apruebe o rechace 

luego de revisarlos cuidadosamente y completar la información sobre el 

monitoreo. 

8. Historial de planes de acción: Presenta todos los planes de acción implementados 

o en proceso de ejecución. Permite regresar un plan de acción ha estado borrador 

en caso de que se requiera realizar algún cambio importante en la información 

registrada antes de su aprobación. 

 

9. Calendario de planes de acción por estado: Permite distribuir los planes de 

acción en dos calendarios de acuerdo con su fecha de implementación y de 

monitoreo esperadas. Muestra la información del estado actual de cada plan de 

acción y hace posible organizar una reunión con otros usuarios o colaboradores 

externos al sistema. 

 

 

 

 

4.3.3. Interfaces de usuario 

Se desarrollaron las siguientes interfaces de usuario: 

 

Figura 12: Interfaz de usuario 1 
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Figura 13: Interfaz de usuario 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Interfaz de usuario 3 
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Figura 15: Interfaz de usuario 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Interfaz de usuario 5 
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Figura 17: Interfaz de usuario 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Interfaz de usuario 7 
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Figura 19: Interfaz de usuario 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Interfaz de usuario 9 
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Figura 21: Interfaz de usuario 10 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 22: Interfaz de usuario 11 

 



 

 
 

64 
 

 

 
 

Figura 23: Interfaz de usuario 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Interfaz de usuario 13 
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Figura 25: Interfaz de usuario 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 26: Interfaz de usuario 15 
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Figura 27: Interfaz de usuario 16 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 28: Interfaz de usuario 17 
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Figura 29: Interfaz de usuario 18 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 30: Interfaz de usuario 19 
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Figura 31: Interfaz de usuario 20 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 32: Interfaz de usuario 21 
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Figura 33: Interfaz de usuario 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Interfaz de usuario 23 
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Figura 35: Interfaz de usuario 24 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Interfaz de usuario 25 
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Figura 37: Interfaz de usuario 26 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 38: Interfaz de usuario 27 
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Figura 39: Interfaz de usuario 28 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 40: Interfaz de usuario 29 
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Figura 41: Interfaz de usuario 30 

 

 
 

 

 

Figura 42: Interfaz de usuario 31 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.4. Funcionamiento de la solución desarrollada 

 

Para visualizar de manera completa el funcionamiento de la solución, se elaboró el 

siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yuBfD0hZrwI 

 

 

4.3.5. Metodología 

 

La solución fue desarrollada utilizando la metodología SCRUM en 6 sprints de 3 

semanas. Debido a la naturaleza del proyecto, se tuvo que asumir varios roles al mismo 

tiempo entre los dos integrantes del proyecto, quienes ocupamos los roles de Product 

Owner, Scrum Master y Team Developers simúltaneamente al estar debidamente 

preparados para ello. Asimismo, se tuvieron reuniones semanales con el cliente 

representado por el jefe del área de Desarrollo Curricular y Assessment, a quien le 

entregamos versiones incrementales del producto. Finalmente, se implementaron 43 

historias de usuario en total, cubriendo con ello 100% de los requerimientos que se 

habían proyectado inicialmente. 

https://www.youtube.com/watch?v=yuBfD0hZrwI
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Tabla 15:  Historias de usuario 

Códig

o                         

Descrip

ción 

 

HU-01.  

Como usuario deseo visualizar un gráfico de los planes de acción aprobados 

por mes y semana. 

HU-02.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico de los planes de acción en proceso 

de implementación por mes y semana. 

HU-03.  
Historial de cambios realizados en el plan de acción. 

HU-04.  
Subir, descargar y eliminar evidencia relacionada con el cumplimiento del 

plan de acción. 

HU-05.  
Como usuario deseo visualizar un diagrama de gantt de las acciones 

definidas en el plan de acción. 

HU-06.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico de la cantidad de acciones por 

responsable, impacto esperado, impacto generado y estado de monitoreo. 

HU-07.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del costo esperado vs real por 

acción. 

HU-08.  
Como usuario deseo visualizar un reporte de indicadores de costo, tiempo y 

nivel de impacto del plan de acción.  

HU-09.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico de la variación de la duración real 

con respecto a la duración estimada en días por acción. 

HU-010.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del detalle de las acciones por 

meta. 
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HU-011.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de 

acciones por estado de monitoreo. 

HU-012.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del costo esperado vs real de 

acciones completadas por impacto. 

HU-013.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico de la cantidad esperada vs real de 

las acciones completadas por impacto. 

HU-014.  
Como usuario deseo visualizar el detalle del perfil del usuario. 

HU-015.  
Como usuario deseo visualizar mi foto de perfil. 

HU-016.  
Como usuario deseo visualizar, marcar como leídas y eliminar las 

notificaciones recibidas en el sistema. 

HU-017.  
Como usuario deseo recibir notificaciones al modificar la información y al 

cambiar el estado de un plan de acción. 

HU-018.  
Como usuario deseo interactuar con un bot que me permita obtener 

información sobre una lista de preguntas predefinidas. 

HU-019.  
Como usuario deseo que el bot cuente con reconocimiento de voz y texto.  

HU-020.  Como usuario deseo recibir un correo cuando el estado de un plan de acción 

se actualiza. 

HU-021.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico de la cantidad de planes de acción 

por responsable de monitoreo, estado de monitoreo, impacto esperado e 

impacto generado. 

HU-022.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del costo esperado vs costo 

incurrido en los planes de acción por programa de estudios. 
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HU-023.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de planes 

de acción por programa de estudios. 

HU-024.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de planes 

de acción en por impacto esperado. 

HU-025.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de planes 

de acción por impacto generado. 

HU-026.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de planes 

de acción por estado de monitoreo. 

HU-027.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de planes 

de acción por responsable de evaluación. 

HU-028.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de los 

planes de acción atrasados en su monitoreo por competencia (en rangos de 

días). 

HU-029.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de planes 

de acción atrasados en su implementación por competencia, clasificados en 

rangos de días. 

HU-030.  
Como usuario deseo registrar un plan de acción. 

HU-031.  
Como usuario del programa de estudios deseo enviar el plan de acción para 

la revisión del responsable del programa de estudios. 

HU-032.  
Como responsable del programa de estudios deseo aprobar y enviar el plan 

de acción para la revisión del encargado de calidad educativa. 

HU-033.  
Como usuario de calidad educativa deseo aprobar el plan de acción. 
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HU-034.  
Como usuario deseo agregar, editar y eliminar el plan de acción. 

HU-035.  
Como usuario deseo agregar, editar y eliminar las acciones del plan de 

acción.  

HU-036.  
Como usuario deseo registrar un comentario sobre el plan de acción, que 

pueda ser visualizado en el historial de cambios. 

HU-037.  
Como usuario deseo descargar un reporte de los planes de acción de un 

determinado periodo en formato xlsx. 

HU-038.  
Como usuario deseo descargar la información de un determinado plan de 

acción en formato pdf. 

HU-039.  
Como usuario deseo descargar la información de un determinado plan de 

acción y sus archivos adjuntos en un archivo .zip. 

HU-040.  
Como usuario deseo descargar cualquier gráfico relacionado con los planes 

de acción en formato png, jpeg, pdf, svg y xls. 

HU-041.  
Como usuario deseo visualizar dos calendarios con información del estado 

de los planes de acción distribuidos según la fecha de implementación y 

monitoreo establecidas. 

HU-042.  
Como usuario deseo visualizar el detalle de los planes de acción de una 

determinada fecha del calendario.  

HU-043.  
Como usuario deseo organizar reuniones y enviar las invitaciones 

(calendars) respectivas por correo a todos los participantes incluyendo al 

organizador.  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.6. Herramientas de desarrollo 

 

Se utilizaron diferentes herramientas de desarrollo que permitieron la adecuada 

construcción del software. 

 

Tabla 16: Herramientas de desarrollo de software requeridas 

Herramienta Proveedor Características 

adicionales 

Comentarios Links de descarga  

Visual Studio  Microsoft  Versión 

Enterprise 

2017 

Se instalaron los 

componentes asp.net 

y web development. 

https://visualstudio.

microsoft.com/es/d

ownloads/ 

IIS (Internet 

Information 

Server) 

Microsoft Versión 10, 8 o 

7 Express 

Se utilizo la versión 

del IIS que viene 

configurada en el 

sistema operativo 

Windows 10. 

Asimismo, se instaló 

el componente “Web 

Deploy” (versión 

3.6) para el correcto 

despliegue local de 

la solución web   

Web Deploy 

https://www.micros

oft.com/es-

es/download/details

.aspx?id=43717 

SQL Server  Microsoft  Versión 2017 

Express 

Se enlazó el grupo 

de aplicaciones del 

sitio web del IIS con 

la base de datos a 

través de un usuario 

con los permisos de 

lectura y escritura.  

https://www.micros

oft.com/es-es/sql-

server/sql-server-

downloads 

Azure 

Devops 

Microsoft Proyecto 

SCRUM con 

TFS  

Proporcionó todas 

las herramientas para 

desarrollar la 

solución bajo la 

metodología 

SCRUM y además 

permitió la 

integración con 

visual studio a través 

de un proyecto 

conectado al Team 

https://azure.micros

oft.com/es-

es/services/devops/ 

https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/
https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/
https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=43717
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=43717
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=43717
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=43717
https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads
https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads
https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads
https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads
https://azure.microsoft.com/es-es/services/devops/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/devops/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/devops/
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Foundation Server 

(TFS), en donde se 

gestionaron las 

diferentes versiones 

de la solución  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar todas las herramientas forman parte de la familia de 

productos de Microsoft, ya que se encuentran alineados con la investigación previa 

de los componentes realizada. 

 

 

• Procedimiento de instalación local de herramientas de desarrollo  

Se documentaron los pasos para la instalación de las herramientas de desarrollo: 

 

1. Instalar visual Studio 2017 con las herramientas para desarrollo web como se 

muestra en el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=eLbTrH1BzA0 

 

Componentes mínimos requeridos: 

 

✓ ASP.NET and Web Development 

✓ .NET Desktop Development 

✓ Universal Windows Platform Development 

 

2. Instalar de SQL Server 2017 como se muestra en el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=rOGq3BdwzFU 

 

3. Habilitar el IIS en el servidor para convertirlo en un servidor de aplicaciones 

web como se detalla en el siguiente enlace: 

https://josearmnt.wordpress.com/2015/03/01/configurar-servidor-web-en-iis-y-

hacer-sitios-web-en-windows-server-2012-r2/ 

 

4. Instalar el componente “Web Deploy” como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLbTrH1BzA0
https://www.youtube.com/watch?v=rOGq3BdwzFU
https://josearmnt.wordpress.com/2015/03/01/configurar-servidor-web-en-iis-y-hacer-sitios-web-en-windows-server-2012-r2/
https://josearmnt.wordpress.com/2015/03/01/configurar-servidor-web-en-iis-y-hacer-sitios-web-en-windows-server-2012-r2/
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Figura 43: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 4A 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 44: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 4B 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Configurar el sitio web de la solución en el IIS 

https://www.dnnsoftware.com/docs/administrators/setup/set-up-iis.html 

Se debe contar con la siguiente estructura: 

https://www.dnnsoftware.com/docs/administrators/setup/set-up-iis.html
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Figura 45: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 5A 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al crear los sitios web, se debe mapear cada uno con la carpeta correspondiente en 

el sistema operativo. Ambas carpetas deben ser creadas previamente en una 

misma ubicación. 

Figura 46: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 5B 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En PORTALUPC.API se tienen varias subcarpetas 

Figura 47: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 5C 

 

Fuente: Elaboración propia 

En AppData se tienen las siguientes subcarpetas 

Figura 48: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 5D 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
 

84 
 

 

Luego de tener todas las carpetas y subcarpetas creadas procedemos con la 

creación del sitio 

Figura 49: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 5E 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 5F 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 5G 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 52: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 5H 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 5I 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Crear la base de datos con la data respectiva a partir del script PROD.UPC.sql 

 

Figura 54: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 6A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Click en No 
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Figura 55: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 6B 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, ejecutamos el script y verificamos que la base de datos se encuentre 

en la instancia del servidor 

 

Figura 56: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 6C 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Abrimos el visual studio en modo administrador (shift + click derecho) 

 

Figura 57: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 7A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 58: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 7B 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 7C 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Deberá iniciar sesión en visual studio con su cuenta proporcionada 

 

Figura 60: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 7D 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Buscar el proyecto y dar click en conectar  

 

 

Figura 61: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 7E 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego deberá configurar un espacio de trabajo para lo cual se hará lo siguiente: 

Creará una carpeta llamada PORTALUPC en una ubicación fácilmente accesible 

 

Figura 62: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 7F 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego, establecerá dicha carpeta como su espacio de trabajo 
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Figura 63: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 7G 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 64: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 7H 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, dará click en map and get 

 

Figura 65: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 7I 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 
 

92 
 

 

Figura 66: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 7J 

 

Fuente: Elaboración propia 

8. Una vez que la solución se encuentra en su espacio de trabajo, se visualizará en 

la sección soluciones y deberá darle doble click para abrirla. 

 

Figura 67: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 8A 

 

Fuente: Elaboración propia 

9. Se deberán modificar los archivos de configuración local 

(web.local.debug.config) de los proyectos WEB.API y WEB.APP 

 

En WEB.API: 
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Figura 68: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9A 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 69: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9B 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la conexión con la base de datos local: 
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Figura 70: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9C 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la conexión con el directorio de usuarios: 

 

Figura 71: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9D 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la sección Azure AD, reemplazar los valores con los que se encuentran 

configurados en el Active Directory de Azure. 

El parámetro audience corresponde al id de la aplicación registrada 

 

Figura 72: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9E 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El parámetro tenant y domain_hint corresponden al dominio del directorio 

establecido para nuestro aplicativo. 

 

Figura 73: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9F 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se deberán reemplazar los parámetros de la sección API y UI ENDPOINTS por 

“localhost:nrodepuerto”, tal como se muestra a continuación. El puerto indicado 

debe estar disponible 

 

Figura 74: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9G 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente se deberán modificar los parámetros de configuración del archivo 

raíz (WEB.CONFIG) del proyecto WEB.API 

 

Figura 75: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9H 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9I 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 77: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9J 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la sección connection strings, colocar los parámetros de conexión con la base 

de datos local 
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Figura 78: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9K 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la sección Azure AD, reemplazar los valores con los que se encuentran 

configurados en el Active Directory de Azure. 

El parámetro audience corresponde al id de la aplicación registrada 

 

 

Figura 79: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9L 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El parámetro tenant y domain_hint corresponden al dominio del directorio 

establecido para nuestro aplicativo. 
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Figura 80: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9M 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la sección API y UI ENDPOINTS modificar la url por el nombre de dominio 

definido para la solución  

 

 

En WEB.APP: 

Figura 81: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9N 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 82: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9O 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Reemplazar los parámetros indicados por “localhost:nrodepuerto”, tal como se 

muestra a continuación. El puerto indicado debe estar disponible 

 

Figura 83: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 9P 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10. Finalmente se deberá publicar la solución localmente en el IIS  

 

Figura 84: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 10A 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 85: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 10B 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 86: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 10C 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 87: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 10D 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 88: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 10E 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 89: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 10F 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 90: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 10G 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 91: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 10H 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 92: Instalación local de herramientas de desarrollo – Paso 10I 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4. Pruebas 

 

La solución pasó por dos validaciones. La primera fue realizada por los recursos de 

pruebas de Quality Service (QS) y la segunda se llevó a cabo con los usuarios finales. 

 

4.4.1. Validación realizada por Quality Service 

 

Se llevaron a cabo las pruebas en dos sprints de dos semanas con el apoyo de los 

recursos de Quality Service. En cada una de ellas se validó el 50% de las historias de 

usuario del product backlog. 

 

• Historias de usuario 

 

✓ Sprint 1 

 

Tabla 17: Historias de usuario del sprint 1 

Código Descripción 

 

HU-01.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico de los planes de acción aprobados por 

mes y semana. 
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HU-02.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico de los planes de acción en proceso de 

implementación por mes y semana. 

HU-03.  
Historial de cambios realizados en el plan de acción. 

HU-04.  
Subir, descargar y eliminar evidencia relacionada con el cumplimiento del plan 

de acción. 

HU-05.  
Como usuario deseo visualizar un diagrama de gantt de las acciones definidas en 

el plan de acción. 

HU-06.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico de la cantidad de acciones por 

responsable, impacto esperado, impacto generado y estado de monitoreo. 

HU-07.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del costo esperado vs real por acción. 

HU-08.  
Como usuario deseo visualizar un reporte de indicadores de costo, tiempo y nivel 

de impacto del plan de acción.  

HU-09.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico de la variación de la duración real con 

respecto a la duración estimada en días por acción. 

HU-010.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del detalle de las acciones por meta. 

HU-011.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de acciones 

por estado de monitoreo. 

HU-012.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del costo esperado vs real de acciones 

completadas por impacto. 

HU-013.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico de la cantidad esperada vs real de las 

acciones completadas por impacto. 

HU-014.  
Como usuario deseo visualizar el detalle del perfil del usuario. 

HU-015.  
Como usuario deseo visualizar mi foto de perfil. 

HU-016.  
Como usuario deseo visualizar, marcar como leídas y eliminar las notificaciones 
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recibidas en el sistema. 

HU-017.  
Como usuario deseo visualizar el cambio en el historial al modificar la 

información y al cambiar el estado de un plan de acción. 

HU-018.  
Como usuario deseo interactuar con un bot que me permita obtener información 

sobre una lista de preguntas predefinidas. 

HU-019.  
Como usuario deseo que el bot cuente con reconocimiento de voz y texto.  

HU-020.  Como usuario deseo recibir un correo cuando el estado de un plan de acción se 

actualiza. 

HU-021.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico de la cantidad de planes de acción por 

responsable de monitoreo, estado de monitoreo, impacto esperado e impacto 

generado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

✓ Sprint 2 

 

Tabla 18: Historias de usuario del sprint 2 

Código Descripción 

HU-022.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del costo esperado vs costo incurrido en 

los planes de acción por programa de estudios. 

HU-023.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de planes de 

acción por programa de estudios. 

HU-024.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de planes de 

acción en por impacto esperado. 

HU-025.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de planes de 

acción por impacto generado. 

HU-026.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de planes de 

acción por estado de monitoreo. 
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HU-027.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de planes de 

acción por responsable de evaluación. 

HU-028.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de los planes 

de acción atrasados en su monitoreo por competencia (en rangos de días). 

HU-029.  
Como usuario deseo visualizar un gráfico del número y porcentaje de planes de 

acción atrasados en su implementación por competencia, clasificados en rangos 

de días. 

HU-030.  
Como usuario deseo registrar un plan de acción. 

HU-031.  
Como usuario del programa de estudios deseo enviar el plan de acción para la 

revisión del responsable del programa de estudios. 

HU-032.  
Como responsable del programa de estudios deseo aprobar y enviar el plan de 

acción para la revisión del encargado de calidad educativa. 

HU-033.  
Como usuario de calidad educativa deseo aprobar el plan de acción. 

HU-034.  
Como usuario deseo agregar, editar y eliminar el plan de acción. 

HU-035.  
Como usuario deseo agregar, editar y eliminar las acciones del plan de acción.  

HU-036.  
Como usuario deseo registrar un comentario sobre el plan de acción, que pueda 

ser visualizado en el historial de cambios. 

HU-037.  
Como usuario deseo descargar un reporte de los planes de acción de un 

determinado periodo en formato xlsx. 

HU-038.  
Como usuario deseo descargar la información de un determinado plan de acción 

en formato pdf. 

HU-039.  
Como usuario deseo descargar la información de un determinado plan de acción y 

sus archivos adjuntos en un archivo .zip. 

HU-040.  
Como usuario deseo descargar cualquier gráfico relacionado con los planes de 

acción en formato png, jpeg, pdf, svg y xls. 
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HU-041.  
Como usuario deseo visualizar dos calendarios con información del estado de los 

planes de acción distribuidos según la fecha de implementación y monitoreo 

establecidas. 

HU-042.  
Como usuario deseo visualizar el detalle de los planes de acción de una 

determinada fecha del calendario.  

HU-043.  
Como usuario deseo organizar reuniones y enviar las invitaciones (calendars) 

respectivas por correo a todos los participantes incluyendo al organizador.  

Fuente: Elaboración propia 

• Casos de prueba 

 

✓ Sprint 1 

 

Tabla 19: Casos de prueba del sprint 1 

Código Descripción Caso de prueba 

HU-01.            
Como usuario deseo visualizar un gráfico de los 

planes de acción aprobados por mes y semana. 
CP01 

HU-02.            

Como usuario deseo visualizar un gráfico de los 

planes de acción en proceso de implementación 

por mes y semana. 

CP02 

HU-03.            
Historial de cambios realizados en el plan de 

acción. 
CP03 

HU-04.            

Subir, descargar y eliminar evidencia 

relacionada con el cumplimiento del plan de 

acción. 

CP04 

HU-05.            

Como usuario deseo visualizar un diagrama de 

gantt de las acciones definidas en el plan de 

acción. 

CP05 

HU-06.            

Como usuario deseo visualizar un gráfico de la 

cantidad de acciones por responsable, impacto 

esperado, impacto generado y estado de 

monitoreo. 

CP06 

HU-07.            
Como usuario deseo visualizar un gráfico del 

costo esperado vs real por acción. 
CP07 

HU-08.            

Como usuario deseo visualizar un reporte de 

indicadores de costo, tiempo y nivel de impacto 

del plan de acción.  

CP08 
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HU-09.            

Como usuario deseo visualizar un gráfico de la 

variación de la duración real con respecto a la 

duración estimada en días por acción. 

CP09 

HU-010.         
Como usuario deseo visualizar un gráfico del 

detalle de las acciones por meta. 
CP10 

HU-011.         

Como usuario deseo visualizar un gráfico del 

número y porcentaje de acciones por estado de 

monitoreo. 

CP11 

HU-012.         

Como usuario deseo visualizar un gráfico del 

costo esperado vs real de acciones completadas 

por impacto. 

CP12 

HU-013.         

Como usuario deseo visualizar un gráfico de la 

cantidad esperada vs real de las acciones 

completadas por impacto. 

CP13 

HU-014.         
Como usuario deseo visualizar el detalle del 

perfil del usuario. 
CP14 

HU-015.         Como usuario deseo visualizar mi foto de perfil. CP15 

HU-016.         

Como usuario deseo visualizar, marcar como 

leídas y eliminar las notificaciones recibidas en 

el sistema. 

CP16 

HU-017.         

Como usuario deseo recibir notificaciones al 

modificar la información y al cambiar el estado 

de un plan de acción. 

CP17 

HU-018.         

Como usuario deseo interactuar con un bot que 

me permita obtener información sobre una lista 

de preguntas predefinidas. 

CP18 

HU-019.         
Como usuario deseo que el bot cuente con 

reconocimiento de voz y texto.  
CP19 

HU-020.         
Como usuario deseo recibir un correo cuando el 

estado de un plan de acción se actualiza. 
CP20 

HU-021.         

Como usuario deseo visualizar un gráfico de la 

cantidad de planes de acción por responsable de 

monitoreo, estado de monitoreo, impacto 

esperado e impacto generado. 

CP21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20: Detalle de los casos de prueba del sprint 1 

CP MODULO Objetivo Resultado esperado 

CP01 Inicio 

Visualizar un gráfico de los 

planes de acción aprobados por 

mes y semana. 

El sistema presenta gráfico de 

los planes de acción 

aprobados por mes y semana. 
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CP02 Inicio 

Visualizar un gráfico de los 

planes de acción en proceso de 

implementación por mes y 

semana. 

 El sistema presenta gráfico de 

los planes de acción en 

proceso de implementación 

por mes y semana. 

CP03 Inicio 
Visualizar Historial de cambios 

realizados en el plan de acción. 

El sistema presenta el historial 

de cambios realizados en el 

plan de acción. 

CP04 Inicio 

Subir, descargar y eliminar 

evidencia relacionada con el 

cumplimiento del plan de 

acción. 

El sistema permite subir, 

descargar y eliminar evidencia 

relacionada con el 

cumplimiento del plan de 

acción. 

CP05 
Dashboards 

operativos 

Visualizar un diagrama de 

gantt de las acciones definidas 

en el plan de acción. 

El sistema presenta un 

diagrama de gantt de las 

acciones definidas en el plan 

de acción. 

CP06 
Dashboards 

operativos 

Visualizar un gráfico de la 

cantidad de acciones por 

responsable, impacto esperado, 

impacto generado y estado de 

monitoreo. 

El sistema presenta un gráfico 

de la cantidad de acciones por 

responsable, impacto 

esperado, impacto generado y 

estado de monitoreo. 

CP07 
Dashboards 

operativos 

Visualizar un gráfico del costo 

esperado vs real por acción. 

El sistema presenta un gráfico 

del costo esperado vs real por 

acción. 

CP08 
Dashboards 

operativos 

 visualizar un reporte de 

indicadores de costo, tiempo y 

nivel de impacto del plan de 

acción.  

El sistema presenta un reporte 

de indicadores de costo, 

tiempo y nivel de impacto del 

plan de acción.  

CP09 
Dashboards 

operativos 

Visualizar un gráfico de la 

variación de la duración real 

con respecto a la duración 

estimada en días por acción. 

El sistema presenta un gráfico 

de la variación de la duración 

real con respecto a la duración 

estimada en días por acción. 

CP10 
Dashboards 

operativos 

Visualizar un gráfico del 

detalle de las acciones por 

meta. 

El sistema presenta un gráfico 

del detalle de las acciones por 

meta. 

CP11 
Dashboards 

operativos 

Visualizar un gráfico del 

número y porcentaje de 

acciones por estado de 

monitoreo. 

El sistema presenta un gráfico 

del número y porcentaje de 

acciones por estado de 

monitoreo. 

CP12 
Dashboards 

operativos 

Visualizar un gráfico del costo 

esperado vs real de acciones 

completadas por impacto. 

El sistema presenta un gráfico 

del costo esperado vs real de 

acciones completadas por 

impacto. 



 

 
 

112 
 

 

CP13 
Dashboards 

operativos 

visualizar un gráfico de la 

cantidad esperada vs real de las 

acciones completadas por 

impacto. 

El sistema presenta un gráfico 

de la cantidad esperada vs real 

de las acciones completadas 

por impacto. 

CP14 

Inicio - 

Perfil de 

usuario 

visualizar el detalle del perfil 

del usuario. 

 El sistema presenta el detalle 

del perfil del usuario. 

CP15 

Inicio - 

Perfil de 

usuario 

Visualizar mi foto de perfil. 
El sistema presenta mi foto de 

perfil. 

CP16 Inicio 

Marcar como leídas y eliminar 

las notificaciones recibidas en 

el sistema. 

 El sistema permite marcar 

como leídas y eliminar las 

notificaciones recibidas en el 

sistema. 

CP17 Inicio 

Recibir notificaciones al 

modificar la información y al 

cambiar el estado de un plan de 

acción. 

El sistema permite recibir 

notificaciones al modificar la 

información y al cambiar el 

estado de un plan de acción. 

CP18 Inicio 

Interactuar con un bot que me 

permita obtener información 

sobre una lista de preguntas 

predefinidas. 

El sistema permite interactuar 

con un bot que me permita 

obtener información sobre una 

lista de preguntas 

predefinidas. 

CP19 Inicio 
Reconocimiento de voz y texto 

del BOT  

El sistema permite al bot 

reconocer voz y texto  

CP20 
Planes de 

acción 

Recibir un correo cuando el 

estado de un plan de acción se 

actualiza. 

El sistema envía un correo 

cuando el estado de un plan de 

acción se actualiza. 

CP21 
Dashboards 

estratégicos 

Visualizar gráfico de la 

cantidad de planes de acción 

por responsable de monitoreo, 

estado de monitoreo, impacto 

esperado e impacto generado. 

El sistema presenta un gráfico 

de la cantidad de planes de 

acción por responsable de 

monitoreo, estado de 

monitoreo, impacto esperado e 

impacto generado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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✓ Sprint 2 

 

Tabla 21: Casos de prueba del sprint 2 

Código Descripción 
CASO DE 

PRUEBA 

HU-22 

Como usuario deseo visualizar un gráfico del 

costo esperado vs costo incurrido en los planes 

de acción por programa de estudios. 

CP22 

HU-23 

Como usuario deseo visualizar un gráfico del 

número y porcentaje de planes de acción por 

programa de estudios. 

CP23 

HU-24 

Como usuario deseo visualizar un gráfico del 

número y porcentaje de planes de acción en por 

impacto esperado. 

CP24 

HU-25 

Como usuario deseo visualizar un gráfico del 

número y porcentaje de planes de acción por 

impacto generado. 

CP25 

HU-26 

Como usuario deseo visualizar un gráfico del 

número y porcentaje de planes de acción por 

estado de monitoreo. 

CP26 

HU-27 

Como usuario deseo visualizar un gráfico del 

número y porcentaje de planes de acción por 

responsable de evaluación. 

CP27 

HU-28 

Como usuario deseo visualizar un gráfico del 

número y porcentaje de los planes de acción 

atrasados en su monitoreo por competencia (en 

rangos de días). 

CP28 

HU-29 

Como usuario deseo visualizar un gráfico del 

número y porcentaje de planes de acción 

atrasados en su implementación por 

competencia, clasificados en rangos de días. 

CP29 

HU-30 Como usuario deseo registrar un plan de acción. CP30 

HU-31 

Como usuario del programa de estudios deseo 

enviar el plan de acción para la revisión del 

responsable del programa de estudios. 

CP31 

HU-32 

Como responsable del programa de estudios 

deseo aprobar y enviar el plan de acción para la 

revisión del encargado de calidad educativa. 

CP32 

HU-33 
Como usuario de calidad educativa deseo 

aprobar el plan de acción. 
CP33 

HU-34 Como usuario deseo editar el plan de acción. CP34 

HU-35 Como usuario deseo eliminar el plan de acción. CP35 

HU-36 
Como usuario deseo agregar una acción al plan 

de acción.  
CP36 
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HU-37 
Como usuario deseo editar las acciones del plan 

de acción.  
CP37 

HU-38 
Como usuario deseo eliminar las acciones del 

plan de acción.  
CP38 

HU-39 

Como usuario deseo registrar un comentario 

sobre el plan de acción, que pueda ser 

visualizado en el historial de cambios. 

CP39 

HU-40 

Como usuario deseo descargar un reporte de los 

planes de acción de un determinado periodo en 

formato xlsx. 

CP40 

HU-41 
Como usuario deseo descargar la información de 

un determinado plan de acción en formato pdf. 
CP41 

HU-42 

Como usuario deseo descargar la información de 

un determinado plan de acción y sus archivos 

adjuntos en un archivo .zip. 

CP42 

HU-43 

Como usuario deseo descargar cualquier gráfico 

relacionado con los planes de acción en formato 

de imagen 

CP43 

HU-44 

Como usuario deseo visualizar dos calendarios 

con información del estado de los planes de 

acción distribuidos según la fecha de 

implementación y monitoreo establecidas. 

CP44 

HU-45 

Como usuario deseo visualizar el detalle de los 

planes de acción de una determinada fecha del 

calendario.  

CP45 

HU-46 

Como usuario deseo organizar reuniones y enviar 

las invitaciones (calendars) respectivas por 

correo a todos los participantes incluyendo al 

organizador.  

CP46 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22: Detalle de los casos de prueba del sprint 2 

CP MODULO Objetivo Resultado esperado 

CP22 
Dashboards  

Estratégicos 

Visualizar un gráfico de 

la variación del  

costo real con respecto a 

al costo estimado en los 

planes de acción por 

programa de estudios. 

El sistema presenta un gráfico 

de la variación del  

costo real con respecto a al 

costo estimado en los planes 

de acción por programa de 

estudios. 

CP23 
Dashboards  

Estratégicos 

Visualizar un gráfico de 

los planes de acción por 

programa de estudio. 

El sistema presenta un gráfico 

de los planes de acción por 

programa de estudio. 
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CP24 
Dashboards  

Estratégicos 

Visualizar un gráfico de 

los planes de  

acción por impacto 

esperado. 

El sistema presenta un gráfico 

de los planes de  

acción por impacto esperado. 

CP25 
Dashboards  

Estratégicos 

Visualizar un gráfico de 

los planes de  

acción por impacto 

generado. 

El sistema presenta un gráfico 

de los planes de  

acción por impacto generado. 

CP26 
Dashboards  

Estratégicos 

Visualizar un gráfico de 

los planes de  

acción por estado de 

monitoreo. 

El sistema presenta un gráfico 

de los planes de  

acción por estado de 

monitoreo. 

CP27 
Dashboards  

Estratégicos 

Visualizar un gráfico de 

los planes de  

acción por responsable 

de evaluación. 

El sistema presenta un gráfico 

de los planes de  

acción por responsable de 

evaluación. 

CP28 
Dashboards  

Estratégicos 

Visualizar un gráfico de 

los planes de  

acción atrasados en su 

monitoreo por 

competencia en relación 

de días en rangos. 

El sistema presenta un gráfico 

de los planes de  

acción atrasados en su 

monitoreo por competencia en 

relación de días en rangos. 

CP29 
Dashboards  

Estratégicos 

Visualizar un gráfico de 

los planes de  

acción atrasados en su 

implementación por 

competencia en relación 

de días en rangos. 

El sistema presenta un gráfico 

de los planes de  

acción atrasados en su 

implementación por 

competencia en relación de 

días en rangos. 

CP30 

Generador  

de planes de 

acción 

Poder registrar un plan 

de acción 

El sistema registra un plan de 

acción 

CP31 

Planes de  

acción en 

proceso 

Que se pueda enviar el 

plan de acción a revisión 

por parte de un 

responsable del 

programa de estudios. 

El sistema permite que se 

envié un plan de acción para 

su revisión por parte de un 

responsable del programa de 

estudios. 

CP32 

Planes de  

acción en 

proceso 

Que se pueda enviar el 

plan de acción a revisión 

por parte de Calidad 

educativa. 

El sistema permite que se 

envié un plan de acción para 

su revisión por parte de 

calidad educativa. 

CP33 
Planes de acción 

por aprobar 

Poder aprobar un plan de 

acción 

El sistema permite aprobar un 

plan de acción. 

CP34 
Planes de acción 

en proceso 

Poder editar un plan de 

acción 

El sistema permite editar un 

plan de acción 

CP35 
Planes de acción 

en proceso 

Para eliminar un plan de 

acción 

El sistema permite eliminar un 

plan de acción 
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CP36 
Planes de acción 

en proceso 

Para agregar una acción 

al plan de acción 

El sistema permite agregar 

una acción al plan de acción 

CP37 
Planes de acción 

en proceso 

Poder editar la acción de 

un plan de acción. 

El sistema permite editar la 

acción un plan de acción 

CP38 
Planes de acción 

en proceso 

Poder eliminar la acción 

de un plan de acción. 

El sistema permite eliminar la 

acción un plan de acción 

CP39 Planes de acción 

Poder ingresar un 

comentario en algún 

plan de acción y poder 

revisarlo en el historial. 

El sistema permite ingresar un 

comentario en algún plan de 

acción y poder revisarlo en el 

historial. 

CP40 Planes de acción 

Poder descargar un 

reporte de los planes de 

acción en formato xlsx. 

El sistema permite descargar 

un reporte de los planes de 

acción en formato xlsx. 

CP41 Planes de acción 

Poder descargar la 

información de un plan 

de acción en formato 

PDF. 

El sistema permite descargar 

la información de un plan de 

acción en formato PDF. 

CP42 Planes de acción 

Poder descargar la 

información de un plan 

de acción en formato 

ZIP. 

El sistema permite descargar 

la información de un plan de 

acción en formato ZIP. 

CP43 
Dashboards  

Estratégicos 

Poder descargar un 

dashboard en un formato 

de imagen 

El sistema permite descargar 

un dashboard en un formato 

de imagen 

CP44 

Calendario de 

planes de acción 

por estado 

Poder visualizar dos 

calendarios con 

información del estado 

de los planes de acción 

según su fecha. 

El sistema permite visualizar 

dos calendarios con 

información del estado de los 

planes de acción según su 

fecha. 

CP45 

Calendario de 

planes de acción 

por estado 

Poder visualizar el 

detalle de los planes de 

acción de una 

determinada fecha. 

El sistema permite visualizar 

el detalle de los planes de 

acción de una determinada 

fecha. 

CP46 

Calendario de 

planes de acción 

por estado 

Poder organizar 

reuniones y enviar 

invitaciones sobre estas 

a respectivos correos. 

El sistema permite organizar 

reuniones y enviar 

invitaciones sobre estas a 

respectivos correos. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2. Validación realizada con los usuarios finales 

 

• Herramientas de validación  

 
Se utilizaron como herramientas de validación: 

1) Un conjunto de casos de prueba para validar la solución desde una perspectiva 
funcional. 

2) Una encuesta con 12 preguntas claves alineadas al objetivo principal que debe 
cumplir la propuesta. 

 

 

• Casos de prueba 

 

Tabla 23: Casos de prueba realizados  

Código CASO DE PRUEBA 

HU-01.            CP01 

HU-02.            CP02 

HU-03.            CP03 

HU-04.            CP04 

HU-05.            CP05 

HU-06.            CP06 

HU-07.            CP07 

HU-08.            CP08 

HU-09.            CP09 

HU-10.         CP10 

HU-11.         CP11 

HU-12.         CP12 

HU-13.         CP13 

HU-14.         CP14 

HU-15.         CP15 

HU-16.         CP16 

HU-17.         CP17 

HU-18.         CP18 

HU-19.         CP19 

HU-20.         CP20 

HU-21.         CP21 

HU-22. CP22 

HU-23. CP23 
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HU-24. CP24 

HU-25. CP25 

HU-26. CP26 

HU-27. CP27 

HU-28. CP28 

HU-29. CP29 

HU-30. CP30 

HU-31. CP31 

HU-32. CP32 

HU-33. CP33 

HU-34. CP34 

HU-35. CP35 

HU-36. CP36 

HU-37. CP37 

HU-38. CP38 

HU-39. CP39 

HU-40. CP40 

HU-41. CP41 

HU-42. CP42 

HU-43. CP43 

HU-44. CP44 

HU-45. CP45 

HU-46. CP46 

Fuente: Elaboración propia 

4.5. Implementación 

 

4.5.1. Recursos utilizados 

 

Se implementó un ambiente con las siguientes características: 

 

Tabla 24: Requisitos de despliegue  

Recurso Suscripción Proveedor Características 

adicionales 

Comentarios 

Azure 

Virtual 

Machine 

B1S Microsoft 

Azure 

Sistema 

operativo 

Windows 2012 

R2 Data Center 

Durante la creación de la 

máquina virtual se debe 

seleccionar la suscripción y 

el sistema operativo 

requeridos. De forma 

indispensable, habrá que 

configurar la máquina 
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virtual con una IP pública 

estática previamente a su 

implementación. 

IIS 

(Internet 

Information 

Server) 

- Microsoft Versión 10, 8 o 

7 Express 

Utilizar la versión del IIS 

que viene configurada en el 

sistema operativo indicado. 

Es necesario instalar el 

componente “Web 

Deploy” (versión 3.6) para 

el correcto despliegue de la 

solución web   

SQL Server Basic Microsoft 

Azure 

- Es indispensable tener 

creado el servidor de base 

de datos en Azure para 

poder proceder con el 

despliegue  

SQL 

Database 

Basic Microsoft 

Azure 

- No es necesario crear el 

recurso en el Portal 

Azure. Se creará 

automáticamente la base de 

datos al momento de 

realizar el despliegue desde 

el administrador del 

servidor de base de datos 

que se encuentra instalado 

localmente, en donde se 

estará la versión 

actualizada de la base de 

datos. 

Nombre de 

dominio 

(deseable) 

- Microsoft 

Azure 

El dominio 

deberá ser del 

tipo .com. El 

nombre 

completo, será 

el siguiente: 

portalupc.com 

Es deseable contar con un 

nombre de dominio que 

facilite la identificación de 

la solución web de acuerdo 

con las preferencias del 

área.  

SSL 

(deseable) 

- Microsoft 

Azure 

SSL OV 

(Organizational 

Validation) 

Por cuestiones de 

seguridad, se desea 

altamente que se 

proporcione un certificado 
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de seguridad del tipo OV 

(organizational validation) 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2. Procedimiento de despliegue  

 

Se documentaron de forma completa los pasos para el despliegue de la solución.  

 

• Despliegue utilizando el ambiente propuesto 

 

1. Habilitar la máquina virtual con las características deseadas utilizando el 

servicio Virtual Machines. 

 

Figura 93: Despliegue en la nube– Paso 1A 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En caso de no contar con un grupo de recursos previamente: 
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Figura 94: Despliegue en la nube– Paso 1B 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego: 

Figura 95: Despliegue en la nube– Paso 1C 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 96: Despliegue en la nube– Paso 1D 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 97: Despliegue en la nube– Paso 1E 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 98: Despliegue en la nube– Paso 1F 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 99: Despliegue en la nube– Paso 1G 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para asignar un nombre de dominio a la ip publica asignada a la máquina virtual: 

Figura 100: Despliegue en la nube– Paso 1H 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 101: Despliegue en la nube– Paso 1I 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2. Conectarse a la máquina virtual de forma remota 

 

Figura 102: Despliegue en la nube– Paso 2A 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 103: Despliegue en la nube– Paso 2B 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 104: Despliegue en la nube– Paso 2C 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 105: Despliegue en la nube– Paso 2D 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 106: Despliegue en la nube– Paso 2E 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Habilitar el IIS en el servidor para convertirlo en un servidor de aplicaciones 

web como se detalla en el siguiente enlace: 

https://josearmnt.wordpress.com/2015/03/01/configurar-servidor-web-en-iis-y-

hacer-sitios-web-en-windows-server-2012-r2/ 

4. Instalar el componente “Web Deploy” como se muestra a continuación: 

Figura 107: Despliegue en la nube– Paso 4A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 108: Despliegue en la nube– Paso 4B 

 

Fuente: Elaboración propia 

https://josearmnt.wordpress.com/2015/03/01/configurar-servidor-web-en-iis-y-hacer-sitios-web-en-windows-server-2012-r2/
https://josearmnt.wordpress.com/2015/03/01/configurar-servidor-web-en-iis-y-hacer-sitios-web-en-windows-server-2012-r2/
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5. Configurar el sitio web de la solución en el IIS 

https://www.dnnsoftware.com/docs/administrators/setup/set-up-iis.html 

Se debe contar con la siguiente estructura: 

 

Figura 109: Despliegue en la nube– Paso 5A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 110: Despliegue en la nube– Paso 5B 

 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.dnnsoftware.com/docs/administrators/setup/set-up-iis.html
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Figura 111: Despliegue en la nube– Paso 5C 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para configurar el nombre de dominio, simplemente colocar en “host name” el 

nombre completo y el puerto debe ser 80. 

 

Figura 112: Despliegue en la nube – Paso 5D 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Configurar el certificado de seguridad (SSL) en el IIS como se indica en el 

siguiente enlace: 

https://nodored.com/clientes/knowledgebase/289/Instale-y-configure-su-

certificado-SSL-en-IIS-8-o-IIS-85-en-Windows-Server-2012.html 

 

7. Crear el servidor de base de datos utilizando el servicio “SQL SERVER” 

 

Figura 113: Despliegue en la nube – Paso 7A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 114: Despliegue en la nube – Paso 7B 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 115: Despliegue en la nube – Paso 7C 

https://nodored.com/clientes/knowledgebase/289/Instale-y-configure-su-certificado-SSL-en-IIS-8-o-IIS-85-en-Windows-Server-2012.html
https://nodored.com/clientes/knowledgebase/289/Instale-y-configure-su-certificado-SSL-en-IIS-8-o-IIS-85-en-Windows-Server-2012.html
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Fuente: Elaboración propia 

Para agregar reglas de entrada y salida en el firewall del servidor de base de datos 

que permitan el acceso a la base de datos desde la ventana de administración local 

de los usuarios. 

 

Figura 116: Despliegue en la nube– Paso 7D 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que la regla ha sido configurada ya es posible conectarse desde el SSMS 

local a la base de datos alojada en Azure 
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Figura 117: Despliegue en la nube– Paso 7E 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 118: Despliegue en la nube– Paso 7F 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Desplegar la base de datos local en el servidor de base de datos creado 

previamente como se indica en el siguiente enlace: 

https://www.progress.com/documentation/sitefinity-cms/deploy-the-database-to-

azure-sql 

 

Figura 119: Despliegue en la nube– Paso 8A 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 120: Despliegue en la nube– Paso 8B 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nos conectamos al servidor donde realizaremos el despliegue de la base de datos: 

https://www.progress.com/documentation/sitefinity-cms/deploy-the-database-to-azure-sql
https://www.progress.com/documentation/sitefinity-cms/deploy-the-database-to-azure-sql
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Figura 121: Despliegue en la nube– Paso 8C 

 

 

Luego validamos que los parámetros sean los correctos tal como se muestra a 

continuación 

Figura 122: Despliegue en la nube– Paso 8D 

 

Fuente: Elaboración propia 

Realizamos un double check de los parámetros anteriores: 
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Figura 123: Despliegue en la nube– Paso 8E 

 

Fuente: Elaboración propia 

Procedemos con el despliegue y esperamos hasta que finalice. Finalmente 

podremos verificar que la base de datos ya se encuentra en Azure. 

 

Figura 124: Despliegue en la nube– Paso 8F 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. Crear el directorio de usuarios utilizando Azure Active Directory 

 

En el portal azure, ir a crear recurso y buscar el servicio Azure Active Directory 

 

Figura 125: Despliegue en la nube– Paso 9A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 126: Despliegue en la nube– Paso 9B 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 127: Despliegue en la nube– Paso 9E 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10. Registrar los usuarios en el directorio Active Directory de Azure 

 

En el active directory, ir a usuarios y dar click en nuevo usuario: 

 

Figura 128: Despliegue en la nube– Paso 10A 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ingresar los datos y asegurarse de que el nombre de usuario incluya el dominio 

inicial del directorio establecido durante su registro (nombre@dominioinicial) 

como se muestra en el siguiente ejemplo:  

Figura 129: Despliegue en la nube– Paso 10B 

 

Fuente: Elaboración propia 

Guardar las credenciales del usuario para el posterior inicio de sesión. La primera 

vez que realice el login en el aplicativo se le pedirá actualizar su contraseña por 

motivos de seguridad. 

 

11. Registrar la aplicación en el directorio mencionado anteriormente 

Figura 130: Despliegue en la nube– Paso 11A 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 131: Despliegue en la nube– Paso 11B 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Añadir el nombre de dominio completo de la solución en las url de respuesta como 

se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

Figura 132: Despliegue en la nube– Paso 11C 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

12. Modificar los archivos de configuración de la solución con los parámetros de 

los recursos existentes. 

 

En visual studio: 
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Ir al proyecto Web.API: 

 

Ir a la sección Web.Config: 

En la raíz del “Web.Config”  

 

Figura 133: Despliegue en la nube– Paso 12A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el perfil de publicación correspondiente (por ejemplo 

Web.Server.PortalUPC.DEV.Package.Debug.config), reemplazar los parámetros 

indicados a continuación: 

 

Para la conexión con la base de datos: 

Figura 134: Despliegue en la nube– Paso 12B 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la conexión con el directorio de usuarios: 
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Figura 135: Despliegue en la nube– Paso 12C 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la sección Azure AD, reemplazar los valores con los que se encuentran 

configurados en el Active Directory de Azure. 

El parámetro audience corresponde al id de la aplicación registrada 

 

Figura 136: Despliegue en la nube– Paso 12D 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El parámetro tenant y domain_hint corresponden al dominio del directorio 

establecido para nuestro aplicativo. 

Figura 137: Despliegue en la nube– Paso 12E 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la sección API y UI ENDPOINTS modificar la url por el nombre de dominio 

definido para la solución  

Ir al proyecto Web.APP: 

Ir a la sección Web.Config: 

En el perfil de publicación correspondiente (por ejemplo 

Web.Server.PortalUPC.DEV.Package.Debug.config)  

 

Figura 138: Despliegue en la nube– Paso 12F 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 139: Despliegue en la nube– Paso 12G 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reemplazar los parámetros indicados por el nombre de dominio definido para la 

solución  

13. Desplegar la solución en el IIS desde Visual Studio 

En el proyecto WEB.API 

 

Figura 140: Despliegue en la nube– Paso 13A 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 141: Despliegue en la nube– Paso 13B 

 

Fuente: Elaboración propia 

Click en configurar 

 

Figura 142: Despliegue en la nube– Paso 13C 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Click en validar conexión 

Figura 143: Despliegue en la nube– Paso 13D 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 144: Despliegue en la nube– Paso 13E 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Click en publicar  

Figura 145: Despliegue en la nube– Paso 13F 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 146: Despliegue en la nube– Paso 13G 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el proyecto Web.APP: 
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Figura 147: Despliegue en la nube– Paso 13H 

 

Fuente: Elaboración propia 

Click en configurar: 

 

Figura 148: Despliegue en la nube– Paso 13I 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Click en validar conexión: 

 

Figura 149: Despliegue en la nube– Paso 13J 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 150: Despliegue en la nube– Paso 13K 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Click en publicar 

Figura 151: Despliegue en la nube– Paso 13L 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Despliegue utilizando recursos locales (opcional) 

 

1. Habilitar el IIS en el servidor para convertirlo en un servidor de aplicaciones web 

como se detalla en el siguiente enlace: 

https://josearmnt.wordpress.com/2015/03/01/configurar-servidor-web-en-iis-y-

hacer-sitios-web-en-windows-server-2012-r2/ 

 

2. Instalar el componente “Web Deploy” como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://josearmnt.wordpress.com/2015/03/01/configurar-servidor-web-en-iis-y-hacer-sitios-web-en-windows-server-2012-r2/
https://josearmnt.wordpress.com/2015/03/01/configurar-servidor-web-en-iis-y-hacer-sitios-web-en-windows-server-2012-r2/
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Figura 152: Despliegue en recursos locales – Paso 2A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 153: Despliegue en recursos locales – Paso 2B 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Configurar la instancia del servidor de base de datos para que admita conexiones 

remotas como se indica en el siguiente enlace: 

https://www.sqlshack.com/es/como-conectarse-a-un-sql-server-remoto/ 

 

4. Configurar el sitio web de la solución en el IIS.  

https://www.dnnsoftware.com/docs/administrators/setup/set-up-iis.html 

Se debe contar con la siguiente estructura: 

 

 

https://www.sqlshack.com/es/como-conectarse-a-un-sql-server-remoto/
https://www.dnnsoftware.com/docs/administrators/setup/set-up-iis.html
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Figura 154: Despliegue en recursos locales – Paso 4A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 155: Despliegue en recursos locales – Paso 4B 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 156: Despliegue en recursos locales – Paso 4C 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 157: Despliegue en recursos locales – Paso 4E 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para configurar el nombre de dominio, simplemente colocar en host name el 

nombre completo y el puerto debe ser 80. 
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Figura 158: Despliegue en recursos locales – Paso 4F 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Configurar el certificado de seguridad (SSL) en el IIS como se indica en el 

siguiente enlace: 

https://nodored.com/clientes/knowledgebase/289/Instale-y-configure-su-

certificado-SSL-en-IIS-8-o-IIS-85-en-Windows-Server-2012.html 

 

6. Verificar que el grupo de aplicaciones (aplication pool) del sitio web del IIS 

correspondiente al backend de la solución (PORTALUPC.API) se encuentre 

debidamente enlazado con la base de datos a través de un usuario con los permisos 

de lectura y escritura. En la base de datos, debe existir un usuario con el mismo 

nombre del grupo de aplicaciones utilizado en el IIS como, por ejemplo: “IIS 

APPPOOL\PORTALUPC.API”. 

 

A nivel de servidor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nodored.com/clientes/knowledgebase/289/Instale-y-configure-su-certificado-SSL-en-IIS-8-o-IIS-85-en-Windows-Server-2012.html
https://nodored.com/clientes/knowledgebase/289/Instale-y-configure-su-certificado-SSL-en-IIS-8-o-IIS-85-en-Windows-Server-2012.html
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Figura 159: Despliegue en recursos locales – Paso 6A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 160: Despliegue en recursos locales – Paso 6B 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 161: Despliegue en recursos locales – Paso 6C 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 162: Despliegue en recursos locales – Paso 6D 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
 

157 
 

 

A nivel de base de datos: 

 

Figura 163: Despliegue en recursos locales – Paso 6E 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 164: Despliegue en recursos locales – Paso 6F 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 165: Despliegue en recursos locales – Paso 6G 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 166: Despliegue en recursos locales – Paso 6H 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de crear al usuario en la base de datos, verificar que el usuario se encuentre 

enlazado con el login registrado en los pasos anteriores: 

 

Figura 167: Despliegue en recursos locales – Paso 6I 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 168: Despliegue en recursos locales – Paso 6J 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Crear el directorio de usuarios utilizando Azure Active Directory 

 

En el portal azure, ir a crear recurso y buscar el servicio Azure Active Directory 

 

Figura 169: Despliegue en recursos locales – Paso 7A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 170: Despliegue en recursos locales – Paso 7B 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
 

161 
 

 

Figura 171: Despliegue en recursos locales – Paso 7C 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8. Registrar los usuarios en el directorio Active Directory de Azure 

 

En el active directory, ir a usuarios y dar click en nuevo usuario: 

 

Figura 172: Despliegue en recursos locales – Paso 8A 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ingresar los datos y asegurarse de que el nombre de usuario incluya el dominio inicial 

del directorio establecido durante su registro (nombre@dominioinicial) como se 

muestra en el siguiente ejemplo:  

Figura 173: Despliegue en recursos locales – Paso 8B 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Guardar las credenciales del usuario para el posterior inicio de sesión. La primera 

vez que realice el login en el aplicativo se le pedirá actualizar su contraseña por 

motivos de seguridad. 

 

9. Registrar la aplicación en el directorio mencionado anteriormente 

 

Figura 174: Despliegue en recursos locales – Paso 9A 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 175: Despliegue en recursos locales – Paso 9B 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Añadir el nombre de dominio completo de la solución en las url de respuesta como 

se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

Figura 176: Despliegue en recursos locales – Paso 9C 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10. Modificar los archivos de configuración de la solución con los parámetros de 

los recursos existentes. 

 

En visual studio: 

Ir al proyecto Web.API: 

Ir a la sección Web.Config: 

En la raíz del “Web.config”  

 

Figura 177: Despliegue en recursos locales – Paso 10A 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el perfil de publicación correspondiente (por ejemplo 

Web.Server.PortalUPC.DEV.Package.Debug.config) : 

Reemplazar los parámetros indicados: 

Para la conexión con la base de datos: 

 

Figura 178: Despliegue en recursos locales – Paso 10B 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la conexión con el directorio de usuarios: 

 

Figura 179: Despliegue en recursos locales – Paso 10C 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la sección Azure AD, reemplazar los valores con los que se encuentran 

configurados en el Active Directory de Azure. 

El parámetro audience corresponde al id de la aplicación registrada 

 

Figura 180: Despliegue en recursos locales – Paso 10D 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El parámetro tenant y domain_hint corresponden al dominio del directorio 

establecido para nuestro aplicativo. 

 

Figura 181: Despliegue en recursos locales – Paso 10E 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la sección API y UI ENDPOINTS modificar la url por el nombre de dominio 

definido para la solución  

Ir al proyecto Web.APP 

Ir a la sección Web.Config 

Figura 182: Despliegue en recursos locales – Paso 10F 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Reemplazar los parámetros indicados por el nombre de dominio definido para la 

solución  

11. Generar los paquetes comprimidos de despliegue de la solución web desde 

Visual Studio. 

En el proyecto Web.API: 

 

Figura 183: Despliegue en recursos locales – Paso 11A 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 184: Despliegue en recursos locales – Paso 11B 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 
 

168 
 

 

Figura 185: Despliegue en recursos locales – Paso 11C 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 186: Despliegue en recursos locales – Paso 11D 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

12. Desplegar los paquetes anteriores directamente desde el IIS como se detalla en el 

siguiente enlace: 

 

https://documentation.alphasoftware.com/documentation/pages/HowTo/IIS/How

%20to%20Build%20an%20IIS%20Deployment%20Package.xml 

Los despliegues bajo este modo de implementación se deben realizar desde la raíz 

del sitio (PORTALUPC.DEV) para el paquete comprimido *app.zip (front-end) y a 

nivel de aplicativo (PORTALUPC.DEV/API) para *api.zip (back-end). 

https://documentation.alphasoftware.com/documentation/pages/HowTo/IIS/How%20to%20Build%20an%20IIS%20Deployment%20Package.xml
https://documentation.alphasoftware.com/documentation/pages/HowTo/IIS/How%20to%20Build%20an%20IIS%20Deployment%20Package.xml
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Figura 187: Despliegue en recursos locales – Paso 12A 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 188: Despliegue en recursos locales – Paso 12B 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 189: Despliegue en recursos locales – Paso 12C 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.5.3. Resultado del despliegue 

 

Finalmente, se verificó que el despliegue fue realizado de forma exitosa pudiendo 

acceder a la solución desde cualquier navegador web. 
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Figura 190: Interfaces de la solución tecnológica desplegada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para visualizar de manera completa el funcionamiento de la solución, se elaboró el 

siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yuBfD0hZrwI 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yuBfD0hZrwI


 

 
 

173 
 

 

CAPÍTULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

Este capítulo pretende evidenciar los resultados obtenidos al validar la propuesta tanto 

con docentes y colaboradores de calidad educativa, quienes serían los usuarios finales, 

así como también, con la empresa Quality Service, que se encarga de certificar 

internamente que la solución es funcional. Además, se detallan los costos estimados y los 

lineamientos que se deben seguir para la continuidad de la propuesta, ya que en el presente 

proyecto la meta establecida fue dejar una solución validada en proceso de 

implementación. 
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5.1. Validación realizada con los usuarios finales 

 

5.1.1. Participantes de la validación  

 

La propuesta fue validada con el apoyo de dieciséis colaboradores involucrados en el 

assessment por competencias que se lleva a cabo de manera continua en la universidad. 

Participaron cinco personas del área de calidad educativa y once miembros del equipo de 

docentes del programa de Ingeniería de Sistemas de Información.  

 

5.1.2. Proceso de validación  

 
Se validó la propuesta de la siguiente manera: 

 

Pruebas funcionales 

 

• Se elaboró un plan de pruebas funcionales que contemplaba diferentes escenarios 
para cada perfil de usuario. 

• Se realizaron reuniones presenciales con 5 miembros del equipo de Calidad 
Educativa para realizar las pruebas funcionales de la solución con los diferentes 
perfiles existentes. 

• Se recopilaron los resultados en una hoja de cálculo. 

• Se analizaron los resultados a través de dashboards. 

 

Encuesta 

 

• Se elaboró un video completo sobre el funcionamiento del software. 

• Se elaboró una encuesta en línea con doce preguntas para validar la propuesta 
incluyendo el video. 

• Se envió por correo las pautas y el link de la encuesta.  

• Todos los participantes respondieron a las preguntas. 

• Se recopilaron los resultados en una hoja de cálculo. 

• Se analizaron los resultados a través de dashboards. 

 

Link del video sobre la solución tecnológica desarrollada: 
https://www.youtube.com/watch?v=yuBfD0hZrwI 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yuBfD0hZrwI
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5.1.3. Resultados de la automatización del proceso 

 

Luego de realizar las pruebas, se compararon los tiempos de monitoreo con la solución 

y sin la solución a fin de determinar el ahorro resultante y el incremento de la eficiencia 

del proceso como piezas claves que evidencian el beneficio de la automatización del 

seguimiento de los planes de acción. 

 

Tabla 25: Resultados obtenidos de la automatización del proceso 

a. Tiempo de monitoreo sin la solución  >= 4 semanas 

b. Tiempo de monitoreo con la solución 20 minutos 

c. Ahorro de tiempo por cada plan de 

acción 

132,5 horas como mínimo 

d. Incremento de la eficiencia del 

monitoreo 

99,6% 

e. Cantidad de competencias generales 7 

f. Cantidad de programas de estudio 

pregrado 

44 

g. Cantidad de planes de acción por 

ciclo de evaluación 

308 

h. Ahorro de tiempo en el monitoreo de 

los planes de acción en cada ciclo de 

evaluación  

40,810 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.4. Resultados de las pruebas funcionales 

 

Durante el proceso de validación con los usuarios finales, se realizaron dos iteraciones. 

En la segunda iteración se alcanzó un 100% de éxito en los casos de prueba realizados. 

Tabla 26: Resultados obtenidos de las pruebas 

No HU CP Duración(min) 

Conforme/ 

No 

Conforme 

1 
HU-

01.            
CP01 2 Conforme 
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2 Conforme 

2 
HU-

02.            
CP02 

2 Conforme 

2 Conforme 

3 
HU-

03.            
CP03 

2 Conforme 

2 Conforme 

4 
HU-

04.            
CP04 

4 Conforme 

4 Conforme 

5 
HU-

05.            
CP05 

4 Conforme 

4 Conforme 

6 
HU-

06.            
CP06 

4 Conforme 

4 Conforme 

7 
HU-

07.            
CP07 

4 Conforme 

3 Conforme 

8 
HU-

08.            
CP08 

3 Conforme 

3 Conforme 

9 
HU-

09.            
CP09 

2 Conforme 

2 Conforme 

10 HU-010.         CP10 
3 Conforme 

3 Conforme 

11 HU-011.         CP11 
3 Conforme 

3 Conforme 

12 HU-012.         CP12 
3 Conforme 

3 Conforme 

13 HU-013.         CP13 
2 Conforme 

2 Conforme 

14 HU-014.         CP14 
3 Conforme 

2 Conforme 

15 HU-015.         CP15 
3 Conforme 

3 Conforme 

16 HU-016.         CP16 
4 

No 

Conforme 

7 Conforme 

17 HU-017.         CP17 
5 

No 

Conforme 

4 Conforme 

18 HU-018.         CP18 
5 Conforme 

4 Conforme 

19 HU-019.         CP19 6 
No 

Conforme 
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4 Conforme 

20 HU-020.         CP20 
5 Conforme 

5 Conforme 

21 HU-021.         CP21 
4 Conforme 

3 Conforme 

22 HU-22. CP22 
3 Conforme 

3 Conforme 

23 HU-23. CP23 
3 Conforme 

3 Conforme 

24 HU-24. CP24 
3 Conforme 

3 Conforme 

25 HU-25. CP25 
3 Conforme 

3 Conforme 

26 HU-26. CP26 
3 Conforme 

3 Conforme 

27 HU-27. CP27 
3 Conforme 

3 Conforme 

28 HU-28. CP28 
3 Conforme 

3 Conforme 

29 HU-29. CP29 
3 Conforme 

3 Conforme 

30 HU-30. CP30 
8 Conforme 

9 Conforme 

31 HU-31. CP31 
3 Conforme 

3 Conforme 

32 HU-32. CP32 
4 Conforme 

4 Conforme 

33 HU-33. CP33 
3 Conforme 

2 Conforme 

34 HU-34. CP34 
10 Conforme 

9 Conforme 

35 HU-35. CP35 
8 Conforme 

7 Conforme 

36 HU-36. CP36 
8 Conforme 

9 Conforme 

37 HU-37. CP37 
7 Conforme 

9 Conforme 

38 HU-38. CP38 
9 Conforme 

8 Conforme 

39 HU-39. CP39 
5 Conforme 

5 Conforme 
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40 HU-40. CP40 
3 Conforme 

3 Conforme 

41 HU-41. CP41 
8 Conforme 

4 Conforme 

42 HU-42. CP42 
3 Conforme 

3 Conforme 

43 HU-43. CP43 

5 Conforme 

5 Conforme 

5 Conforme 

44 HU-44. CP44 
2 Conforme 

2 Conforme 

45 HU-45. CP45 
3 Conforme 

2 Conforme 

46 HU-46. CP46 
7 Conforme 

7 Conforme 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1.5. Resultados de la encuesta 

 

La encuesta permitió verificar el valor del sistema para el proceso de monitoreo y su 

aporte en la mejora del assessment por competencias. De igual manera, evalúo los 

aspectos relacionados con el funcionamiento del software. Se adoptó la escala de 5 puntos 

que va desde nada satisfecho a muy satisfecho. Los resultados se resumen en la Tabla 

45. Ahora bien, se obtuvo un promedio superior a cuatro en cada una de las preguntas 

evidenciando que los encuestados se encuentran altamente satisfechos con el software en 

líneas generales. En ese sentido, los resultados demostraron que el 100% de las 

personas está más que satisfecho con respecto a que la propuesta permite el 

adecuado monitoreo de los planes de acción y, a su vez, facilita su cumplimiento. 

Asimismo, se comprobó que el 93,8% de los participantes está bastante o muy 

satisfecho con relación a que la solución contribuye con la mejora continua del 

assessment por competencias y, específicamente, posibilita la mejora de los 

resultados del aprendizaje obtenidos. Adicionalmente, se constató que el 100% de los 

individuos tiene un nivel de satisfacción elevado o muy alto con respecto a que la solución 

brinda reportes que añaden valor al proceso de monitoreo de los planes de acción y, 

además, ayuda a la comunicación oportuna entre las personas involucradas. También, 

resulta importante señalar que el 81.3% de los participantes manifestó encontrarse 

altamente satisfechos con relación a utilizar la solución tecnológica en el futuro, siendo 

este el punto en donde se obtuvo el mayor porcentaje de satisfacción máxima. Sobre los 

aspectos funcionales, cabe destacar que se alcanzó una satisfacción muy alta en el 68.8% 

de los casos con respecto a que el sistema devuelve el resultado esperado en cada solicitud 

realizada por el usuario. Además, se evidenció que el 100% de los encuestados está 
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satisfecho con relación a la facilidad de uso de la solución, el diseño amigable de las 

interfaces de usuario y la integración adecuada de las funciones implementadas en los 

módulos. Sin embargo, se deberá seguir identificando y materializando las oportunidades 

de mejora para el software en base a los comentarios recibidos por los participantes al 

final de la encuesta. 

 

 

Tabla 27: Resultados obtenidos de la encuesta 

# 

Tema 

Media 

(Desv. Est.) 
Porcentaje de satisfacción 

 

4.53 (0.16) 1 2 3 4 5 

1 La solución tecnológica 

contribuye con la mejora de los 

resultados del assessment por                     

competencias 

4.50 (0.63) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

6.3 

 

 

37.5 

 

 

56.3 

2 La solución tecnológica 

contribuye con la mejora 

continua del proceso de 

assesment por competencias 

4.50 (0.63) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

6.3 

 

 

37.5 

 

 

56.3 

3 La solución tecnológica permite 

la adecuada elaboración de los 

planes de acción 

 

4.69 (0.48) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

31.3 

 

 

68.8 

4 La propuesta permite el 

adecuado monitoreo de los 

planes de acción 

4.63 (0.5) 
 

0 

 

0 

 

0 

 

37.5 

 

62.5 

5 La propuesta facilita el 

cumplimiento de los planes de 

acción 
4.44 (0.51) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

56.3 

 

43.8 

6 Los reportes que brinda la 

solución añaden valor al 

proceso de monitoreo de los 

planes de acción 

 

4.44 (0.51) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

56.3 

 

 

43.8 

7 La solución tecnológica ayuda a 

la comunicación oportuna entre 

los integrantes del proceso de 

monitoreo 

4.38 (0.5) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

62.5 

 

 

37.5 

8 Desearía usar la solución 

tecnólogica en el futuro 

 

4.81 (0.54) 

 

0 

 

0 

 

6.3 

 

6.3 

 

87.5 

9 Las interfaces de usuario 

presentan un diseño amigable, 

que se adapta a diferentes 

dispositivos y navegadores web 

4.38 (0.62) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

6.3 

 

 

50 

 

 

43.8 

10 

La solución es fácil de usar 

 

4.31 (0.48) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

68.8 

 

31.3 

11 La solución muestra una 

adecuada integración entre las 
4.50 (0.52) 
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funcionalidades 

implementadas en los módulos 

desarrollados 

0 0 0 50 50 

12 La solución devuelve el 

resultado esperado en cada 

solicitud realizada por el 

usuario 

 

4.75 (0.45) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

25 

 

 

75 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Validación realizada por Quality Service 

 

5.2.1. Proceso de validación  

 
Se validó la propuesta de la siguiente manera: 

 

• Se elaboró un plan de pruebas funcionales que contemplaba diferentes escenarios 
para cada perfil de usuario. 

• Se habilitó un ambiente de pruebas. 

• Los recursos de Quality Service realizaron cada uno de los casos definidos en el 
plan de pruebas. 

• Se recibieron los resultados de cada una de las iteraciones en una hoja de cálculo. 

• Se analizaron los resultados obtenidos. 

 

5.2.2. Resultados de las pruebas 

 

Se pasaron las pruebas de manera exitosa teniendo un total de 46 casos de pruebas 

conformes distribuidos en dos sprints y se llevaron a cabo tres iteraciones hasta tener la 

aprobación total por parte de Quality Service. 

 

5.2.2.1. Sprint 1  

Tabla 28: Informe de resultados de las pruebas realizadas en el sprint 1 

No HU CP Iteración Duración(min) 
Conforme / No 

Conforme 

1 HU-01.            CP01 

1 2 

Conforme 
2 2 

3 2 
Conforme 

Conforme 
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2 HU-02.            CP02 

1 2 Conforme 

2 2 Conforme 

3 1 Conforme 

3 HU-03.            CP03 

1 2 Conforme 

2 2 Conforme 

3 1 Conforme 

4 HU-04.            CP04 

1 4 Conforme 

2 4 Conforme 

3 3 Conforme 

5 HU-05.            CP05 

1 4 Conforme 

2 4 Conforme 

3 3 Conforme 

6 HU-06.            CP06 

1 4 Conforme 

2 4 Conforme 

3 2 Conforme 

7 HU-07.            CP07 

1 4 Conforme 

2 3 Conforme 

3 2 Conforme 

8 HU-08.            CP08 

1 3 Conforme 

2 3 Conforme 

3 2 Conforme 

9 HU-09.            CP09 

1 2 Conforme 

2 2 Conforme 

3 1 Conforme 

10 HU-010.         CP10 

1 3 Conforme 

2 3 Conforme 

3 2 Conforme 

11 HU-011.         CP11 

1 3 Conforme 

2 3 Conforme 

3 2 Conforme 

12 HU-012.         CP12 

1 3 Conforme 

2 3 Conforme 

3 3 Conforme 

13 HU-013.         CP13 

1 2 Conforme 

2 2 Conforme 

3 2 Conforme 

14 HU-014.         CP14 

1 3 Conforme 

2 2 Conforme 

3 2 Conforme 

15 HU-015.         CP15 
1 3 Conforme 

2 3 Conforme 
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3 3 Conforme 

16 HU-016.         CP16 

1 4 No Conforme 

2 4 No Conforme 

3 7 Conforme 

17 HU-017.         CP17 

1 5 No Conforme 

2 5 No Conforme 

3 4 Conforme 

18 HU-018.         CP18 

1 5 Conforme 

2 4 Conforme 

3 4 Conforme 

19 HU-019.         CP19 

1 6 No Conforme 

2 6 No Conforme 

3 4 Conforme 

20 HU-020.         CP20 

1 5 Conforme 

2 5 Conforme 

3 4 Conforme 

21 HU-021.         CP21 

1 4 Conforme 

2 3 Conforme 

3 3 Conforme 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.2. Sprint 2 

Tabla 29: Informe de resultados de las pruebas realizadas en el sprint 2 

No HU CP Iteración Duración(min) 

Conforme 

/ No 

Conforme 

1    HU-016     CP16 

1 4 Conforme 

2 4 Conforme 

3 7 Conforme 

2   HU-017   CP17 

1 5 Conforme 

2 5 Conforme 

3 4 Conforme 

3    HU-019     CP19 

1 6 Conforme 

2 6 Conforme 

3 4 Conforme 

4 HU-22 CP22 
1 3 Conforme 

2 3 Conforme 



 

 
 

183 
 

 

3 3 Conforme 

5 HU-23 CP23 

1 3 Conforme 

2 3 Conforme 

3 3 Conforme 

6 HU-24 CP24 

1 3 Conforme 

2 3 Conforme 

3 3 Conforme 

7 HU-25 CP25 

1 3 Conforme 

2 3 Conforme 

3 3 Conforme 

8 HU-26 CP26 

1 3 Conforme 

2 3 Conforme 

3 3 Conforme 

9 HU-27 CP27 

1 3 Conforme 

2 3 Conforme 

3 3 Conforme 

10 HU-28 CP28 

1 3 Conforme 

2 3 Conforme 

3 3 Conforme 

11 HU-29 CP29 

1 3 Conforme 

2 3 Conforme 

3 3 Conforme 

12 HU-30 CP30 

1 8 Conforme 

2 9 Conforme 

3 8 Conforme 

13 HU-31 CP31 

1 3 Conforme 

2 3 Conforme 

3 4 Conforme 

14 HU-32 CP32 

1 4 Conforme 

2 4 Conforme 

3 3 Conforme 

15 HU-33 CP33 

1 3 Conforme 

2 2 Conforme 

3 3 Conforme 

16 HU-34 CP34 

1 10 Conforme 

2 9 Conforme 

3 9 Conforme 

17 HU-35 CP35 1 8 Conforme 



 

 
 

184 
 

 

2 7 Conforme 

3 7 Conforme 

18 HU-36 CP36 

1 8 Conforme 

2 9 Conforme 

3 8 Conforme 

19 HU-37 CP37 

1 7 Conforme 

2 9 Conforme 

3 8 Conforme 

20 HU-38 CP38 

1 9 Conforme 

2 8 Conforme 

3 10 Conforme 

21 HU-39 CP39 

1 5 Conforme 

2 5 Conforme 

3 4 Conforme 

22 HU-40 CP40 

1 3 Conforme 

2 3 Conforme 

3 2 Conforme 

23 HU-41 CP41 

1 8 Conforme 

2 4 Conforme 

3 3 Conforme 

24 HU-42 CP42 

1 3 Conforme 

2 3 Conforme 

3 4 Conforme 

25 HU-43 CP43 

1 5 Conforme 

2 5 Conforme 

3 5 Conforme 

26 HU-44 CP44 

1 2 Conforme 

2 2 Conforme 

3 3 Conforme 

27 HU-45 CP45 

1 3 Conforme 

2 2 Conforme 

3 2 Conforme 

28 HU-46 CP46 

1 7 Conforme 

2 7 Conforme 

3 6 Conforme 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Costos y Presupuestos 

 

5.3.1. Propósito 

 

El objetivo de este plan de gestión de costos es definir la metodología mediante la cual 

se administrarán los costos asociados con el Proyecto, los responsables de administrarlo, 

la sustentación de los costos definidos y el retorno de inversión. Este plan es necesario 

para asegurar el logro de los objetivos del proyecto cumpliendo con las restricciones 

presupuestarias asignadas. 

 

5.3.2. Alcance 

 

El plan de gestión de costos para el proyecto incluye componentes de costos, los cuales 

constan de contratación de personal para el desarrollo de la solución y recursos 

tecnológicos como hardware o software especializados. 

 

5.3.3. Costos del proyecto 

 

Tabla 30: Costos asociados al Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Categoría Recurso % Horas Horas Tarifa  Costo (S/.) 

Recursos humanos 

  Jefe de proyecto 30% 192 7000 8400 

  Arquitecto de software 31% 198 4000 4950 

  Analista front-end  50% 320 5000 10000 

 Analista back-end 50% 320 5000 10000 

  Analista de base de datos 50% 320 4000 8000 

  Analista de pruebas 50% 320 4000 8000 

  Total   1670  49350 

Recursos tecnológicos 

  SQL Database  49 

  Azure Virtual Machine  91 

  Total  140 

Capacitación al personal 40 4000 

Movilidad y transporte 1360 

Costo total del proyecto  54850 
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5.3.4. Costos periódicos por tecnología 

 

Teniendo en cuenta que la solución generará costos luego de su implementación, a 

continuación, se detallaran los costos por el uso de recursos tecnológicos que deberán ser 

asumidos por la universidad de manera regular: 

Tabla 31: Recursos mínimos necesarios para el despliegue 

Recursos 

mínimos 

necesarios 

Características Suscripción  Cantidad Costo por 

año(S/.) 

Costo por 

mes (S/.) 

Azure 

Virtual 

Machine  

Windows 2012 

R2 Data Center 

B1S 1 733,8 61,1 

SQL 

Database  

- Basic 1 196,9 16,4 

Total       930,7 77,6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32: Recursos opcionales para el despliegue 

Recursos opcionales Características Cantidad Costo por 
año(S/.) 

Costo por mes 
(S/.) 

Domino dominio .com 1 40,2 3,4 

SSL SSL OV 1 231,2 19,3 

Total     271,4 22,61 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33: Inversión mínima necesaria en recursos tecnológicos 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Notas:  

• Los recursos de Azure se pagan al final de cada ciclo de facturación mensual. 

• EL SSL y dominio se paga una única vez por todo el año y se renueva anualmente. 

Inversión mínima necesaria 

(S/.) 77,6 

Contingencias (15%) 11,6 

Total 89,2 

Con SSL y dominio (x1 año) 360,5 
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5.4. Continuidad de la solución  

 

Después de tener la propuesta completamente validada, se definieron las actividades 

necesarias para continuar con el proceso de implementación la solución en una 

universidad. En ese sentido, se establecieron los lineamientos para garantizar que las 

actividades posteriores sean gestionadas adecuadamente en cualquier organización que 

desee contar con la solución. 

 

5.4.1. Actividades para la implementación de la solución actual 

 

5.4.1.1. Lineamientos de despliegue 

 

Se establecerá los lineamientos para un adecuado proceso de despliegue con el propósito 

de garantizar el desarrollo de la propuesta en un ambiente productivo.  

5.4.1.1.1. Definición del alcance  

Como primer punto se debe definir el alcance del despliegue para ello se establecerán los 

criterios a tener en cuenta. El proceso de despliegue se lleva a cabo luego de tener la 

propuesta desarrollada y validada, por lo cual debe incluir todas las operaciones 

necesarias para preparar la implementación de la solución en un ambiente de producción 

como los recursos tecnológicos necesarios para un adecuado rendimiento. 

 

Para el despliegue de la solución se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

● Los programas académicos y carreras: Se debe identificar los programas o 

carreras estarán a cargo de la implementación de los planes de acción definidos 

 

● Los usuarios: Los usuarios cuentan con dos roles los cuales son responsables del 

monitoreo uno por parte del programa o carrera y el otro por parte del área 

encargada de realizar el monitoreo. 

 

● Las competencias: Cada programa o carrera puede contar con distintas 

competencias a alcanzar y en cada espacio académico debe definirse las 

competencias que serán monitoreadas de acuerdo al plan definido. 

 

 

5.4.1.1.2. Arquitectura tecnológica  
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El siguiente punto a tener en cuenta es la arquitectura tecnológica con la que deberá contar 

el ambiente de producción, por ello se definen los siguientes componentes tecnológicos 

necesarios para el despliegue: 

Figura 191: Arquitectura tecnológica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los recursos requeridos se especifican a continuación: 

 

 

Tabla 34: Recursos requeridos para el despliegue 

Recurso Suscripción Proveedor Características adicionales 

Azure Virtual 

Machine 

B1S Microsoft Azure Sistema operativo Windows 

2012 R2 Data Center 

IIS (Internet 

Information Server) 

- Microsoft Versión 10, 8 o 7 Express 

SQL Server Basic Microsoft Azure - 

SQL Database Basic Microsoft Azure - 
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Nombre de dominio 

(deseable) 

- Microsoft Azure El dominio deberá ser del 

tipo .com. El nombre 

completo, será el siguiente: 

portalupc.com 

SSL (deseable) - Microsoft Azure SSL OV (Organizational 

Validation) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.1.1.3. Procedimiento de Despliegue 

 

La organización que desee implementar la solución tecnológica deberá adquirir la 

infraestructura necesaria de la plataforma de servicios en la nube Microsoft Azure. De 

manera general, los pasos necesarios para realizar el despliegue son los siguientes: 

 

 

Figura 192: Procedimiento de despliegue 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El procedimiento de despliegue detallado será entregado al personal responsable de la 

implementación. 

5.4.1.2. Definición de acuerdos de nivel de servicio 

 

Se establecerán los niveles de servicio requeridos por la universidad, que permitan medir 

el comportamiento tecnológico de la solución con el objetivo de monitorear y prevenir 

algún incidente a futuro. 
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● Disponibilidad: Los componentes tecnológicos de la solución tendrán definidos 

un porcentaje de disponibilidad y horario en el que se garantice su uso. 

 

● Capacidad: La capacidad de los recursos tecnológicos utilizados debe ser 

monitoreada de manera se debe informar con anticipación al estar cerca al límite. 

 

● Continuidad: Ante un incidente grave, se debe establecer un plazo máximo para 

restablecer la solución. 

5.4.1.3. Desarrollo de un plan de capacitación del personal 

 

Se desarrollará un plan que permita a los usuarios conocer las funcionalidades de la 

solución de acuerdo con el rol que tienen, para ello, según la necesidad de la organización, 

se realizará la capacitación mediante talleres con los usuarios de forma presencial o en 

línea, complementando las actividades con un video donde se explica a detalle las 

funcionalidades de la propuesta. 

En ambos casos, se gestionará con la organización el lugar, el tiempo y los usuarios que 

serán convocados. Además, se tendrá un tiempo de preguntas y dudas respecto a lo que 

debe realizar el usuario. En el caso de los administradores de la solución, se realizará un 

taller específicamente diseñado para que puedan desarrollar las actividades que conlleva 

su rol. 

 

5.4.1.4. Propuesta de soporte del servicio 

 

Para garantizar la adecuada gestión del soporte de la solución a través del tiempo, se 

propone los siguientes procesos basados en ITIL v3. 

 

5.4.1.4.1. Plan de Gestión de Accesos  

Se detalla los siguientes aspectos a cumplirse en una gestión de accesos con el objetivo 

de garantizar la confidencialidad de la información y detectar casos de fraude por usuarios 

no autorizados 

5.4.1.4.1.1. Roles 

 

● Gestor de Acceso: Brinda el acceso al aplicativo solo a usuarios autorizados, 

mientras previene el acceso de usuarios no autorizados.  
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5.4.1.4.1.2. Procesos 

 

● Mantenimiento al Catálogo de Roles de Usuarios y Perfiles de Acceso: El Gestor 

de Acceso deberá asegurar que el Catálogo de Roles de Usuarios y los Perfiles de 

Acceso de Usuarios se encuentre actualizado de acuerdo con los roles de los 

usuarios, y al mismo tiempo prevenir la acumulación indeseada de derechos de 

acceso. 

 

● Procesamiento de Solicitudes de Acceso al Usuario: El personal encargado de 

Service Desk, deberá procesar los pedidos de acceso para agregar, cambiar o 

revocar los mismos y asegurar que sólo los usuarios autorizados tengan derecho a 

usar la solución. 

 

5.4.1.4.1.3. Indicadores 

 

Para garantizar la eficacia de la gestión de acceso se contará con los siguientes 

indicadores: 

 

● Número de peticiones de acceso. 

● Número de incidentes que requirieron la revocación de los permisos de acceso. 

● Número de incidentes causados por una configuración incorrecta de los accesos. 

5.4.1.4.2. Plan de Gestión de Incidentes 

 

El plan de gestión de incidentes detallado a continuación tiene como objetivo tener un 

mejor control de los procesos y garantizar las funciones realizadas por los usuarios. 

5.4.1.4.2.1. Roles 

● Gestor de Incidentes: El Gestor de Incidentes es responsable de la implementación 

efectiva del proceso y brinda representación cuando no se pueden solucionar en 

el marco de los niveles de servicio acordados. 

● Soporte de primera línea: Están encargados de registrar y clasificar los Incidentes 

reportados y llevar a cabo esfuerzos inmediatos para restaurar lo antes posible un 

servicio de TI que ha fallado. 
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● Soporte de segunda línea: Como expertos, analizaran y resolverán el incidente. En 

caso de no encontrar una solución, serán los encargados de comunicarse con el 

Proveedor. 

 

5.4.1.4.2.2. Procesos 

 

● Registro: Se debe registrar el incidente con la información adecuada que permita 

gestionarla. 

● Clasificación: Para la resolución del incidente es necesario contar con la 

categorización, depende el tipo de incidente y la priorización, depende el impacto 

y la urgencia. 

● Análisis, resolución y cierre: Se analiza el incidente, si se conoce como resolverlo 

se aplica el procedimiento, de lo contrario, es escalable hasta que el nivel experto 

resuelva el incidente, en todo tiempo se debe mantener comunicado al usuario. En 

caso de que el incidente deba ser resuelto por el Proveedor se definirá un tiempo 

máximo de respuesta. 

 

5.4.1.4.2.3. Indicadores 

 

● Tiempos de resolución de incidentes clasificados en función del impacto y la 

urgencia. 

● Nivel de cumplimiento del SLA. 

● Porcentaje de incidentes clasificados por prioridades. 

● Porcentaje de incidentes resueltos clasificados por el proveedor del servicio. 

● Grado de satisfacción del cliente. 

5.4.1.4.3. Plan de Gestión de Cambios  

5.4.1.4.3.1. Roles 

 

Gestor de Cambios: Controla el ciclo de vida de todos los Cambios. Tiene como objetivo 

viabilizar la realización de Cambios beneficiosos con un mínimo de interrupciones. 

Propietario del Cambio: Aquella que propone un cambio y que cuenta con una asignación 

presupuestaria para su implementación. 

Comité de Cambios: Evaluará y aprobará los RFC’s. 
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5.4.1.4.3.2. Procesos 

 

● Registro: El propietario del cambio utilizará un formato RFC, en el que se indicará 

la información mínima requerida para el cambio. 

● Aceptación: Se evalúa la viabilidad del proyecto, en caso no sea justificado se 

devuelve al propietario del cambio para realizar las modificaciones 

correspondientes. 

● Clasificación: Se asigna una prioridad al RFC de acuerdo con la urgencia e 

impacto del cambio. 

● Aprobación y Planificación: El CAB debe evaluar minuciosamente y verificar que 

se cuente con un plan de rollback en caso, se requiera restablecer la solución. En 

caso de aprobar el cambio se comunicará al Proveedor el cambio a realizar. 

● Implementación: El Gestor de Cambios esta encargada de monitorear la 

implementación del cambio. 

● Evaluación: El Gestor de Cambios deberá evaluar que el cambio cumplió su 

objetivo y agrego el valor requerido a la organización 

5.4.1.4.3.3. Indicadores 

 

● RFCs solicitados. 

● Porcentaje de RFCs aceptados y aprobados. 

● Número de cambios realizados clasificados por impacto y prioridad en función de 

un determinado periodo de tiempo. 

● Tiempo medio del cambio dependiendo del impacto y la prioridad. 

● Porcentaje de cambios exitosos. 

● Evaluaciones post-implementación. 

● Porcentajes de cambios cerrados sin incidencias ulteriores. 

● Incidencias asociadas a cambios realizados. 
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5.4.2. Evolución de la solución  

 

Renovación de las capacidades de los componentes de la arquitectura cloud 

 

Después de los 6 primeros meses de uso continuo de la solución, se deberá renovar las 

capacidades de los componentes tecnológicos en base a los siguientes puntos: 

 

● Análisis de la demanda: Se realizará un analisis tomando en cuenta, la información 

almacenada, los usuarios que requirren utilizar la información, y el costo 

requerido para ello. 

● Análisis de brechas entre los niveles de servicio entregados vs los niveles de 

servicio acordados (SLAs) 

● Incremento de las capacidades computacionales en base a la demanda y SLAs 

definidos 

● Renovación de los contratos con el proveedor de servicios en la nube. 
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CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se detallan las técnicas y entregables desarrollados para gestionar de 

manera eficiente y efectiva cada uno de los aspectos importantes del proyecto como el 

alcance, los recursos humanos, las comunicaciones y los riesgos. Además, se describe 

como se alcanzaron las competencias generales establecidas por la UPC, las cuales 

fueron vitales para llevar a cabo el proyecto de forma exitosa. Finalmente, se culmina 

evidenciando el logro de los atributos de calidad de la solución. 
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6.1. Plan de Gestión del Alcance 

6.1.1. Definición y Administración del Alcance del Proyecto 

Definición del Enunciado del Alcance del Proyecto 

El alcance del proyecto comprende cuatro etapas: 

• En la etapa de Análisis se abordará toda la recaudación de información confiable 

y existente con respecto al tema que abordará el proyecto. Para ello, se buscará 

información de fuentes con factor de impacto (journals o conferencias) que 

permitan evaluar propuestas existentes con el fin de entender la situación actual 

del mercado y varios métodos de solucionar un problema en común. 

• En la etapa de Diseño se elaborará la arquitectura tecnológica de la solución de 

monitoreo tomando como base toda la información encontrada en la fase de 

Análisis. Se definirán los componentes de software y hardware para 

posteriormente realizar la validación correspondiente. 

• En la etapa de Desarrollo se construirá la solución propuesta con los componentes 

definidos en la etapa de Diseño. De esta manera, se implementaran los 

requerimientos requeridos por el cliente. 

• En la etapa de Validación se probará la solución propuesta en un entorno real con 

los involucrados en la evaluación del aprendizaje por competencias. De esta 

manera, se podrá comprobar si el trabajo realizado cumple con las expectativas de 

los expertos a consultar. 

• Finalmente se elaborará un plan que asegure la continuidad con el pasar del tiempo 

y que defina una línea de trabajo futura para de esta manera poder convertir a la 

propuesta en una solución escalable. 
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6.1.2. Estabilidad del Alcance Del Proyecto 

• Reuniones con el Comité: Se realizarán reuniones con el Comité con el fin de que se evalúe 

el proyecto y la viabilidad de este. De esta manera, se realizarán ajustes o cambios 

dependiendo de la retroalimentación brindada. Asimismo, el comité será el encargado de 

poner las calificaciones respectivas. 

• Reuniones del Equipo de Trabajo: Los Project Managers (2) se deben reunir todas las semanas 

por lo menos 20 horas (tomando en cuenta las 6 horas de clase del curso Taller de Proyecto). 

En dichas reuniones se deberán avanzar los entregables del proyecto y cumplir con los 

objetivos planteados. Asimismo, se deberá reunir con el Profesor Cliente 1 hora de manera 

semanal con el cual se discutirán los temas tratados con el Portfolio Manager y de esta manera 

quedar en acuerdos que permitan el buen desarrollo del proyecto. 

 

6.1.3. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

En la Tabla 48 se puede apreciar la estructura jerárquica de todos los entregables del 

proyecto, mientras que en la Figura se puede apreciar la estructura en forma de árbol para 

un mejor entendimiento de la relación entre estos. 

Tabla 35: EDT del Proyecto 

Nivel Código de EDT Nombre de Entregable 

1 1 

Solución tecnológica para el monitoreo de los planes de 

acción de una evaluación del aprendizaje por 

competencias en universidades 

2 1.1 Inicio 

3 1.1.1 Project Charter 

2 1.2 Planificación 

3 1.2.1 Plan de trabajo 

3 1.2.1.1 Diccionario EDT 

3 1.2.1.1.1 Matriz RAM 

2 1.3 Ejecución 
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3 1.3.1 Objetivo 1 

3 1.3.2 Objetivo 2 

3 1.3.3 Objetivo 3 

3 1.3.4 Objetivo 4 

3 1.3.5 Memoria 

4 1.3.5.1 Capítulo 1 

4 1.3.5.2 Capítulo 2 

4 1.3.5.3 Capítulo 3 

4 1.3.5.4 Capítulo 4 

4 1.3.5.5 Capítulo 5 

4 1.3.5.6 Capítulo 6 

4 1.3.5.7 Capítulo 7: Gestión del proyecto - Artefacto del PM 

5 1.3.5.7.1 Plan de gestión de riesgos 

6 1.3.5.7.1.1 Matriz de gestión de riesgos 

5 1.3.5.7.2 Plan de gestión de RRHH 

6 1.3.5.7.2.1 Descripción de roles y responsabilidades. 

5 1.3.5.7.3 Matriz de las comunicaciones 

5 1.3.5.7.4 Requerimientos  

5 1.3.5.7.5 Plan de gestión de la calidad 

5 1.3.5.8 Anexo A 

5 1.3.5.9 Anexo B 

5 1.3.5.10 Anexo C 

2 1.4 Cierre 

3 1.4.1 Paper 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 193: Estructura de desglose del trabajo 

 Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.3. Especificación de Requerimientos 

Características: 

1. Único: El requerimiento sólo puede interpretarse de una manera. 

2. Específicos: No se deben mezclar 2 requisitos diferentes. 

3. Claros, completos y bien definidos. 

4. Viables: Debe ser factible según las restricciones actuales de tiempo, dinero y 

recursos disponibles. 

5. Consistentes y priorizados en base a los objetivos de negocio. 

6. Capaces de ser verificados mediante pruebas. 

7. Necesarios: Un requerimiento no es necesario si ninguno de los interesados lo 

necesita o bien si su eliminación no tiene ningún efecto. 

 

Requerimientos funcionales: 

Tabla 36: Requerimientos funcionales 

Código Descripción 

RF1  Se deberá automatizar y centralizar el registro de los planes de acción 

RF2  Se deberán generar reportes gráficos con la información de los planes de 

acción para la toma de acciones 

RF3  Se deberá notificar a las carreras periódicamente sobre los planes de acción 

que se encuentran pendientes. 

RF4  Los usuarios deberán ser capaces de subir las evidencias del cumplimiento 

de los planes de acción en la plataforma 

RF5  Los usuarios deberán ser capaces de exportar la información de los planes de 

acción de un determinado mes en diferentes formatos (.pdf, .xls) 

RF6  Se deberá establecer un flujo de aprobación de los planes de acción 

registrados. 

Fuente: Elaboración Propia 

Requerimientos de los interesados: 

Pueden ser puntuales, impactando sobre otras áreas de la organización. 
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Tabla 37: Requerimientos de los interesados 

Código Descripción 

RI1 Se deberá presentar una propuesta óptima basada en una investigación 

minuciosa de los componentes a utilizar. 

RI2 Se deberá presentar un modelo tecnológico de la solución basado en la 

utilización de los componentes óptimos para cumplir con las necesidades y 

expectativas de los interesados 

RI3 Se deberá asegurar el logro de los resultados esperados mediante la 

validación de la propuesta en el área de DCA de la UPC. 

RI4 Se deberá presentar un plan de continuidad para mantener el mínimo nivel 

de impacto posible sobre la funcionalidad de la plataforma tecnológica 

durante una contingencia. 

RI5 Se deberá realizar la implementación de la primera fase de la solución en un 

periodo no mayor a 3 meses. En una primera fase, la plataforma tecnológica 

deberá estar disponible solo para el área de DCA 

RI6 Se deberá realizar la implementación de la segunda fase de la solución en un 

periodo no mayor a 2 meses. En una segunda fase, se brindará acceso al 

equipo encargado de cada carrera para que puedan registrar sus planes de 

acción de forma centralizada dentro de la plataforma tecnológica 

RI7 Los usuarios de las carreras alcanzarán una reducción del tiempo de gestión 

de los planes de acción del 50% 

Fuente: Elaboración Propia 

Requerimientos del proyecto: 

Tales como niveles de servicio, desempeño, seguridad, cumplimiento o aceptación. 

Tabla 38: Requerimientos del proyecto 

Código Descripción 

RP1  Se deberá documentar formalmente todos los entregables necesarios para 

la gestión del proyecto. 

RP2  Se deberán implementar las medidas de seguridad necesarias en la 

plataforma tecnológica para garantizar la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información. 
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RP3  Se deberá presentar un artículo de investigación del proyecto en una 

conferencia internacional 

RP4  Se deberá entregar una memoria con la estructura definida por la carrera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Requerimientos de transición: 

Este tipo de requisito se refiere a la transferencia del producto, a la parte operativa. 

 

Tabla 39: Requerimientos de transición 

Código Descripción 

RT1  Se deberá presentar y entregar una demo de la solución al área de DCA 

durante la reunión de cierre del proyecto 

RT2  Se deberá entregar una guía de uso para los usuarios de la plataforma 

tecnológica. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Requerimientos no funcionales: 

Tabla 40: Requerimientos no funcionales 

Código Tipo Descripción 

RNF1  Usabilidad 

 

 

La plataforma tecnológica contará con interfaces de 

usuario intuitivas. 

RNF2  Funcionalidad La plataforma tecnológica no presentará errores 

funcionales al ser utilizada por el usuario. 

RNF3  Rapidez La plataforma tendrá un tiempo de carga menor a 5 

segundos 
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RNF4  Seguridad La plataforma deberá contar con un sistema de doble 

autenticación 

RNF5  

 

Disponibilidad La plataforma deberá estar disponible las 24 horas del 

día. 

Fuente: Elaboración Propia6.1.4. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

En la Tabla 54 se muestra los requerimientos necesarios para la elaboración del Proyecto a lo 

largo de los ciclos 2018-2 y 2019-1. Asimismo, se explica la justificación de estos 

requerimientos, la prioridad y categoría de estos, los objetivos específicos a los que van 

relacionados, los entregables relacionados, cómo se dará la revisión, sí se cubrió dentro del 

alcance establecido, el estado actual y la fecha de estos. 
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Tabla 41: Matriz de trazabilidad de requerimientos 

ID Requerimiento Justificación 
Prioridad 

 

Interesados 

 

  

Código 

EDT 

Método 

de 

Revisión 

Verificación de 

Alcance / 

Validación 

Estado 

Actual 

RI1 

Se deberá presentar 

una propuesta 

óptima basada en 

una investigación 

minuciosa de los 

componentes a 

utilizar 

 

El requerimiento 

permitirá 

garantizar la 

correcta 

elaboración de la 

propuesta de 

solución 

Alta Cliente, 

Portafolio 

Manager y 

Comité 

1.3.1 

Presencial Cumplido Activo 

RI2 

Se deberá presentar 

un modelo 

tecnológico de la 

solución basado en 

la utilización de los 

componentes 

óptimos para 

cumplir con las 

necesidades y 

expectativas de los 

interesados 

 

El requerimiento 

permitirá 

garantizar la 

correcta 

elaboración de la 

propuesta de 

solución 

Alta Cliente, 

Portafolio 

Manager y 

Comité 

1.3.2 

Presencial Cumplido Activo 
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RI3 

Se deberá asegurar 

el logro de los 

resultados 

esperados mediante 

la validación de la 

propuesta en el 

área de DCA de la 

UPC. 

 

El requerimiento 

permita asegurar 

que la solución 

satisface las 

necesidades y 

expectativas del 

cliente 

Alta Cliente, 

Portafolio 

Manager y 

Comité 

1.3.3 

Presencial Cumplido Activo 

RI4 

Se deberá presentar 

un plan de 

continuidad para 

mantener el 

mínimo nivel de 

impacto posible 

sobre la 

funcionalidad de la 

plataforma 

tecnológica durante 

una contingencia. 

 

El requerimiento 

permita asegurar 

la definición de 

procedimientos 

para actuar 

adecuadamente 

frente a 

contingencias. 

Alta Cliente, 

Portafolio 

Manager y 

Comité 

1.3.4 

Presencial Cumplido Activo 

RP1 

Se deberá 

documentar 

formalmente todos 

los entregables 

necesarios para la 

El requerimiento 

garantizará la 

correcta 

documentación 

de todos los 

Alta Cliente y 

Portafolio 

Manager  1.2.1 Presencial Cumplido Aprobado 
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gestión del 

proyecto. 

 

entregables de 

gestión del 

proyecto 

RP1 

Se deberá 

documentar 

formalmente todos 

los entregables 

necesarios para la 

gestión del 

proyecto. 

 

El requerimiento 

garantizará la 

correcta 

documentación 

de todos los 

entregables de 

gestión del 

proyecto 

Alta Cliente y 

Portafolio 

Manager 

1.2.1.1 Presencial Cumplido Activo 

RP1 

Se deberá 

documentar 

formalmente todos 

los entregables 

necesarios para la 

gestión del 

proyecto. 

 

El requerimiento 

garantizará la 

correcta 

documentación 

de todos los 

entregables de 

gestión del 

proyecto 

Alta Cliente y 

Portafolio 

Manager 

1.2.1.1.1 Presencial Cumplido Activo 

RP3 

Se deberá presentar 

un artículo de 

investigación del 

proyecto en una 

conferencia 

internacional 

El requerimiento 

permitirá 

alcanzar la 

titulación 

Alta Cliente y 

Portafolio 

Manager 
1.3.5 Presencial Cumplido Activo 
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RP4 

Se deberá entregar 

una memoria con 

la estructura 

definida por la 

carrera 

El requerimiento 

permitirá 

terminar mostrar 

el cumplimiento 

de todo el trabajo 

de investigación 

realizado 

Alta Portafolio 

Manager y 

Comité 
1.4.1 Presencial Cumplido Activo 

RP1 

Se deberá 

documentar 

formalmente todos 

los entregables 

necesarios para la 

gestión del 

proyecto. 

 

El requerimiento 

garantizará la 

correcta 

documentación 

de todos los 

entregables de 

gestión del 

proyecto 

Alta Cliente y 

Portafolio 

Manager 

 

1.3.5.7.1.1  

Presencial Cumplido Activo 

RP1 

Se deberá 

documentar 

formalmente todos 

los entregables 

necesarios para la 

gestión del 

proyecto. 

 

El requerimiento 

garantizará la 

correcta 

documentación 

de todos los 

entregables de 

gestión del 

proyecto 

Alta Cliente y 

Portafolio 

Manager 

1.3.5.7.2 Presencial Cumplido Activo 

RP1 

Se deberá 

documentar 

formalmente todos 

El requerimiento 

garantizará la 

correcta 

Alta Cliente y 

Portafolio 

Manager 

1.3.5.7.4 Presencial Cumplido Activo 
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los entregables 

necesarios para la 

gestión del 

proyecto. 

 

documentación 

de todos los 

entregables de 

gestión del 

proyecto 

RP1 

Se deberá 

documentar 

formalmente todos 

los entregables 

necesarios para la 

gestión del 

proyecto. 

 

El requerimiento 

garantizará la 

correcta 

documentación 

de todos los 

entregables de 

gestión del 

proyecto 

Alta Cliente y 

Portafolio 

Manager 

1.3.5.7.2.1 Presencial Cumplido Activo 

RP1 

Se deberá 

documentar 

formalmente todos 

los entregables 

necesarios para la 

gestión del 

proyecto. 

 

El requerimiento 

garantizará la 

correcta 

documentación 

de todos los 

entregables de 

gestión del 

proyecto 

Alta Cliente y 

Portafolio 

Manager 

1.3.5.7.3 Presencial Cumplido Activo 

RP1 

Se deberá 

documentar 

formalmente todos 

los entregables 

El requerimiento 

garantizará la 

correcta 

documentación 

Alta Cliente y 

Portafolio 

Manager 
1.1.1 Presencial Cumplido Activo 



 

 
 

209 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

necesarios para la 

gestión del 

proyecto. 

 

de todos los 

entregables de 

gestión del 

proyecto 

RF1, RF2, 

RF3, RF4, 

RF5, RI5, 

RI6, RI7 

RT1, RT2, 

RNF1, RNF2, 

RNF3, RNF4, 

RNF5, RP2 

Requerimientos 

que serán 

validados en la 

presentación de la 

demo de la 

solución y entrega 

de la 

documentación 

respectiva para el 

área de DCA 

durante la reunión 

de cierre del 

proyecto 

Los 

requerimientos 

permitirán 

determinar la 

aceptación de la 

solución 

desarrollada. 

Alta Cliente, 

Líder de TI 

y Equipo de 

DCA   

1.4.2 Presencial Cumplido Activo 
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6.2. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

6.2.1. Organigrama del Proyecto 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama presente en la 

Figura, en él estamos mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del 

equipo.  

Figura 194: Estructura jerarquica de las partes interesadas del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.2. Descripción de Roles y Responsabilidades 

• Project Manager: Encargado principal del proyecto el cual se desarrollará 

durante ambos ciclos de TP1 y TP2. Para ello, el Project Manager debe tener 

conocimientos en PMBOK y aplicar una eficiente gestión para las actividades 

correspondientes para lograr los objetivos definidos. Asimismo, podrá solicitar 

Comite de 
Proyecto

PMO

Senior Portfolio 
Manager 
InnovaTI

Portfolio 
Manager 
InnovaTI

Project Manager 
1

Project Manager 
2

Profesor 
Asesor/Cliente

Gerente general 
de IT Services

Recursos QS
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los recursos necesarios al Gerente General de IT Services con el fin de que estos 

colaboren en el transcurso del proyecto. En la Tabla 55 se aprecia los 

conocimientos, habilidades y actitudes relacionados a este rol. 

Tabla 42: Conocimientos, Habilidades y Actitudes Relacionadas al Project 

Manager 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

Conocimientos y 

competencias en 

Ingeniería de 

Sistemas de 

Información. 

• Capacidad de obtener 

información de índole 

científica que sustente cada 

una de las ideas plasmadas a 

lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

• Sabe expresar correctamente 

las ideas y hace propuestas 

que brinden un valor agregado 

al proyecto. 

• Se mantiene al tanto de las 

actualizaciones realizadas por 

el comité de proyectos, 

porfolio managers y profesor 

cliente. 

• Promueve alta motivación 

dentro del equipo y de los 

recursos solicitados para 

lograr los mejores resultados. 

• Cumplimiento con todas 

las funciones y 

responsabilidades 

correspondientes. 

• Constancia y dedicación 

con el avance del 

proyecto. 
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Fuente: Elaboración Propia 

• Profesor Asesor/Cliente: Experto y conocedor sobre las metodologías, tecnologías 

o ámbitos relacionados con el proyecto. Su función principal es apoyar a los Project 

Manager durante el desarrollo de las actividades. Asimismo, se encargará de 

informar semanalmente el estado del proyecto al Portfolio Manager correspondiente. 

En la Tabla 56 se aprecia los conocimientos, habilidades y actitudes relacionados a 

este rol. 

Tabla 43: Conocimientos, Habilidades y Actitudes Relacionadas al Profesor 

Asesor/Cliente 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

Conocimientos y 

competencias en 

Ingeniería de Sistemas 

de Información. 

• Habilidades para la 

investigación de fuentes 

académicas sobre el tema del 

proyecto. 

• Habilidades comunicativas. 

• Habilidades para la gestión y 

seguimiento de actividades. 

• Habilidades de liderazgo 

• Responsabilidad 

• Actitud de compromiso 

con el proyecto 

 

Conocimientos y 

habilidades en 

analítica financiera y 

realidad del sector 

financiero en el Perú. 

• Capacidad de obtener 

contactos con experiencia en 

la evaluación del aprendizaje 

por competencias para 

adquirir mayor conocimiento 

• Cumplimiento con 

todas las funciones y 

responsabilidades 

correspondientes. 
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sobre la situación de dicho 

proceso. 

• Sabe expresar correctamente 

las ideas y hace propuestas 

que brinden un valor agregado 

al proyecto. 

• Se mantiene al tanto de las 

actividades realizadas por los 

Project Managers. 

• Promueve un ambiente de 

trabajo amigable que motive a 

los PM a seguir trabajando. 

• Constancia y 

dedicación con el 

avance del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

• Portfolio Manager: Encargado de supervisar el estado de los proyectos que le 

corresponden. Asimismo, se encarga de informar al Comité de Proyectos el 

desempeño de los Project Managers y escalar solicitudes realizadas por estos al 

Senior Portfolio Manager, PMO y Comité según corresponda. En la Tabla 57 se 

aprecia los conocimientos, habilidades y actitudes relacionados a este rol. 
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Tabla 44: Conocimientos, Habilidades y Actitudes Relacionadas al Portfolio 

Manager 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

Conocimientos y 

competencias en 

Ingeniería de 

Sistemas de 

Información. 

• Capacidad de obtener información 

de índole científica que sustente 

cada una de las ideas plasmadas a 

lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

• Sabe expresar correctamente las 

ideas y hace propuestas que 

brinden un valor agregado al 

proyecto. Además, domina la 

habilidad de corregir los errores 

detectados en los proyectos 

realizados mediante comunicación 

asertiva. 

• Supervisión constante del avance 

de los proyectos correspondiente al 

alcance de su empresa. Responde 

oportunamente a las 

actualizaciones emitidas por el 

Comité de Proyectos, Gerente de 

PMO, Project Managers y 

Profesores Cliente. 

• Cumplimiento con 

todas las funciones y 

responsabilidades 

correspondientes. 

• Seguimiento constante 

del progreso de los 

proyectos bajo su 

supervisión. 
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• Capacidad de comunicación y 

coordinación con todos los Project 

Managers de sus empresas, PMO y 

Comité. 

Fuente: Elaboración Propia 

• Senior Portfolio Manager: Encargado de la supervisión de los portafolios de 

proyectos que maneja y coordinar con los portfolios managers correspondientes. En 

la Tabla 58 se aprecia los conocimientos, habilidades y actitudes relacionados a este 

rol. 

Tabla 45: Conocimientos, Habilidades y Actitudes Relacionadas al Senior Portfolio 

Manager 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

Conocimientos y 

competencias en 

Ingeniería de 

Sistemas de 

Información. 

• Supervisión constante del avance de los 

proyectos correspondiente al alcance de 

su empresa en las diferentes sedes. 

Responde oportunamente a las 

actualizaciones emitidas por el Comité 

de Proyectos, Gerente de PMO, Project 

Managers y Portafolio Managers. 

• Capacidad de comunicación y 

coordinación con todos los Portfolio 

Managers de su empresa, PMO y 

Comité. 

• Cumplimiento 

con todas las 

funciones y 

responsabilidades 

correspondientes. 

• Seguimiento 

constante del 

progreso de los 

proyectos bajo su 

supervisión. 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Gerente General de IT Services: Gestiona los recursos solicitados por Project 

Managers según la disponibilidad de estos. Asimismo se encarga de la revisión del 

desempeño de estos. En la Tabla 59 se aprecia los conocimientos, habilidades y 

actitudes relacionados a este rol. 

 

Tabla 46: Conocimientos, Habilidades y Actitudes Relacionadas al Gerente 

General de IT Services 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

Conocimientos y 

competencias en 

Ingeniería de 

Sistemas de 

Información. 

• Capacidad de obtener información de 

índole científica que sustente cada 

una de las ideas plasmadas a lo largo 

del desarrollo del proyecto. 

• Sabe expresar correctamente las ideas 

y hace propuestas que brinden un 

valor agregado al proyecto. Además, 

domina la habilidad de corregir los 

errores detectados en los proyectos 

realizados mediante comunicación 

asertiva. 

• Aseguramiento de cumplimiento de 

reglas y restricciones establecidas 

para recursos QS, así como de los 

plazos fijados por los Project 

Managers para el envío de los 

entregables. 

• Cumplimiento 

con todas las 

funciones y 

responsabilidades 

correspondientes. 

• Seguimiento 

constante del 

trabajo de los 

recursos QS y el 

aporte que brinda 

a los proyectos a 

los que fueron 

asignados. 
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• Capacidad de comunicación y 

coordinación con los recursos QS y 

los Project Managers con los que 

trabajan. 

• Se mantiene al tanto de la 

información enviada por los Project 

Managers sobre el rendimiento de los 

recursos QS. 

• Capacidad de delegar funciones a los 

recursos QS en función de los 

requerimientos de los Project 

Managers. 

Fuente: Elaboración Propia 

• Recursos QS: Encargados de apoyar en las actividades que propongan los Project 

Managers con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto. En la Tabla 60 se aprecia 

los conocimientos, habilidades y actitudes relacionados a este rol. 

Tabla 47: Conocimientos, Habilidades y Actitudes Relacionadas a los Recursos QS 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

Conocimientos y 

competencias en 

Ingeniería de Sistemas 

de Información. 

• Capacidad de obtener 

información de índole 

científica que sugiera el 

Project Manager. 

• Sabe expresar 

correctamente las ideas y 

hace propuestas que 

• Cumplimiento con todas 

las funciones y 

responsabilidades 

correspondientes. 
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brinden un valor agregado 

al proyecto. 

• Se mantiene al tanto de las 

actualizaciones realizadas 

por el Gerente General de 

IT Services. 

• Apoyo cordial y con 

dedicación hacia los 

Project Managers. 

Fuente: Elaboración Propia 

• PMO: Encargado de verificar la gestión de los Portfolio Managers y asegurar la 

continuidad de los proyectos ante diversas situaciones (feriados, incidentes, entre 

otros). Asimismo realizará todos los comunicados necesarios dentro del Sharepoint. 

En la Tabla 61 se aprecia los conocimientos, habilidades y actitudes relacionados a 

este rol. 

Tabla 48: Conocimientos, Habilidades y Actitudes Relacionadas al PMO 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

Conocimientos y 

competencias en 

Ingeniería de 

Sistemas de 

Información. 

• Levanta información para 

asegurar que las fuentes 

utilizadas para sustentar los 

proyectos son válidas. 

• Comunica de forma efectiva las 

reglas y restricciones 

establecidas para la gestión, 

supervisión, control y validación 

de los proyectos, así como 

también las pautas de las 

metodologías de trabajo 

• Cumplimiento con todas 

las funciones y 

responsabilidades 

correspondientes. 

• Seguimiento constante del 

progreso de las empresas 

virtuales en función de los 

proyectos que supervisan. 
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• Controla y supervisa el 

desempeño de las empresas 

virtuales. 

• Capacidad de comunicación y 

coordinación con todas las partes 

involucradas en los cursos de 

Taller de Desempeño 

Profesional, Taller de Proyecto I 

y Taller de Proyecto II. 

Fuente: Elaboración Propia  
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6.2.3. Matriz de Responsabilidades 

En la Tabla 62, se señala la matriz de responsabilidades por cada uno de los roles señalados anteriormente. De esta manera se asigna cada función que realiza 

el rol en el entregable: R (Es el responsable del entregable), C (Coordina actividades del entregable), P (Participa en la construcción/elaboración del 

entregable), A (Aprueba entregable), V (Participa en el control de calidad del entregable), F (El entregable requiere su firma). 

Tabla 49: Matriz de Responsabilidades asociada al Proyecto 

Código EDT Entregable Project Manager Profesor Asesor Portfolio Manager Senior Portfolio Manager PMO Comité 

[1.1] [Inicio] [R]      

[1.1.1] [Project Charter] [R,P] [V,F] [V,F] [C] [C] [A,V] 

[1.2] [Planificación] [R]      

[1.2.1] 

[Plan de Gestión de 

Alcance] 

[R,P]  [V,F]    

[1.2.1.1] [Diccionario EDT] [R,P]  [V,F]    

[1.2.1.2] [Matriz RAM] [R,P]  [V,F]    

[1.2.2] 

[Plan de Gestión de 

Riesgos] 

[R,P]  [V,F]    

[1.2.2.1] [Matriz de Riesgos] [R,P] [C] [V,F]    
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[1.2.3] 

[Plan de Gestión de 

RRHH] 

[R,P]  [V,F]    

[1.2.4] 

[Plan de Gestión de 

Comunicaciones] 

[R,P]  [V,F]    

[1.2.4.1] 

[Registro de 

Interesados] 

[R,P]  [V,F]    

[1.2.5] 

[Plan de Gestión de 

Cronograma] 

[R,P] [C] [V,F] [A]   

[1.2.5.1] 

[Cronograma del 

Proyecto] 

[R,P] [C] [V,F] [A]   

[1.2.6] 

[Plan de Gestión de 

Calidad] 

[R,P]  [V,F]    

[3.1] [Ejecución] [R]      

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

La comunicación de los Project Managers se realizó a través de los medios formales con los que 

cuenta la universidad: 

• Correo Electrónico 

• Sharepoint de la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

• Sharepoint del Proyecto 

• In situ en las aulas reservadas para las clases semanales 

 

6.3.1. Matriz de Gestión de las Comunicaciones 

En la Tabla 63 se aprecia la Matriz de Gestión de las comunicaciones donde se especifica cada 

entregable desarrollado durante el proyecto y cómo estos serán comunicados a los involucrados 

según corresponda. 

 

Tabla 50: Matriz de Gestión de las Comunicaciones asociada al Proyecto 

Información 

requerida 

Contenido 

Respons. 

de 

elaborarlo 

Entregado a 

stakeholder 

Método de 

comunicación 

a utilizar 

Frecuencia 

Informe Semanal 

Avances 

Realizados en 

la Semana a 

nivel general 

Project 

Managers 

• Profesor 

Gerente 

• Correo 

electrónico 

• Sharepoint 

del 

Proyecto 

Semanal 
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Informe Semanal 

Actividades 

Realizadas con 

el Profesor 

Cliente a lo 

largo de la 

semana. 

Profesor 

Cliente 

• Profesor 

Gerente 

• Correo 

electrónico 

Semanal 

Acta de Reunión 

Acuerdos 

establecidos en 

cada reunión 

con el Profesor 

Cliente. 

Project 

Managers 

• Profesor 

Gerente 

• Sharepoint 

del 

Proyecto 

Semanal 

Solicitud de 

Recursos QS 

Petición formal 

de nuevos 

recursos de 

apoyo. 

Project 

Managers 

• Gerente 

de IT 

Services 

• Correo 

electrónico 

• osTicket 

Varía según 

la 

certificación 

requerida 

por Sprint 

Project Charter 

Guías y 

lineamientos 

generales para 

la gestión del 

proyecto. 

Project 

Managers 

• Profesor 

Gerente 

• Profesor 

Cliente 

• Correo 

electrónico 

• Sharepoint 

del 

Proyecto 

1 vez 
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Plan de Gestión 

del Alcance 

Guías y 

lineamientos 

para la 

definición del 

alcance del 

proyecto. 

Project 

Managers 

• Profesor 

Gerente 

• Profesor 

Cliente 

• Correo 

electrónico 

• Sharepoint 

del 

Proyecto 

1 vez 

Diccionario EDT 

Información 

detallada de 

cada uno de los 

entregables 

indicados en el 

EDT. 

Project 

Managers 

• Profesor 

Gerente 

• Profesor 

Cliente 

• Correo 

electrónico 

• Sharepoint 

del 

Proyecto 

1 vez 

Matriz de 

Trazabilidad de 

Requerimientos 

Listado de los 

requerimientos 

de negocio que 

deben 

cumplirse 

mediante la 

realización del 

proyecto.  

Project 

Managers 

• Profesor 

Gerente 

• Profesor 

Cliente 

• Correo 

electrónico 

• Sharepoint 

del 

Proyecto 

1 vez 

Plan de Gestión 

de RRHH 

Guías y 

lineamientos 

para la 

Project 

Managers 

• Profesor 

Gerente 

• Correo 

electrónico 

1 vez 
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administración 

de la actividad 

humana dentro 

del proyecto. 

• Profesor 

Cliente 

• Sharepoint 

del 

Proyecto 

Descripción de 

Roles y 

Responsabilidades 

Definición de 

características, 

funciones y 

tiempo de 

trabajo de cada 

rol involucrado 

en el proyecto 

Project 

Managers 

• Profesor 

Gerente 

• Profesor 

Cliente 

• Correo 

electrónico 

• Sharepoint 

del 

Proyecto 

1 vez 

Matriz RAM 

Definición de 

la 

responsabilidad 

de cada rol 

según los 

paquetes de 

trabajo del 

EDT 

Project 

Managers 

• Profesor 

Gerente 

• Profesor 

Cliente 

• Correo 

electrónico 

• Sharepoint 

del 

Proyecto 

1 vez 

Matriz de Riesgos 

Listado de los 

riesgos 

identificados y 

sus respectivas 

Project 

Managers 

• Profesor 

Gerente 

• Profesor 

Cliente 

• Correo 

electrónico 

1 vez 
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estrategias de 

mitigación. 

• Sharepoint 

del 

Proyecto 

Matriz de 

Comunicaciones 

Listado de 

requerimientos 

de información 

junto a los 

entregables que 

los cumplen, 

los 

responsables 

de elaborarlo y 

entregarlo y los 

medios por los 

cuales se 

realiza. 

Project 

Managers 

• Profesor 

Gerente 

• Profesor 

Cliente 

• Correo 

electrónico 

1 vez 

Solicitud de 

Cambio 

Documento 

formal en el 

que se solicita 

al comité uno 

más cambios 

importantes 

que se deben 

Project 

Managers 

• Comité 

de 

Proyectos 

• Correo 

electrónico 

Varía según 

la necesidad 

del cambio 
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realizar en los 

proyectos. 

Estado del Arte 

Documentos 

explicativos de 

los papers de 

investigación 

científica 

encontrados, 

así como el 

procedimiento 

utilizado por 

los Project 

Managers para 

dicha 

actividad. 

Project 

Managers 
• Coautor 

• Correo 

electrónico 

1 vez 

Plan de 

continuidad 

Lineamientos 

que servirán 

como guía para 

que la solución 

sea escalable y 

sostenible a lo 

largo del 

tiempo 

Project 

Managers 

• Profesor 

Gerente 

• Profesor 

Cliente 

• Comité 

de 

Dirección 

• Correo 

electrónico 

1 vez 
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Documentos de 

los objetivos 

específicos 

Todos los 

elementos 

usados y la 

documentación 

de los procesos 

relacionados a 

los objetivos 

específicos 

(Word, Excel o 

PowerPoint) 

Project 

Managers 

• Profesor 

Gerente 

• Profesor 

Cliente 

•  Comité 

de 

Dirección 

• Correo 

electrónico 

• Sharepoint 

del 

Proyecto 

• In situ 

Semanal 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4. Plan de Gestión de Riesgos 

En la Tabla 64 se señalan los riesgos asociados al proyecto, su origen, la probabilidad y 

el impacto asociados a este. 

Tabla 51: Relación de Riesgos asociados al Proyecto 

Cód. 

Riesgo 

Categoría - 

Origen 

Descripción del 

Riesgo 

Tipo de 

Estrategia 
Impacto Probabilidad Acciones realizadas 

STPMPA-

R001 
Ext. - Usuarios 

Probabilidad 

que el cliente 

requiera 

cambios no 

contemplados 

previamente al 

desarrollo del 

proyecto 

Mitigar Alto Alto 

1.Se convocará una 

reunión para explicar el 

cambio 

2. Se analizará la 

viabilidad del cambio 

3. Se emitirá una 

respuesta, en caso no se 

pueda realizar se llegará 

a un conceso con el cliente 

4. Se alineará la 

documentación con el 

cambio establecido. 

STPMPA-

R002 
Int. - El proceso 

Probabilidad 

que exista un 

incorrecto 

entendimiento 

de los 

requerimientos 

del usuario 

Mitigar Alto 

 

 

Alto 

 

 

1.En la etapa del diseño, 

el cliente detallará su 

inconformidad e indicará 

el requerimiento en 

cuestión 

2.Los jefes del proyecto 

analizarán la 

inconformidad a fin de 

buscar alternativas y 

llegar a un consenso 

3. Se alineará la 

documentación con la 

inconformidad superada 

STPMPA-

R003 
Ext. - Usuarios 

Probabilidad 

que los 

requerimientos 

del cliente no 

sean viables 

Mitigar Alto 

 

 

 

Medio 

 

 

1.Se convocará una 

reunión con el cliente 

para explicarle por qué el 

requerimiento no es viable 

2.Los jefes de proyecto 

brindarán nuevas 

alternativas para cumplir 

con la necesidad 

3. Se llegará a un acuerdo 

con el cliente 

4. Se actualizará la 

documentación con los 

cambios 

STPMPA-

R004 
Ext. - Usuarios 

Probabilidad 

que el cliente no 

cuente con el 

tiempo 

requerido para 

el proyecto 

Mitigar Alto Bajo 

1.El PM enviará el asunto 

del que se requiere 

conversar vía correo UPC 

o WhatsApp 

2.El cliente indicará con 

quien de su equipo se 

puede tratar el asunto 

3.Los jefes de equipo se 

comunicarán directamente 

con la persona indicada 
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STPMPA-

R006 
Int. - El producto 

Probabilidad de 

no contemplar 

todos los 

requerimientos 

del cliente 

Mitigar Alto Medio 

1.El cliente solicita incluir 

el requerimiento que falta 

2.Los jefes de proyecto 

analizan la incorporación 

del requerimiento 

3. En caso no sea viable se 

comunica al cliente para 

llegar a un acuerdo 

4. Si es viable se procede 

a la incorporación en la 

etapa del proyecto donde 

se encuentre  

STPMPA-

R007 
Int. - El proyecto 

Probabilidad de 

exceder en el 

tiempo estimado 

del proyecto 

Mitigar Medio Medio 

1.Calcular el tiempo 

excedido 

2.Aalizar si la tarea 

retrasa no es parte de la 

ruta crítica 

3.Si es así, analizar la 

posibilidad de requerir 

recursos adicionales de 

apoyo y/o aumentar el 

esfuerzo de los miembros 

del proyecto. 

4. Si la tarea no es parte 

de la ruta crítica, nivelar 

la tarea en el menor 

tiempo posible 

STPMPA-

R008 
Int. - El proyecto 

Probabilidad de 

exceder el 

presupuesto del 

proyecto 

Mitigar Medio Bajo 

1.Analizar el monto 

excedido con su respectivo 

sustento 

2.Realizar un informe 

sobre el cambio del 

presupuesto 

3. Convocar una reunión 

con el cliente para 

presentarle el informe y 

pedir su conformidad 

4.Relevar el informe con 

la conformidad del cliente 

a la universidad. 

STPMPA-

R009 
Int. - El producto 

Probabilidad de 

analizar los 

componentes de 

la plataforma 

diferente a los 

requerimientos 

definidos con el 

cliente 

Mitigar Alto Medio 

1.Reunir al cliente para 

que nos explique la 

inconformidad. 

2. Analizar los cambios 

requeridos 

3.Implementar cambios y 

actualizar documentos 

afectados por el cambio 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5. Competencias generales WASC 

 

6.5.1. Comunicación escrita 

 

6.5.1.1. Introducción 

 

El presente ensayo tiene como propósito explicar y sustentar la aplicación de la 

competencia general “Comunicación escrita” en el proyecto “Solución tecnológica 

para el monitoreo de los planes de acción de una evaluación del aprendizaje por 

competencias en universidades”. En primer lugar, se explicará el contexto global de la 

evaluación por competencias desde una perspectiva enfocada tanto en el proyecto como 

en la competencia general. Posteriormente, abordaremos la problemática que se va a 

solucionar en el proyecto con una explicación de la competencia aplicada. Como 

propuesta creativa, se presentará la solución tecnológica para el monitoreo de planes de 

acción, explicada en líneas generales, junto con una propuesta sostenible planteada como 

un plan de continuidad. Seguidamente, se describirá la idea del proyecto desde un 

enfoque basado en la competencia en cuestión. Finalmente, se terminará el documento 

con las conclusiones. 

 

6.5.1.2. Problema 

 

La solución tecnológica fue planteada en base a la necesidad de monitorear los planes de 

acción que son elaborados en el contexto de la evaluación por competencias que se realiza 

de manera continua en las universidades, lo cual está sustentado en base a la investigación 

de (Beasley et al., 2017), en la cual se señala que el seguimiento es crucial para medir el 

progreso de las actividades que se encuentran definidas dentro de los planes de acción y 

tomar las medidas oportunas para alcanzar los objetivos planteados. De esta manera, la 
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iniciativa surge ante la necesidad de verificar de forma eficiente y oportuna el 

cumplimiento de los planes elaborados. Para la identificación y formulación del 

problema fue importante mantener una comunicación escrita efectiva con los 

involucrados en el proyecto a través de medios electrónicos como el correo 

electrónico o whatsapp. Además, fue vital realizar una adecuada definición de la 

necesidad en cada uno de los entregables relacionados como el Project Charter, ya 

que de esta manera se dejaba evidencia tangible de la problemática a resolver. 

 

6.5.1.3. Contexto 

 

Nuestra contribución se realiza en medio de un contexto donde existe un desconocimiento 

del estado de los planes de mejora, una falta del monitoreo, información descentralizada 

y una difícil comunicación entre los responsables de la evaluación por competencias. A 

lo largo del desarrollo del proyecto hemos encontrado información relevante en artículos 

de investigación que nos permiten analizar desde un punto de vista educativo y global el 

contexto actual de la educación por competencias. Por ello, fue valioso tener la 

capacidad de sintetizar las ideas de manera clara, tomar nota de los puntos más 

relevantes, ordenar las ideas y elaborar los entregables correspondientes en base a 

ello. Posteriormente dichos documentos fueron entregados a los interesados en el 

proyecto por correo o en físico, comunicando así las ideas recopiladas por escrito. 

Durante el análisis del contexto, se encontró que según la encuesta más amplia y completa 

hasta la fecha en el campo de la educación basada en competencias realizada por el 

American Institutes for Research y Edventures a un total de 501 instituciones de 

educación superior entre universidades y escuelas de enseñanza independientes, el 85,8% 

de ellas de informaron que estaban interesadas en adoptar una educación basada en 
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competencias o en la creación de un programa de estudios que incorpore dicho enfoque.  

Varias universidades han establecido un proceso de evaluación de las competencias para 

sus programas educativos a fin de verificar la mejora de las capacidades de los 

estudiantes. Dentro de los componentes más importantes dicho proceso, se encuentra la 

definición y el monitoreo de los planes de acción. Dicha labor es exigente y requiere de 

habilidades especializadas, pero cuando se lleva a cabo de forma adecuada y en el 

momento y lugar correctos, se convierte en uno de los aspectos indispensables para 

asegurar el éxito de lo planificado. Desafortunadamente, se observa que se le suele dar 

poca prioridad y, como resultado, se realiza por el bien cumplir con requisitos internos y 

externos en lugar de utilizarlo como un mecanismo para la mejora continua de los 

resultados.  

 

6.5.1.4. Propuesta creativa 

 

Para satisfacer la necesidad anteriormente planteada, se planteó una solución tecnológica 

mediante la cual se podrá monitorear de forma adecuada todo el ciclo de vida de un plan 

de acción con el propósito de detectar alguna desviación de lo planeado a tiempo y tomar 

medidas para lograr el cumplimiento de todas las actividades.  La propuesta cuenta con 

nueve módulos y las principales actividades que abarca son: (1) la elaboración, (2) la 

aprobación y (3) el monitoreo de los planes de acción.  La solución fue construida 

utilizando la metodología SCRUM y aplicando las mejores prácticas de desarrollo de 

software. Se realizó un análisis y diseño previo para garantizar un alto nivel de calidad en 

cada uno de sus componentes. Existen 3 actores en el sistema. Entre ellos se encuentran: 

el responsable del assessment, el director de Carrera y el responsable de Calidad 

Educativa. Los dos primeros actores forman parte del programa de estudios y el tercero 
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pertenece al equipo de calidad educativa.  Asimismo, se cuenta con 2 roles. El responsable 

del assessment y el director de la carrera asumirán el rol de responsable de la carrera, el 

cual podrá elaborar, dar una primera aprobación y monitorear la implementación de los 

planes de acción de su programa de estudios.  Los miembros del equipo de Calidad 

Educativa ocuparán el rol de responsable de Calidad Educativa, el cual será responsable 

de la aprobación final y del monitoreo de todos los planes que tiene asignados. Como 

parte de las actividades para producir la solución, se aplicaron técnicas como el 

brainstorming que permitieron registrar las ideas de los interesados. Varias de las 

ideas recopiladas fueron combinadas para obtener nuevos conocimientos en el 

proceso de ir descubriendo la solución. Además, se agendaron reuniones por correo 

para poder obtener la información necesaria para establecer una solución idónea e 

innovadora. 

 

6.5.1.5. Propuesta sostenible 

 

Para asegurar la continuidad y sostenibilidad de la solución tecnológica a lo largo del 

tiempo, se creó un plan de continuidad el cual incluye lo siguiente: 

1. Actividades para la implementación de la solución actual: Se documentó los pasos 

necesarios que deben ser realizados posteriormente para garantizar la 

implementación adecuada de la propuesta validada en una universidad. 

a. Lineamientos del despliegue: Se estableció todas las operaciones necesarias 

para preparar la implementación de la solución en un ambiente de producción 

como los componentes tecnológicos necesarios para un adecuado 

rendimiento. 
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b. Definición de acuerdos de nivel de servicio: Se deberán definir los niveles de 

servicio requeridos por la universidad bajo los cuales se monitoreo el 

funcionamiento de la solución con la finalidad de evitar que ocurran 

incidentes. 

c. Desarrollo de un plan de capacitación: Propuesta de soporte del servicio: Para 

garantizar el soporte adecuado de la solución a través del tiempo, se plantea 

ejecutar, como mínimo, los procesos de gestión de accesos, incidentes y 

cambios basados en ITIL v3. 

2. Evolución de la solución a largo plazo: Se definió los criterios que se deben tener 

en cuenta a largo plazo para la evolución tecnológica de la solución 

implementada. 

a. Renovación de las capacidades de los componentes de la arquitectura cloud: 

En base al análisis de la demanda y brechas entre los niveles de servicio 

entregados vs los niveles de servicio acordados (SLAs), se deberán 

incrementar las capacidades computacionales renovando y renovar los 

contratos con el proveedor de servicios en la nube Microsoft Azure. 

Se realizaron varias versiones del plan de continuidad para asegurar una propuesta 

escalable y sostenible a través del tiempo. El contenido fue revisado para encontrar 

oportunidades de mejora en base a las cuales se aplicaron cambios posteriores. 

Finalmente, se terminó de realizar los ajustes en el entregable y este fue aprobado. 

Además, cabe señalar que para poder elaborar un plan completo se tuvieron que 

consultar múltiples fuentes de confianza y adaptar el enfoque expuesto al proyecto. 
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6.5.1.6. Idea 

 

La propuesta mencionada anteriormente beneficiará a los involucrados en el proceso de 

evaluación por competencias de la siguiente manera: 

1. A través de la eliminación de retrasos en el monitoreo de los planes de acción. 

2. Facilitando el cumplimiento de los planes de acción. 

3. Contribuyendo con la mejora continua del proceso de assessment por 

competencias y de los resultados del aprendizaje. 

4. Facilitando el cumplimiento de las exigencias de las acreditadoras.  

La idea fue evolucionando a lo largo del proyecto con la finalidad de que este mejor 

alineada con las tecnologías involucradas. Por esta razón, tuvo que ser redefinida en 

varias ocasiones y, en base a ello, se actualizaron los documentos relacionados. Esto 

último permitió tener una idea sólidamente planteada. 

Figura 195: Representación gráfica del proceso de monitoreo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 196: Representación gráfica de la solución tecnológica propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5.1.7. Conclusiones 

 

Podemos concluir que durante el desarrollo del proyecto fue fundamental mantener 

una comunicación escrita efectiva para definir los puntos centrales del proyecto 

como el problema y la solución. Además, fue vital para elaborar adecuadamente los 

entregables e informar claramente y con evidencia tangible los temas pertinentes a 

los involucrados. De esta manera se comprobó que las deficiencias en el proceso de 

evaluación por competencias en las instituciones de educación superior conducen a una 

mala calidad educativa que desfavorece a los estudiantes, la cual tiene un impacto 

negativo en los resultados del aprendizaje y que, a largo plazo, generan un pobre 

desarrollo de las competencias necesarias para el ejercicio profesional. Es por ello que es 

vital la aplicación del monitoreo continuo de las acciones orientadas a la mejora de los 



 

 
 

238 
 

 

resultados obtenidos. La automatización de dicha labor puede brindar una mejora 

sustancial en la realidad actual.  En ese sentido, las soluciones tecnológicas de monitoreo 

permiten dar un seguimiento adecuado de las actividades planificadas y tomar medidas 

oportunas para garantizar su cumplimiento. La solución planteada en el presente proyecto 

tiene, por lo tanto, un impacto social que favorece a la comunidad educativa a nivel global 

y puede replicarse en otras instituciones que implementan un modelo basado en 

competencias, generando un impacto positivo en la calidad educativa. 

 

6.5.2. Comunicación oral  

 

6.5.2.1. Introducción 

 

El presente ensayo tiene como propósito explicar y sustentar la aplicación de la 

competencia general “Comunicación oral” en el proyecto “Solución tecnológica para 

el monitoreo de los planes de acción de una evaluación del aprendizaje por 

competencias en universidades”. En primer lugar, se explicará el contexto global de la 

evaluación por competencias desde una perspectiva enfocada tanto en el proyecto como 

en la competencia general. Posteriormente, abordaremos la problemática que se va a 

solucionar en el proyecto con una explicación de la competencia aplicada. Como 

propuesta creativa, se presentará la solución tecnológica para el monitoreo de planes de 

acción, explicada en líneas generales, junto con una propuesta sostenible planteada como 

un plan de continuidad. Seguidamente, se describirá la idea del proyecto desde un 

enfoque basado en la competencia en cuestión. Finalmente, se terminará el documento 

con las conclusiones. 
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6.5.2.2. Problema 

 

La solución tecnológica fue planteada en base a la necesidad de monitorear los planes de 

acción que son elaborados en el contexto de la evaluación por competencias que se realiza 

de manera continua en las universidades, lo cual está sustentado en base a la investigación 

de (Beasley et al., 2017), en la cual se señala que el seguimiento es crucial para medir el 

progreso de las actividades que se encuentran definidas dentro de los planes de acción y 

tomar las medidas oportunas para alcanzar los objetivos planteados. De esta manera, la 

iniciativa surge ante la necesidad de verificar de forma eficiente y oportuna el 

cumplimiento de los planes elaborados. Para definir el problema fue importante 

mantener una comunicación oral efectiva con los involucrados en el proyecto a 

través de reuniones presenciales, sustentaciones y llamadas telefónicas. Además, fue 

vital realizar consultas puntuales para aprovechar la disponibilidad limitada que se 

presentaba en ocasiones. Asimismo, se utilizó un lenguaje formal y claro para 

comunicarnos con las diferentes personas. 

 

6.5.2.3. Contexto 

 

Nuestra contribución se realiza en medio de un contexto donde existe un desconocimiento 

del estado de los planes de mejora, una falta del monitoreo, información descentralizada 

y una difícil comunicación entre los responsables de la evaluación por competencias. A 

lo largo del desarrollo del proyecto hemos encontrado información relevante en artículos 

de investigación que nos permiten analizar desde un punto de vista educativo y global el 

contexto actual de la educación por competencias. Por ello, fue valioso tener la 
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capacidad de analizar la información recopilada para comunicar oportunamente las 

ideas a los involucrados. Además, esto nos permitió recibir información de valor que 

facilitó el rápido avance del proyecto gracias al intercambio de conocimiento que se 

daban durante las conversaciones. Durante el análisis del contexto, se encontró que 

según la encuesta más amplia y completa hasta la fecha en el campo de la educación 

basada en competencias realizada por el American Institutes for Research y Edventures a 

un total de 501 instituciones de educación superior entre universidades y escuelas de 

enseñanza independientes, el 85,8% de ellas de informaron que estaban interesadas en 

adoptar una educación basada en competencias o en la creación de un programa de 

estudios que incorpore dicho enfoque.  Varias universidades han establecido un proceso 

de evaluación de las competencias para sus programas educativos a fin de verificar la 

mejora de las capacidades de los estudiantes. Dentro de los componentes más importantes 

dicho proceso, se encuentra la definición y el monitoreo de los planes de acción. Dicha 

labor es exigente y requiere de habilidades especializadas, pero cuando se lleva a cabo de 

forma adecuada y en el momento y lugar correctos, se convierte en uno de los aspectos 

indispensables para asegurar el éxito de lo planificado. Desafortunadamente, se observa 

que se le suele dar poca prioridad y, como resultado, se realiza por el bien cumplir con 

requisitos internos y externos en lugar de utilizarlo como un mecanismo para la mejora 

continua de los resultados.  

 

6.5.2.4. Propuesta creativa 

 

Para satisfacer la necesidad anteriormente planteada, se planteó una solución tecnológica 

mediante la cual se podrá monitorear de forma adecuada todo el ciclo de vida de un plan 

de acción con el propósito de detectar alguna desviación de lo planeado a tiempo y tomar 
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medidas para lograr el cumplimiento de todas las actividades.  La propuesta cuenta con 

nueve módulos y las principales actividades que abarca son: (1) la elaboración, (2) la 

aprobación y (3) el monitoreo de los planes de acción.  La solución fue construida 

utilizando la metodología SCRUM y aplicando las mejores prácticas de desarrollo de 

software. El uso de una metodología ágil permitió la comunicación continua a lo 

largo del proyecto en un ciclo constante de planificación, ejecución y revisión de las 

actividades. Cabe señalar que se fomentó el intercambio de ideas para incluir 

funcionalidades innovadoras en la solución. Las dudas fueron comunicadas 

oportunamente a los expertos, quienes nos brindaban nuevos conocimientos en base 

a su experiencia que nos permitieron producir ideas sólidas y creativas. Se realizó un 

análisis y diseño previo para garantizar un alto nivel de calidad en cada uno de sus 

componentes. Existen 3 actores en el sistema. Entre ellos se encuentran: el responsable 

del assessment, el director de Carrera y el responsable de Calidad Educativa. Los dos 

primeros actores forman parte del programa de estudios y el tercero pertenece al equipo 

de calidad educativa.  Asimismo, se cuenta con 2 roles. El responsable del assessment y 

el director de la carrera asumirán el rol de responsable de la carrera, el cual podrá elaborar, 

dar una primera aprobación y monitorear la implementación de los planes de acción de 

su programa de estudios.  Los miembros del equipo de Calidad Educativa ocuparán el rol 

de responsable de Calidad Educativa, el cual será responsable de la aprobación final y del 

monitoreo de todos los planes que tiene asignados.  

 

6.5.2.5. Propuesta sostenible 

 

Para asegurar la continuidad y sostenibilidad de la solución tecnológica a lo largo del 

tiempo, se creó un plan de continuidad el cual incluye lo siguiente: 
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1. Actividades para la implementación de la solución actual: Se documentó los pasos 

necesarios que deben ser realizados posteriormente para garantizar la implementación 

adecuada de la propuesta validada en una universidad. 

a. Lineamientos del despliegue: Se estableció todas las operaciones necesarias 

para preparar la implementación de la solución en un ambiente de producción 

como los componentes tecnológicos necesarios para un adecuado 

rendimiento. 

b. Definición de acuerdos de nivel de servicio: Se deberán definir los niveles de 

servicio requeridos por la universidad bajo los cuales se monitoreo el 

funcionamiento de la solución con la finalidad de evitar que ocurran 

incidentes. 

c. Desarrollo de un plan de capacitación: Propuesta de soporte del servicio: Para 

garantizar el soporte adecuado de la solución a través del tiempo, se plantea 

ejecutar, como mínimo, los procesos de gestión de accesos, incidentes y 

cambios basados en ITIL v3. 

2. Evolución de la solución a largo plazo: Se definió los criterios que se deben tener en 

cuenta a largo plazo para la evolución tecnológica de la solución implementada. 

a. Renovación de las capacidades de los componentes de la arquitectura cloud: 

En base al análisis de la demanda y brechas entre los niveles de servicio 

entregados vs los niveles de servicio acordados (SLAs), se deberán 

incrementar las capacidades computacionales renovando y renovar los 

contratos con el proveedor de servicios en la nube Microsoft Azure. 
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El plan de continuidad fue presentado al Portafolio Manager y Cliente en varias 

oportunidades, lo que permitió pulir su contenido en cada versión desarrollada. Se 

explicaron cada una de las partes del documento desarrolladas y se complementaron 

los puntos necesarios a fin de asegurar que la solución sea viable a través del tiempo. 

Luego de elaborar la versión final se solicitó la conformidad con el documento y este 

fue finalmente aprobado. 

 

6.5.2.6. Idea 

 

La propuesta mencionada anteriormente beneficiará a los involucrados en el proceso de 

evaluación por competencias de la siguiente manera: 

1. A través de la eliminación de retrasos en el monitoreo de los planes de acción. 

2. Facilitando el cumplimiento de los planes de acción. 

3. Contribuyendo con la mejora continua del proceso de assessment por 

competencias y de los resultados del aprendizaje. 

4. Facilitando el cumplimiento de las exigencias de las acreditadoras.  

La idea fue evolucionando a lo largo del proyecto con la finalidad de que este mejor 

alineada con las tecnologías involucradas. Por esta razón, se realizaron reuniones 

muy enriquecedoras con los involucrados en el proyecto, con quienes se tocaron 

asuntos puntuales en base a lo cual la solución fue redefinida. Asimismo, durante las 

presentaciones se recibió retroalimentación por parte del comité evaluador que 

ayudaron a establecer sólidamente la idea. 
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Figura 197: Representación gráfica del proceso de monitoreo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 198: Representación gráfica de la solución tecnológica propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5.2.7. Conclusiones 

 

Podemos concluir que durante el desarrollo del proyecto fue fundamental mantener 

una comunicación oral efectiva para definir los puntos centrales del proyecto como 

el problema y la solución. Además, fue indispensable para poder resolver dudas 

puntuales y avanzar con el proyecto de manera ágil. Gracias a una adecuada 

comunicación con los involucrados, se pudo obtener resultados favorables y 

terminar los entregables antes de tiempo. Al finalizar el proyecto, se comprobó que las 

deficiencias en el proceso de evaluación por competencias en las instituciones de 

educación superior conducen a una mala calidad educativa que desfavorece a los 

estudiantes, la cual tiene un impacto negativo en los resultados del aprendizaje y que, a 

largo plazo, generan un pobre desarrollo de las competencias necesarias para el ejercicio 

profesional. Es por ello que es vital la aplicación del monitoreo continuo de las acciones 

orientadas a la mejora de los resultados obtenidos. La automatización de dicha labor 

puede brindar una mejora sustancial en la realidad actual.  En ese sentido, las soluciones 

tecnológicas de monitoreo permiten dar un seguimiento adecuado de las actividades 

planificadas y tomar medidas oportunas para garantizar su cumplimiento. La solución 

planteada en el presente proyecto tiene, por lo tanto, un impacto social que favorece a la 

comunidad educativa a nivel global y puede replicarse en otras instituciones que 

implementan un modelo basado en competencias, generando un impacto positivo en la 

calidad educativa. 
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6.5.3. Ciudadanía  

 

6.5.3.1. Introducción 

 

El presente ensayo tiene como propósito explicar y sustentar la aplicación de la 

competencia general “Ciudadanía” en el proyecto “Solución tecnológica para el 

monitoreo de los planes de acción de una evaluación del aprendizaje por 

competencias en universidades”. En primer lugar, se explicará el contexto global de la 

evaluación por competencias desde una perspectiva enfocada tanto en el proyecto como 

en la competencia general. Posteriormente, abordaremos la problemática que se va a 

solucionar en el proyecto con una explicación de la competencia aplicada. Como 

propuesta creativa, se presentará la solución tecnológica para el monitoreo de planes de 

acción, explicada en líneas generales, junto con una propuesta sostenible planteada como 

un plan de continuidad. Seguidamente, se describirá la idea del proyecto desde un 

enfoque basado en la competencia en cuestión. Finalmente, se terminará el documento 

con las conclusiones. 

 

6.5.3.2. Problema 

 

La solución tecnológica fue planteada en base a la necesidad de monitorear los planes de 

acción que son elaborados en el contexto de la evaluación por competencias que se realiza 

de manera continua en las universidades, lo cual está sustentado en base a la investigación 

de (Beasley et al., 2017), en la cual se señala que el seguimiento es crucial para medir el 

progreso de las actividades que se encuentran definidas dentro de los planes de acción y 

tomar las medidas oportunas para alcanzar los objetivos planteados. De esta manera, la 

iniciativa surge ante la necesidad de verificar de forma eficiente y oportuna el 
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cumplimiento de los planes elaborados. Durante la definición del problema, se 

analizaron diversas fuentes de información y las ideas utilizadas fueron citadas 

mostrando un total respeto por los derechos de autor. Toda la información revisada 

y proporcionada por los involucrados fue comunicada con absoluta transparencia y 

honestidad.   

 

6.5.3.3. Contexto 

 

Nuestra contribución se realiza en medio de un contexto donde existe un desconocimiento 

del estado de los planes de mejora, una falta del monitoreo, información descentralizada 

y una difícil comunicación entre los responsables de la evaluación por competencias. A 

lo largo del desarrollo del proyecto hemos encontrado información relevante en artículos 

de investigación que nos permiten analizar desde un punto de vista educativo y global el 

contexto actual de la educación por competencias. Se tuvo especial consideración en los 

aspectos sociales relacionados con la necesidad y el impacto de nuestro proyecto en 

la comunidad educativa. Se trabajó teniendo como objetivo generar un impacto que 

mejore significativamente la situación generada por el problema. Se abordó la 

situación actuando con integridad. Durante el análisis del contexto, se encontró que 

según la encuesta más amplia y completa hasta la fecha en el campo de la educación 

basada en competencias realizada por el American Institutes for Research y Edventures a 

un total de 501 instituciones de educación superior entre universidades y escuelas de 

enseñanza independientes, el 85,8% de ellas de informaron que estaban interesadas en 

adoptar una educación basada en competencias o en la creación de un programa de 

estudios que incorpore dicho enfoque.  Varias universidades han establecido un proceso 

de evaluación de las competencias para sus programas educativos a fin de verificar la 
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mejora de las capacidades de los estudiantes. Dentro de los componentes más importantes 

dicho proceso, se encuentra la definición y el monitoreo de los planes de acción. Dicha 

labor es exigente y requiere de habilidades especializadas, pero cuando se lleva a cabo de 

forma adecuada y en el momento y lugar correctos, se convierte en uno de los aspectos 

indispensables para asegurar el éxito de lo planificado. Desafortunadamente, se observa 

que se le suele dar poca prioridad y, como resultado, se realiza por el bien cumplir con 

requisitos internos y externos en lugar de utilizarlo como un mecanismo para la mejora 

continua de los resultados.  

 

6.5.3.4. Propuesta creativa 

 

Para satisfacer la necesidad anteriormente planteada, se planteó una solución tecnológica 

mediante la cual se podrá monitorear de forma adecuada todo el ciclo de vida de un plan 

de acción con el propósito de detectar alguna desviación de lo planeado a tiempo y tomar 

medidas para lograr el cumplimiento de todas las actividades. Durante el desarrollo de 

las actividades para producir la propuesta, se analizaron los aspectos éticos 

relacionados. En base a ello, se realizaron las actividades respetando el marco legal 

vigente y respetando los términos de las licencias utilizadas para construir la 

solución. Asimismo, se solicitó oportunamente el consentimiento para el uso de la 

información necesaria. Se buscó establecer una propuesta que pueda generar el 

mayor beneficio posible para todos los involucrados. Se compartió con total 

transparencia toda la información requerida para los procesos de certificación de la 

propuesta, la cual cuenta con nueve módulos y las principales actividades que abarca 

son: (1) la elaboración, (2) la aprobación y (3) el monitoreo de los planes de acción.  La 

solución fue construida utilizando la metodología SCRUM y aplicando las mejores 
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prácticas de desarrollo de software. Se realizó un análisis y diseño previo para garantizar 

un alto nivel de calidad en cada uno de sus componentes. Existen 3 actores en el sistema. 

Entre ellos se encuentran: el responsable del assessment, el director de Carrera y el 

responsable de Calidad Educativa. Los dos primeros actores forman parte del programa 

de estudios y el tercero pertenece al equipo de calidad educativa.  Asimismo, se cuenta 

con 2 roles. El responsable del assessment y el director de la carrera asumirán el rol de 

responsable de la carrera, el cual podrá elaborar, dar una primera aprobación y monitorear 

la implementación de los planes de acción de su programa de estudios.  Los miembros 

del equipo de Calidad Educativa ocuparán el rol de responsable de Calidad Educativa, el 

cual será responsable de la aprobación final y del monitoreo de todos los planes que tiene 

asignados.  

 

6.5.3.5. Propuesta sostenible 

 

Para asegurar la continuidad y sostenibilidad de la solución tecnológica a lo largo del 

tiempo, se creó un plan de continuidad el cual incluye lo siguiente: 

1. Actividades para la implementación de la solución actual: Se documentó los pasos 

necesarios que deben ser realizados posteriormente para garantizar la 

implementación adecuada de la propuesta validada en una universidad. 

a. Lineamientos del despliegue: Se estableció todas las operaciones necesarias 

para preparar la implementación de la solución en un ambiente de producción 

como los componentes tecnológicos necesarios para un adecuado 

rendimiento. 
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b. Definición de acuerdos de nivel de servicio: Se deberán definir los niveles de 

servicio requeridos por la universidad bajo los cuales se monitoreo el 

funcionamiento de la solución con la finalidad de evitar que ocurran 

incidentes. 

c. Desarrollo de un plan de capacitación: Propuesta de soporte del servicio: Para 

garantizar el soporte adecuado de la solución a través del tiempo, se plantea 

ejecutar, como mínimo, los procesos de gestión de accesos, incidentes y 

cambios basados en ITIL v3. 

2. Evolución de la solución a largo plazo: Se definió los criterios que se deben tener 

en cuenta a largo plazo para la evolución tecnológica de la solución 

implementada. 

a. Renovación de las capacidades de los componentes de la arquitectura 

cloud: En base al análisis de la demanda y brechas entre los niveles de 

servicio entregados vs los niveles de servicio acordados (SLAs), se 

deberán incrementar las capacidades computacionales renovando y 

renovar los contratos con el proveedor de servicios en la nube Microsoft 

Azure. 

Se puso mucho énfasis en la viabilidad futura de la solución buscando que las 

universidades puedan implementarla adecuadamente y aprovecharla al máximo, 

siendo consecuentes con la idea de brindar un aporte de valor para la comunidad 

educativa, que permita facilitar el cumplimiento de las acciones para mejorar el 

nivel de logro de las competencias en los alumnos. 
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6.5.3.6. Idea 

 

La propuesta mencionada anteriormente beneficiará a los involucrados en el proceso de 

evaluación por competencias de la siguiente manera: 

1. A través de la eliminación de retrasos en el monitoreo de los planes de acción. 

2. Facilitando el cumplimiento de los planes de acción. 

3. Contribuyendo con la mejora continua del proceso de assessment por 

competencias y de los resultados del aprendizaje. 

4. Facilitando el cumplimiento de las exigencias de las acreditadoras.  

Durante las presentaciones con el comité evaluador, portafolio manager y cliente, se 

explicó con total honestidad y transparencia todos los aspectos relacionados con la 

idea como el impacto que tendría sobre el problema, las ventajas y los costos que 

implicaría. De esta manera, se pudo ir mejorando la idea hasta llegar a la solución 

definitiva. 

Figura 199: Representación gráfica del proceso de monitoreo 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 200: Representación gráfica de la solución tecnológica propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5.3.7. Conclusiones 

 

Podemos concluir que durante el desarrollo del proyecto fue fundamental 

contemplar las dimensiones éticas relacionadas y asumir activamente el respeto por 

los derechos de todos los involucrados, cumpliendo responsablemente con el marco 

legal, los términos de las licencias utilizadas en la solución y el tratamiento adecuado 

de la información recopilada. Además, las actividades fueron desarrolladas con 

integridad, honestidad y transparencia, buscando generar un beneficio significativo 

para los interesados. Al finalizar el proyecto, se comprobó que las deficiencias en el 

proceso de evaluación por competencias en las instituciones de educación superior 

conducen a una mala calidad educativa que desfavorece a los estudiantes, la cual tiene un 
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impacto negativo en los resultados del aprendizaje y que, a largo plazo, generan un pobre 

desarrollo de las competencias necesarias para el ejercicio profesional. Es por ello que es 

vital la aplicación del monitoreo continuo de las acciones orientadas a la mejora de los 

resultados obtenidos. La automatización de dicha labor puede brindar una mejora 

sustancial en la realidad actual.  En ese sentido, las soluciones tecnológicas de monitoreo 

permiten dar un seguimiento adecuado de las actividades planificadas y tomar medidas 

oportunas para garantizar su cumplimiento. La solución planteada en el presente proyecto 

tiene, por lo tanto, un impacto social que favorece a la comunidad educativa a nivel global 

y puede replicarse en otras instituciones que implementan un modelo basado en 

competencias, generando un impacto positivo en la calidad educativa. 

 

6.5.4. Manejo de la información 

 

6.5.4.1. Introducción 

 

El presente ensayo tiene como propósito explicar y sustentar la aplicación de la 

competencia general “Manejo de la información” en el proyecto “Solución tecnológica 

para el monitoreo de los planes de acción de una evaluación del aprendizaje por 

competencias en universidades”. En primer lugar, se explicará el contexto global de la 

evaluación por competencias desde una perspectiva enfocada tanto en el proyecto como 

en la competencia general. Posteriormente, abordaremos la problemática que se va a 

solucionar en el proyecto con una explicación de la competencia aplicada. Como 

propuesta creativa, se presentará la solución tecnológica para el monitoreo de planes de 

acción, explicada en líneas generales, junto con una propuesta sostenible planteada como 

un plan de continuidad. Seguidamente, se describirá la idea del proyecto desde un 



 

 
 

254 
 

 

enfoque basado en la competencia en cuestión. Finalmente, se terminará el documento 

con las conclusiones. 

 

6.5.4.2. Problema 

 

La solución tecnológica fue planteada en base a la necesidad de monitorear los planes de 

acción que son elaborados en el contexto de la evaluación por competencias que se realiza 

de manera continua en las universidades, lo cual está sustentado en base a la investigación 

de (Beasley et al., 2017), en la cual se señala que el seguimiento es crucial para medir el 

progreso de las actividades que se encuentran definidas dentro de los planes de acción y 

tomar las medidas oportunas para alcanzar los objetivos planteados. De esta manera, la 

iniciativa surge ante la necesidad de verificar de forma eficiente y oportuna el 

cumplimiento de los planes elaborados. Durante la definición del problema, se 

analizaron diversas fuentes de información y las ideas utilizadas fueron citadas 

mostrando un total respeto por los derechos de autor. La investigación se realizó de 

manera minuciosa validando que el contenido sea fiable y pueda ser utilizado en el 

proyecto. Además, se enviaron requerimientos de información al cliente, quien nos 

dio su consentimiento oportunamente para poder utilizar la data proporcionada.  

 

6.5.4.3. Contexto 

 

Nuestra contribución se realiza en medio de un contexto donde existe un desconocimiento 

del estado de los planes de mejora, una falta del monitoreo, información descentralizada 

y una difícil comunicación entre los responsables de la evaluación por competencias. A 

lo largo del desarrollo del proyecto hemos encontrado información relevante en 
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artículos de investigación que nos permiten analizar desde un punto de vista 

educativo y global el contexto actual de la educación por competencias. De todos los 

artículos encontrados, se seleccionaron aquellos que estaban mejor alineados con el 

tema. Luego se revisó nuevamente el contenido para filtrar aquellos que permitían 

describir mejor la situación en torno al problema. Posteriormente, se elaboró una 

matriz con los artículos finales y estos fueron citados en los diferentes entregables 

del proyecto como el Project Charter, Estado del Arte, Marco Teórico, etc.  Durante 

el análisis del contexto, se encontró que según la encuesta más amplia y completa hasta 

la fecha en el campo de la educación basada en competencias realizada por el American 

Institutes for Research y Edventures a un total de 501 instituciones de educación superior 

entre universidades y escuelas de enseñanza independientes, el 85,8% de ellas de 

informaron que estaban interesadas en adoptar una educación basada en competencias o 

en la creación de un programa de estudios que incorpore dicho enfoque.  Varias 

universidades han establecido un proceso de evaluación de las competencias para sus 

programas educativos a fin de verificar la mejora de las capacidades de los estudiantes. 

Dentro de los componentes más importantes dicho proceso, se encuentra la definición y 

el monitoreo de los planes de acción. Dicha labor es exigente y requiere de habilidades 

especializadas, pero cuando se lleva a cabo de forma adecuada y en el momento y lugar 

correctos, se convierte en uno de los aspectos indispensables para asegurar el éxito de lo 

planificado. Desafortunadamente, se observa que se le suele dar poca prioridad y, como 

resultado, se realiza por el bien cumplir con requisitos internos y externos en lugar de 

utilizarlo como un mecanismo para la mejora continua de los resultados.  
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6.5.4.4. Propuesta creativa 

 

Para satisfacer la necesidad anteriormente planteada, se planteó una solución tecnológica 

mediante la cual se podrá monitorear de forma adecuada todo el ciclo de vida de un plan 

de acción con el propósito de detectar alguna desviación de lo planeado a tiempo y tomar 

medidas para lograr el cumplimiento de todas las actividades. Durante el desarrollo de 

las actividades para producir la propuesta, se revisaron otras soluciones similares, 

arquitecturas tecnológicas, metodologías de desarrollo, etc. Asimismo, se validó la 

propuesta y se analizaron los resultados obtenidos, solicitando oportunamente por 

escrito el consentimiento para el uso de la información recopilada en el artículo de 

investigación del proyecto.  Se revisó y pulió el contenido de todos los entregables 

asegurando que la calidad de los documentos sea óptima. Para ello se utilizó 

información de valor previamente filtrada de diversas fuentes. La propuesta cuenta 

con nueve módulos y las principales actividades que abarca son: (1) la elaboración, (2) la 

aprobación y (3) el monitoreo de los planes de acción.  La solución fue construida 

utilizando la metodología SCRUM y aplicando las mejores prácticas de desarrollo de 

software. Se realizó un análisis y diseño previo para garantizar un alto nivel de calidad en 

cada uno de sus componentes. Existen 3 actores en el sistema. Entre ellos se encuentran: 

el responsable del assessment, el director de Carrera y el responsable de Calidad 

Educativa. Los dos primeros actores forman parte del programa de estudios y el tercero 

pertenece al equipo de calidad educativa.  Asimismo, se cuenta con 2 roles. El responsable 

del assessment y el director de la carrera asumirán el rol de responsable de la carrera, el 

cual podrá elaborar, dar una primera aprobación y monitorear la implementación de los 

planes de acción de su programa de estudios.  Los miembros del equipo de Calidad 
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Educativa ocuparán el rol de responsable de Calidad Educativa, el cual será responsable 

de la aprobación final y del monitoreo de todos los planes que tiene asignados.  

 

6.5.4.5. Propuesta sostenible 

 

Para asegurar la continuidad y sostenibilidad de la solución tecnológica a lo largo del 

tiempo, se creó un plan de continuidad el cual incluye lo siguiente: 

1. Actividades para la implementación de la solución actual: Se documentó los pasos 

necesarios que deben ser realizados posteriormente para garantizar la 

implementación adecuada de la propuesta validada en una universidad. 

a. Lineamientos del despliegue: Se estableció todas las operaciones necesarias 

para preparar la implementación de la solución en un ambiente de producción 

como los componentes tecnológicos necesarios para un adecuado 

rendimiento. 

b. Definición de acuerdos de nivel de servicio: Se deberán definir los niveles de 

servicio requeridos por la universidad bajo los cuales se monitoreo el 

funcionamiento de la solución con la finalidad de evitar que ocurran 

incidentes. 

c. Desarrollo de un plan de capacitación: Propuesta de soporte del servicio: Para 

garantizar el soporte adecuado de la solución a través del tiempo, se plantea 

ejecutar, como mínimo, los procesos de gestión de accesos, incidentes y 

cambios basados en ITIL v3. 
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2. Evolución de la solución a largo plazo: Se definió los criterios que se deben tener 

en cuenta a largo plazo para la evolución tecnológica de la solución 

implementada. 

a. Renovación de las capacidades de los componentes de la arquitectura 

cloud: En base al análisis de la demanda y brechas entre los niveles de 

servicio entregados vs los niveles de servicio acordados (SLAs), se 

deberán incrementar las capacidades computacionales renovando y 

renovar los contratos con el proveedor de servicios en la nube Microsoft 

Azure. 

Con la finalidad de establecer los lineamientos para que la solución se mantenga 

vigente a través del tiempo, se buscó la información necesaria a través de expertos, 

páginas web de empresas de prestigio, libros y artículos. Se analizaron y combinaron 

los conocimientos adquiridos a partir de la investigación previa realizada y 

posteriormente se elaboró el plan de continuidad que fue revisado por los 

involucrados y mejorado en sus versiones siguientes. De esta manera, se logró un 

entregable con un alto nivel de calidad en su contenido. 

 

6.5.4.6. Idea 

 

La propuesta mencionada anteriormente beneficiará a los involucrados en el proceso de 

evaluación por competencias de la siguiente manera: 

1. A través de la eliminación de retrasos en el monitoreo de los planes de acción. 

2. Facilitando el cumplimiento de los planes de acción. 
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3. Contribuyendo con la mejora continua del proceso de assessment por 

competencias y de los resultados del aprendizaje. 

4. Facilitando el cumplimiento de las exigencias de las acreditadoras.  

Se puso especial atención en resguardar toda la información relacionada con la idea 

en repositorios privados, que permitan tener la data disponible en todo momento. 

Se aplicaron buenas prácticas para el manejo de la información del proyecto, 

realizando un adecuado control de versiones de los entregables y evitando 

reprocesos por no contar con información actualizada. Además, cabe señalar que la 

idea terminó finalmente en una solución que fue desarrollado con las mejores 

técnicas para manejar la información registrada de los planes de acción o evidencias, 

brindado reportes amigables al usuario. 

Figura 201: Representación gráfica del proceso de monitoreo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 202: Representación gráfica de la solución tecnológica propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5.4.7. Conclusiones 

 

Podemos concluir que durante el desarrollo del proyecto el manejo adecuado de la 

información fue clave para lograr entregables de calidad. Asimismo, permitió contar 

con información de valor para el proyecto y garantizar el adecuado respeto por los 

derechos de los autores. Además, la aplicación de esta competencia hizo posible la 

adopción de medidas para resguardar la información y evitar pérdidas de 

conocimientos en el proyecto. También, facilitó el avance del proyecto gracias a las 

buenas prácticas de gestión de los documentos que evitaron reprocesos relacionados 

con utilizar información desactualizada. Al finalizar el proyecto, se comprobó que las 

deficiencias en el proceso de evaluación por competencias en las instituciones de 

educación superior conducen a una mala calidad educativa que desfavorece a los 
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estudiantes, la cual tiene un impacto negativo en los resultados del aprendizaje y que, a 

largo plazo, generan un pobre desarrollo de las competencias necesarias para el ejercicio 

profesional. Es por ello que es vital la aplicación del monitoreo continuo de las acciones 

orientadas a la mejora de los resultados obtenidos. La automatización de dicha labor 

puede brindar una mejora sustancial en la realidad actual.  En ese sentido, las soluciones 

tecnológicas de monitoreo permiten dar un seguimiento adecuado de las actividades 

planificadas y tomar medidas oportunas para garantizar su cumplimiento. La solución 

planteada en el presente proyecto tiene, por lo tanto, un impacto social que favorece a la 

comunidad educativa a nivel global y puede replicarse en otras instituciones que 

implementan un modelo basado en competencias, generando un impacto positivo en la 

calidad educativa. 

6.5.5. Pensamiento innovador 

 

6.5.5.1. Introducción 

 

El presente ensayo tiene como propósito explicar y sustentar la aplicación de la 

competencia general “Pensamiento innovador” en el proyecto “Solución tecnológica 

para el monitoreo de los planes de acción de una evaluación del aprendizaje por 

competencias en universidades”. En primer lugar, se explicará el contexto global de la 

evaluación por competencias desde una perspectiva enfocada tanto en el proyecto como 

en la competencia general. Posteriormente, abordaremos la problemática que se va a 

solucionar en el proyecto con una explicación de la competencia aplicada. Como 

propuesta creativa, se presentará la solución tecnológica para el monitoreo de planes de 

acción, explicada en líneas generales, junto con una propuesta sostenible planteada como 

un plan de continuidad. Seguidamente, se describirá la idea del proyecto desde un 
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enfoque basado en la competencia en cuestión. Finalmente, se terminará el documento 

con las conclusiones. 

 

6.5.5.2. Problema 

 

La solución tecnológica fue planteada en base a la necesidad de monitorear los planes de 

acción que son elaborados en el contexto de la evaluación por competencias que se realiza 

de manera continua en las universidades, lo cual está sustentado en base a la investigación 

de (Beasley et al., 2017), en la cual se señala que el seguimiento es crucial para medir el 

progreso de las actividades que se encuentran definidas dentro de los planes de acción y 

tomar las medidas oportunas para alcanzar los objetivos planteados. De esta manera, la 

iniciativa surge ante la necesidad de verificar de forma eficiente y oportuna el 

cumplimiento de los planes elaborados. Se analizó el problema desde diferentes 

perspectivas para identificar sus causas raíz. De esta manera, se generaron ideas que 

permitieron entender claramente la situación. Se descubrieron diferentes aspectos 

del problema que no fueron percibidos en un primer momento, pero a partir del 

trabajo conjunto y de cuestionar arduamente la información se logró establecer 

sólidamente la necesidad.  

 

6.5.5.3. Contexto 

 

Nuestra contribución se realiza en medio de un contexto donde existe un desconocimiento 

del estado de los planes de mejora, una falta del monitoreo, información descentralizada 

y una difícil comunicación entre los responsables de la evaluación por competencias. A 

lo largo del desarrollo del proyecto hemos encontrado información relevante en artículos 
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de investigación que nos permiten analizar desde un punto de vista educativo y global el 

contexto actual de la educación por competencias. Se aplicaron diferentes técnicas para 

fomentar el pensamiento innovador como la lluvia de ideas, el análisis crítico de la 

información recopilada, y la síntesis y combinación de los conocimientos más 

relevantes para la creación de nuevos conceptos. De esta manera, se superó la 

barrera del análisis superficial y se pudo abordar el tema de manera más profunda 

e interactiva para estimular la generación de ideas disruptivas. Durante el análisis del 

contexto, se encontró que según la encuesta más amplia y completa hasta la fecha en el 

campo de la educación basada en competencias realizada por el American Institutes for 

Research y Edventures a un total de 501 instituciones de educación superior entre 

universidades y escuelas de enseñanza independientes, el 85,8% de ellas de informaron 

que estaban interesadas en adoptar una educación basada en competencias o en la creación 

de un programa de estudios que incorpore dicho enfoque.  Varias universidades han 

establecido un proceso de evaluación de las competencias para sus programas educativos 

a fin de verificar la mejora de las capacidades de los estudiantes. Dentro de los 

componentes más importantes dicho proceso, se encuentra la definición y el monitoreo 

de los planes de acción. Dicha labor es exigente y requiere de habilidades especializadas, 

pero cuando se lleva a cabo de forma adecuada y en el momento y lugar correctos, se 

convierte en uno de los aspectos indispensables para asegurar el éxito de lo planificado. 

Desafortunadamente, se observa que se le suele dar poca prioridad y, como resultado, se 

realiza por el bien cumplir con requisitos internos y externos en lugar de utilizarlo como 

un mecanismo para la mejora continua de los resultados.  
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6.5.5.4. Propuesta creativa 

 

Para satisfacer la necesidad anteriormente planteada, se planteó una solución tecnológica 

mediante la cual se podrá monitorear de forma adecuada todo el ciclo de vida de un plan 

de acción con el propósito de detectar alguna desviación de lo planeado a tiempo y tomar 

medidas para lograr el cumplimiento de todas las actividades. Al conceptualizar la 

propuesta se trabajó de manera colaborativa promoviendo la generación de ideas 

innovadoras. Las modelos iniciales daban paso a diseños más avanzados con 

funcionalidades con mayor impacto en el problema en cuestión. De esta manera se 

buscó que la solución brindé a los usuarios una experiencia altamente positiva. Se 

recogieron sus requerimientos y se buscó resolverlos de la forma más eficiente e 

innovadora, agregando valor al proceso de monitoreo.  La propuesta cuenta con 

nueve módulos y las principales actividades que abarca son: (1) la elaboración, (2) la 

aprobación y (3) el monitoreo de los planes de acción.  La solución fue construida 

utilizando la metodología SCRUM y aplicando las mejores prácticas de desarrollo de 

software. Se realizó un análisis y diseño previo para garantizar un alto nivel de calidad en 

cada uno de sus componentes. Existen 3 actores en el sistema. Entre ellos se encuentran: 

el responsable del assessment, el director de Carrera y el responsable de Calidad 

Educativa. Los dos primeros actores forman parte del programa de estudios y el tercero 

pertenece al equipo de calidad educativa.  Asimismo, se cuenta con 2 roles. El responsable 

del assessment y el director de la carrera asumirán el rol de responsable de la carrera, el 

cual podrá elaborar, dar una primera aprobación y monitorear la implementación de los 

planes de acción de su programa de estudios.  Los miembros del equipo de Calidad 

Educativa ocuparán el rol de responsable de Calidad Educativa, el cual será responsable 

de la aprobación final y del monitoreo de todos los planes que tiene asignados. Para la 
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elaboración de los dashboards de la solución se compararon diferentes tipos de 

gráficos y se probaron diferentes modelos buscando que tengan un diseño de alta 

calidad y brinden la información de forma clara.  Se realizaron personalizaciones 

sobre los modelos encontrados y fue así que se logró implementar dos módulos de 

dashboards con un estilo original, interactivo y amigable. Cabe señalar que durante 

el despliegue de la solución se presentaron determinadas situaciones que conllevaron 

a un análisis fuera de lo comúnmente previsto en donde se tuvo que evaluar cada 

uno de los componentes involucrados y evaluar las posibles causas del asunto para 

posteriormente aplicar la configuración que dio como resultado una 

implementación exitosa. 

 

6.5.5.5. Propuesta sostenible 

 

Para asegurar la continuidad y sostenibilidad de la solución tecnológica a lo largo del 

tiempo, se creó un plan de continuidad el cual incluye lo siguiente: 

1. Actividades para la implementación de la solución actual: Se documentó los pasos 

necesarios que deben ser realizados posteriormente para garantizar la 

implementación adecuada de la propuesta validada en una universidad. 

d. Lineamientos del despliegue: Se estableció todas las operaciones necesarias 

para preparar la implementación de la solución en un ambiente de producción 

como los componentes tecnológicos necesarios para un adecuado 

rendimiento. 

e. Definición de acuerdos de nivel de servicio: Se deberán definir los niveles de 

servicio requeridos por la universidad bajo los cuales se monitoreo el 
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funcionamiento de la solución con la finalidad de evitar que ocurran 

incidentes. 

f. Desarrollo de un plan de capacitación: Propuesta de soporte del servicio: Para 

garantizar el soporte adecuado de la solución a través del tiempo, se plantea 

ejecutar, como mínimo, los procesos de gestión de accesos, incidentes y 

cambios basados en ITIL v3. 

2. Evolución de la solución a largo plazo: Se definió los criterios que se deben tener 

en cuenta a largo plazo para la evolución tecnológica de la solución 

implementada. 

a. Renovación de las capacidades de los componentes de la arquitectura 

cloud: En base al análisis de la demanda y brechas entre los niveles de 

servicio entregados vs los niveles de servicio acordados (SLAs), se 

deberán incrementar las capacidades computacionales renovando y 

renovar los contratos con el proveedor de servicios en la nube Microsoft 

Azure. 

Se analizó con diferentes expertos los lineamientos que se debían considerar para 

que la solución se mantenga vigente a través del tiempo. Gracias al intercambio de 

conocimientos, se pudieron complementar las ideas iniciales y generar un plan de 

continuidad completo con una visión a corto y largo plazo para que la solución sea 

sostenible y escalable a través del tiempo. 
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6.5.5.6. Idea 

 

La propuesta mencionada anteriormente beneficiará a los involucrados en el proceso de 

evaluación por competencias de la siguiente manera: 

1. A través de la eliminación de retrasos en el monitoreo de los planes de acción. 

2. Facilitando el cumplimiento de los planes de acción. 

3. Contribuyendo con la mejora continua del proceso de assessment por 

competencias y de los resultados del aprendizaje. 

4. Facilitando el cumplimiento de las exigencias de las acreditadoras.  

La solución fue ideada realizando un trabajo colaborativo utilizando una 

metodología conveniente para promover la generación de ideas innovadoras que 

permitieron producir una propuesta con un alto impacto en el contexto presentado. 

A lo largo del proyecto se aplicaron diferentes formas de trabajo ingeniosas para 

avanzar con el diseño, desarrollo, validación y despliegue de la solución a fin de 

cumplir con los objetivos propuestos.  La idea finalmente tuvo una gran aceptación 

por el alto potencial de generar un impacto considerable sobre la necesidad y por 

agregar características únicas en su planteamiento. 
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Figura 203: Representación gráfica del proceso de monitoreo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 204: Representación gráfica de la solución tecnológica propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5.5.7. Conclusiones 

 

Podemos concluir que durante el desarrollo del proyecto la aplicación del 

pensamiento innovador fue clave para generar una propuesta con un alto impacto 

en el usuario final. Además, el uso de una metodología ágil fomento un alto 

intercambio de conocimientos y estimuló la producción de ideas innovadoras. La 

habilidad de poder aterrizar y materializar los pensamientos disruptivos fue muy 

favorable para el proyecto, ya que le agregó mayor valor a cada una de las 

actividades y entregables realizados. Se evidenció que los usuarios valoraron de 

forma muy positiva la implementación funcionalidades personalizadas en la 

solución que surgieron a partir de ideas innovadoras elaboradas en conjunto, como 

la visualización de dashboards con un estilo original y la descarga de reportes 

alineados a sus necesidades. Al finalizar el proyecto, se comprobó que las deficiencias 

en el proceso de evaluación por competencias en las instituciones de educación superior 

conducen a una mala calidad educativa que desfavorece a los estudiantes, la cual tiene un 

impacto negativo en los resultados del aprendizaje y que, a largo plazo, generan un pobre 

desarrollo de las competencias necesarias para el ejercicio profesional. Es por ello que es 

vital la aplicación del monitoreo continuo de las acciones orientadas a la mejora de los 

resultados obtenidos. La automatización de dicha labor puede brindar una mejora 

sustancial en la realidad actual.  En ese sentido, las soluciones tecnológicas de monitoreo 

permiten dar un seguimiento adecuado de las actividades planificadas y tomar medidas 

oportunas para garantizar su cumplimiento. La solución planteada en el presente proyecto 

tiene, por lo tanto, un impacto social que favorece a la comunidad educativa a nivel global 

y puede replicarse en otras instituciones que implementan un modelo basado en 

competencias, generando un impacto positivo en la calidad educativa. 
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6.5.6. Pensamiento crítico 

 

6.5.6.1. Introducción 

 

El presente ensayo tiene como propósito explicar y sustentar la aplicación de la 

competencia general “Pensamiento crítico” en el proyecto “Solución tecnológica para 

el monitoreo de los planes de acción de una evaluación del aprendizaje por 

competencias en universidades”. En primer lugar, se explicará el contexto global actual 

desde una perspectiva enfocada tanto en el proyecto como en las competencias. 

Posteriormente, abordaremos la problemática que se va a solucionar en el proyecto con 

una explicación de la competencia que se va a aplicar al mismo. Como propuesta creativa, 

se presentará la solución tecnológica para el monitoreo de planes de acción, explicada en 

líneas generales, junto con una propuesta sostenible planteada como un plan de 

continuidad. 

 

6.5.6.2. Problema 

 

La solución tecnológica fue planteada en base a la necesidad de automatizar el proceso 

de monitoreo de los planes de acción que son elaborados en el contexto de la evaluación 

por competencias que se realiza de manera continua en las universidades, lo cual está 

sustentado en base a la investigación de (Beasley et al., 2017), en la cual se señala que el 

seguimiento es crucial para medir el progreso de las actividades que se encuentran 

definidas dentro de los planes de acción y tomar las medidas oportunas para alcanzar los 

objetivos planteados. De esta manera, la iniciativa surge ante la necesidad de verificar de 

forma eficiente y oportuna el cumplimiento de los planes elaborados. Se evaluó 
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críticamente el problema, se complementó la información recopilada mediante 

reuniones con el cliente y en base a ello se definió la necesidad. 

 

6.5.6.3. Contexto 

 

Nuestra contribución se realiza en medio de un contexto donde existe un desconocimiento 

del estado de los planes de mejora, una falta del monitoreo, información descentralizada 

y una difícil comunicación entre los responsables de la evaluación por competencias. A 

lo largo del desarrollo del proyecto hemos encontrado información relevante en 

artículos de investigación que nos permiten analizar desde un punto de vista 

educativo y global el contexto actual de la educación por competencias. Dicha 

información fue contrastada con los conocimientos brindados por expertos en base 

a su experiencia. Se realizaron procedimientos de validación de la información 

obtenida verificando que las fuentes sean confiables para posteriormente utilizarla en 

los entregables requeridos. Se encontró que según la encuesta más amplia y completa 

hasta la fecha en el campo de la educación basada en competencias realizada por el 

American Institutes for Research y Edventures a un total de 501 instituciones de 

educación superior entre universidades y escuelas de enseñanza independientes, el 85,8% 

de ellas de informaron que estaban interesadas en adoptar una educación basada en 

competencias o en la creación de un programa de estudios que incorpore dicho enfoque.  

Varias universidades han establecido un proceso de evaluación de las competencias para 

sus programas educativos a fin de verificar la mejora de las capacidades de los 

estudiantes. Dentro de los componentes más importantes dicho proceso, se encuentra la 

definición y el monitoreo de los planes de acción. Dicha labor es exigente y requiere de 

habilidades especializadas, pero cuando se lleva a cabo de forma adecuada y en el 
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momento y lugar correctos, se convierte en uno de los aspectos indispensables para 

asegurar el éxito de lo planificado. Desafortunadamente, se observa que se le suele dar 

poca prioridad y, como resultado, se realiza por el bien cumplir con requisitos internos y 

externos en lugar de utilizarlo como un mecanismo para la mejora continua de los 

resultados. Es por ello, que se propone una solución tecnológica que garantice el 

monitoreo de los planes de acción y se convierta en una herramienta que contribuya 

significativamente con la mejora de los resultados del aprendizaje por competencias de 

los estudiantes en las instituciones educativas.  

 

 

6.5.6.4. Propuesta creativa 

 

Para satisfacer la necesidad anteriormente planteada, se propone una solución tecnológica 

mediante la cual se podrá monitorear de forma adecuada todo el ciclo de vida de un plan 

de acción con el propósito de detectar alguna desviación de lo planeado a tiempo y tomar 

medidas para lograr el cumplimiento de todas las actividades.  La propuesta cuenta con 

nueve módulos y las principales actividades que abarca son: (1) la elaboración, (2) la 

aprobación y (3) el monitoreo de los planes de acción.  La solución fue construida 

utilizando la metodología SCRUM y aplicando las mejores prácticas de desarrollo de 

software. Se realizó un análisis y diseño previo para garantizar un alto nivel de calidad en 

cada uno de sus componentes. Existen 3 actores en el sistema. Entre ellos se encuentran: 

el responsable del assessment, el director de Carrera y el responsable de Calidad 

Educativa. Los dos primeros actores forman parte del programa de estudios y el tercero 

pertenece al equipo de calidad educativa.  Asimismo, se cuenta con 2 roles. El responsable 
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del assessment y el director de la carrera asumirán el rol de responsable de la carrera, el 

cual podrá elaborar, dar una primera aprobación y monitorear la implementación de los 

planes de acción de su programa de estudios.  Los miembros del equipo de Calidad 

Educativa ocuparán el rol de responsable de Calidad Educativa, el cual será responsable 

de la aprobación final y del monitoreo de todos los planes que tiene asignados. La 

propuesta fue cuestionada en muchas oportunidades hasta alcanzar una solución lo 

suficientemente sólida para resolver la necesidad. Se realizaron trabajos de 

validación para poner a prueba la propuesta bajo diferentes escenarios del día a día 

y en diferentes entornos tecnológicos utilizando celulares, laptops, y PCs. Los 

resultados fueron evaluados y permitieron seguir implementando mejoras en la 

solución. 

6.5.6.5. Propuesta sostenible 

 

Para asegurar la continuidad y sostenibilidad de la solución tecnológica a lo largo del 

tiempo, se creó un plan de continuidad el cual incluye lo siguiente: 

1. Actividades para la implementación de la solución actual: Se documentó los pasos 

necesarios que deben ser realizados posteriormente para garantizar la implementación 

adecuada de la propuesta validada en una universidad. 

a. Lineamientos del despliegue: Se estableció todas las operaciones necesarias 

para preparar la implementación de la solución en un ambiente de producción 

como los componentes tecnológicos necesarios para un adecuado 

rendimiento. 

b. Definición de acuerdos de nivel de servicio: Se deberán definir los niveles de 

servicio requeridos por la universidad bajo los cuales se monitoreo el 
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funcionamiento de la solución con la finalidad de evitar que ocurran 

incidentes. 

c. Desarrollo de un plan de capacitación: Propuesta de soporte del servicio: Para 

garantizar el soporte adecuado de la solución a través del tiempo, se plantea 

ejecutar, como mínimo, los procesos de gestión de accesos, incidentes y 

cambios basados en ITIL v3. 

2. Evolución de la solución a largo plazo: Se definió los criterios que se deben tener en 

cuenta a largo plazo para la evolución tecnológica de la solución implementada. 

a. Renovación de las capacidades de los componentes de la arquitectura cloud: 

En base al análisis de la demanda y brechas entre los niveles de servicio 

entregados vs los niveles de servicio acordados (SLAs), se deberán 

incrementar las capacidades computacionales renovando y renovar los 

contratos con el proveedor de servicios en la nube Microsoft Azure. 

Se discutieron los lineamientos que se debían considerar para garantizar la 

continuidad de la solución a través del tiempo. Por ello, se analizaron las actividades 

necesarias a corto y largo plazo teniendo en cuenta los criterios importantes para la 

implementación y evolución de la solución. Además, se validó y complementó la 

información con juicios de expertos para finalmente tener un planteamiento sólido. 
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6.5.6.6. Idea 

 

La propuesta mencionada anteriormente beneficiará a los involucrados en el proceso de 

evaluación por competencias de la siguiente manera: 

1. A través de la eliminación de retrasos en el monitoreo de los planes de acción. 

2. Facilitando el cumplimiento de los planes de acción. 

3. Contribuyendo con la mejora continua del proceso de assessment por 

competencias y de los resultados del aprendizaje. 

4. Facilitando el cumplimiento de las exigencias de las acreditadoras.  

Se reflexionó críticamente sobre el impacto de la idea sobre la necesidad planteada. 

Se hicieron los ajustes necesarios con la finalidad de obtener el mayor beneficio 

posible para los usuarios finales. 

Figura 205: Representación gráfica del proceso de monitoreo 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 
 

276 
 

 

Figura 206: Representación gráfica de la solución tecnológica propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5.6.7. Conclusiones 

 

Podemos concluir que el pensamiento crítico fue crucial para plantear 

adecuadamente el proyecto. Gracias a esta competencia, se logró establecer 

sólidamente aspectos fundamentales como la necesidad y la propuesta. Con ello, fue 

posible entender claramente la situación generada por la necesidad y, además, 

permitió el desarrollo adecuado de los entregables con información previamente 

analizada y validada con el cliente, portafolio manager y expertos. También, facilitó 

la identificación de oportunidades de mejora a partir del cuestionamiento minucioso 

de la propuesta para realizar los ajustes de forma oportuna. Al finalizar el proyecto, 

se comprobó que las deficiencias en el proceso de evaluación por competencias en las 

instituciones de educación superior conducen a una mala calidad educativa que 
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desfavorece a los estudiantes, la cual tiene un impacto negativo en los resultados del 

aprendizaje y que, a largo plazo, generan un pobre desarrollo de las competencias 

necesarias para el ejercicio profesional. Es por ello que es vital la aplicación del monitoreo 

continuo de las acciones orientadas a la mejora de los resultados obtenidos. La 

automatización de dicha labor puede brindar una mejora sustancial en la realidad actual.  

En ese sentido, las soluciones tecnológicas de monitoreo permiten dar un seguimiento 

adecuado de las actividades planificadas y tomar medidas oportunas para garantizar su 

cumplimiento. La solución planteada en el presente proyecto tiene, por lo tanto, un 

impacto social que favorece a la comunidad educativa a nivel global y puede replicarse 

en otras instituciones que implementan un modelo basado en competencias, generando 

un impacto positivo en la calidad educativa. 

6.5.7. Razonamiento cuantitativo 

 

6.5.7.1. Introducción 

 

El presente ensayo tiene como propósito explicar y sustentar la aplicación de la 

competencia general “Razonamiento cuantitativo” en el proyecto “Solución 

tecnológica para el monitoreo de los planes de acción de una evaluación del 

aprendizaje por competencias en universidades”. En primer lugar, se explicará el 

contexto global de la evaluación por competencias desde una perspectiva enfocada tanto 

en el proyecto como en la competencia general. Posteriormente, abordaremos la 

problemática que se va a solucionar en el proyecto con una explicación de la competencia 

aplicada. Como propuesta creativa, se presentará la solución tecnológica para el 

monitoreo de planes de acción, explicada en líneas generales, junto con una propuesta 

sostenible planteada como un plan de continuidad. Seguidamente, se describirá la idea 
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del proyecto desde un enfoque basado en la competencia en cuestión. Finalmente, se 

terminará el documento con las conclusiones. 

 

6.5.7.2. Problema 

 

La solución tecnológica fue planteada en base a la necesidad de monitorear los planes de 

acción que son elaborados en el contexto de la evaluación por competencias que se realiza 

de manera continua en las universidades, lo cual está sustentado en base a la investigación 

de (Beasley et al., 2017), en la cual se señala que el seguimiento es crucial para medir el 

progreso de las actividades que se encuentran definidas dentro de los planes de acción y 

tomar las medidas oportunas para alcanzar los objetivos planteados. De esta manera, la 

iniciativa surge ante la necesidad de verificar de forma eficiente y oportuna el 

cumplimiento de los planes elaborados. Para el planteamiento del problema, se 

analizaron reportes con estadísticas para poder entender mejor la necesidad. Se 

interpretaron diferentes cifras de valor en conjunto que permitieron tener una idea 

más clara del problema. Se buscó tener un sustento sólido del problema en base a 

números bien definidos. 

 

6.5.7.3. Contexto 

 

Nuestra contribución se realiza en medio de un contexto donde existe un desconocimiento 

del estado de los planes de mejora, una falta del monitoreo, información descentralizada 

y una difícil comunicación entre los responsables de la evaluación por competencias. El 

análisis crítico de las estadísticas existentes respecto a la situación abordada 

permitió entender adecuadamente el impacto del problema en la comunidad 
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educativa y contribuyó con la definición del contexto. Durante la investigación, se 

encontró que según la encuesta más amplia y completa hasta la fecha en el campo de la 

educación basada en competencias realizada por el American Institutes for Research y 

Edventures a un total de 501 instituciones de educación superior entre universidades y 

escuelas de enseñanza independientes, el 85,8% de ellas de informaron que estaban 

interesadas en adoptar una educación basada en competencias o en la creación de un 

programa de estudios que incorpore dicho enfoque.  Varias universidades han establecido 

un proceso de evaluación de las competencias para sus programas educativos a fin de 

verificar la mejora de las capacidades de los estudiantes. Dentro de los componentes más 

importantes dicho proceso, se encuentra la definición y el monitoreo de los planes de 

acción. Dicha labor es exigente y requiere de habilidades especializadas, pero cuando se 

lleva a cabo de forma adecuada y en el momento y lugar correctos, se convierte en uno 

de los aspectos indispensables para asegurar el éxito de lo planificado. 

Desafortunadamente, se observa que se le suele dar poca prioridad y, como resultado, se 

realiza por el bien cumplir con requisitos internos y externos en lugar de utilizarlo como 

un mecanismo para la mejora continua de los resultados.  

 

6.5.7.4. Propuesta creativa 

 

Para satisfacer la necesidad anteriormente planteada, se planteó una solución tecnológica 

mediante la cual se podrá monitorear de forma adecuada todo el ciclo de vida de un plan 

de acción con el propósito de detectar alguna desviación de lo planeado a tiempo y tomar 

medidas para lograr el cumplimiento de todas las actividades. Para cumplir 

adecuadamente con lo planificado para construir la propuesta se tuvo que estimar 

de forma precisa el tiempo, costo y esfuerzo requerido en el equipo. Cabe señalar 
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que se tuvo que evaluar cuantitativamente cada recurso necesario para desplegar la 

solución y no exceder el presupuesto establecido. La propuesta cuenta con nueve 

módulos y las principales actividades que abarca son: (1) la elaboración, (2) la aprobación 

y (3) el monitoreo de los planes de acción.  La solución fue construida utilizando la 

metodología SCRUM y aplicando las mejores prácticas de desarrollo de software. Se 

realizó un análisis y diseño previo para garantizar un alto nivel de calidad en cada uno de 

sus componentes. Existen 3 actores en el sistema. Entre ellos se encuentran: el 

responsable del assessment, el director de Carrera y el responsable de Calidad Educativa. 

Los dos primeros actores forman parte del programa de estudios y el tercero pertenece al 

equipo de calidad educativa.  Asimismo, se cuenta con 2 roles. El responsable del 

assessment y el director de la carrera asumirán el rol de responsable de la carrera, el cual 

podrá elaborar, dar una primera aprobación y monitorear la implementación de los planes 

de acción de su programa de estudios.  Los miembros del equipo de Calidad Educativa 

ocuparán el rol de responsable de Calidad Educativa, el cual será responsable de la 

aprobación final y del monitoreo de todos los planes que tiene asignados.  Para el 

desarrollo de varias interfaces de la solución, como en el caso de los módulos de 

dashboards, se utilizaron fórmulas matemáticas para estimar determinados 

parámetros necesarios para una adecuada toma de decisiones como, por ejemplo, el 

coeficiente de costos, la variación en la implementación de las acciones de mejora, 

etc.  Durante la validación de la solución, se realizó un análisis cuantitativo basado 

en dashboards para interpretar los resultados obtenidos.  
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6.5.7.5. Propuesta sostenible 

 

Para asegurar la continuidad y sostenibilidad de la solución tecnológica a lo largo del 

tiempo, se creó un plan de continuidad el cual incluye lo siguiente: 

1. Actividades para la implementación de la solución actual: Se documentó los pasos 

necesarios que deben ser realizados posteriormente para garantizar la implementación 

adecuada de la propuesta validada en una universidad. 

a. Lineamientos del despliegue: Se estableció todas las operaciones necesarias 

para preparar la implementación de la solución en un ambiente de producción 

como los componentes tecnológicos necesarios para un adecuado 

rendimiento. 

b. Definición de acuerdos de nivel de servicio: Se deberán definir los niveles de 

servicio requeridos por la universidad bajo los cuales se monitoreo el 

funcionamiento de la solución con la finalidad de evitar que ocurran 

incidentes. 

c. Desarrollo de un plan de capacitación: Propuesta de soporte del servicio: Para 

garantizar el soporte adecuado de la solución a través del tiempo, se plantea 

ejecutar, como mínimo, los procesos de gestión de accesos, incidentes y 

cambios basados en ITIL v3. 

2. Evolución de la solución a largo plazo: Se definió los criterios que se deben tener en 

cuenta a largo plazo para la evolución tecnológica de la solución implementada. 

a. Renovación de las capacidades de los componentes de la arquitectura cloud: 

En base al análisis de la demanda y brechas entre los niveles de servicio 

entregados vs los niveles de servicio acordados (SLAs), se deberán 
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incrementar las capacidades computacionales renovando y renovar los 

contratos con el proveedor de servicios en la nube Microsoft Azure. 

Para garantizar la continuidad de la solución, se establecieron indicadores que 

permitirán evaluar de manera cuantitativa la gestión adecuada de los accesos, 

incidentes y cambios la solución. Además, se plantearon diferentes SLAs a partir de 

los cuales las universidades podrán definir los niveles de servicio requeridos y 

establecer los indicadores respectivos para monitorearlos. Se tuvo en consideración 

los lineamientos para que la solución pueda implementarse a corto plazo y 

mantenerse vigente a largo plazo incrementando sus capacidades computacionales 

en base a la demanda. 

 

6.5.7.6. Idea 

 

La propuesta mencionada anteriormente beneficiará a los involucrados en el proceso de 

evaluación por competencias de la siguiente manera: 

1. A través de la eliminación de retrasos en el monitoreo de los planes de acción. 

2. Facilitando el cumplimiento de los planes de acción. 

3. Contribuyendo con la mejora continua del proceso de assessment por 

competencias y de los resultados del aprendizaje. 

4. Facilitando el cumplimiento de las exigencias de las acreditadoras.  

Se estableció una idea financiera y técnicamente viable que resuelva adecuadamente 

la necesidad. Se definió su alcance en base a un análisis cuantitativo evaluando 

oportunamente el costo, tiempo y esfuerzo requeridos de manera que se pueda 

cubrir todas las actividades necesarias para su implementación. 
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Figura 207: Representación gráfica del proceso de monitoreo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 208: Representación gráfica de la solución tecnológica propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5.7.7. Conclusiones 

 

Podemos concluir que durante el desarrollo del proyecto la aplicación del 

razonamiento cuantitativo fue indispensable para gestionar adecuadamente el 

proyecto dentro del tiempo, costo y esfuerzo previsto. Además, dicha competencia 

fue vital para el desarrollo de determinados módulos de la solución, el análisis de los 

resultados de la validación de la propuesta, y la elaboración de gran parte de los 

entregables requeridos.  Asimismo, el hecho de haber realizado un análisis 

cuantitativo detallado oportunamente permitió planificar adecuadamente el 

proyecto y garantizar su viabilidad a través del tiempo. Al finalizar el proyecto, se 

comprobó que las deficiencias en el proceso de evaluación por competencias en las 

instituciones de educación superior conducen a una mala calidad educativa que 

desfavorece a los estudiantes, la cual tiene un impacto negativo en los resultados del 

aprendizaje y que, a largo plazo, generan un pobre desarrollo de las competencias 

necesarias para el ejercicio profesional. Es por ello que es vital la aplicación del monitoreo 

continuo de las acciones orientadas a la mejora de los resultados obtenidos. La 

automatización de dicha labor puede brindar una mejora sustancial en la realidad actual.  

En ese sentido, las soluciones tecnológicas de monitoreo permiten dar un seguimiento 

adecuado de las actividades planificadas y tomar medidas oportunas para garantizar su 

cumplimiento. La solución planteada en el presente proyecto tiene, por lo tanto, un 

impacto social que favorece a la comunidad educativa a nivel global y puede replicarse 

en otras instituciones que implementan un modelo basado en competencias, generando 

un impacto positivo en la calidad educativa. 
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6.6. Atributos de Calidad 

 

El término “arquitectura de software” es un concepto abstracto usado para referirse a las 

características de un sistema que se expresa mediante sus elementos, relaciones y los principios 

aplicados en estos. Para indicar cuánto un sistema logra satisfacer las necesidades de los 

involucrados, se la evalúa a partir de sus características y comportamiento. Para ello, se emplean 

los atributos de calidad que son las propiedades medibles y/o comprobables de un sistema. (Bass, 

Clements, & Kazman, 2012) 

 

Los principales atributos de calidad son disponibilidad, interoperabilidad, modificabilidad, 

rendimiento, seguridad, testabilidad y usabilidad. Sin embargo, también se incluirá el atributo de 

escalabilidad como parte del listado que se muestra a continuación. 

6.6.1. Disponibilidad 

Tabla 52: Disponibilidad 

Disponibilidad 

Capacidad del sistema de estar disponible para ser usado, especialmente luego de que ocurra 

un fallo. 

Código Descripción 

AC001 El sistema debe presentar una disponibilidad de 99.99% (52 minutos 

máximos de indisponibilidad al año). 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6.2. Interoperabilidad 

Tabla 53: Interoperabilidad 

Interoperabilidad 

Capacidad del sistema para intercambiar correctamente información significativa con otros 

sistemas. 

Código Descripción 

AC001 La plataforma web debe comunicarse con el back-end para obtener los datos 

requeridos. 

AC002 El estilo arquitectónico del back-end debe ser flexible. 

AC003 El estilo arquitectónico del back-end no requiere estado (stateless). 

AC004 La información intercambiada debe ser ligera. 

Fuente: Elaboración Propia 

6.6.3. Modificabilidad 

Tabla 54: Modificabilidad 

Modificabilidad 

Capacidad del sistema para admitir cambios minimizando costos y tiempo. 

Código Descripción 

AC001 El estilo arquitectónico del back-end debe permitir su cambio sin afectar a la 

plataforma. 

AC002 Cada módulo del sistema debe ser independiente. La modificación de uno no 

debe afectar a otro. 

AC003 La plataforma debe ser independiente del back-end y viceversa. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6.4. Rendimiento 

Tabla 55: Rendimiento 

Rendimiento 

Capacidad del sistema para cumplir requisitos en un tiempo admisible empleando los 

recursos disponibles. 

Código Descripción 

AC001.  El sistema deberá procesar 30 transacciones por segundo sin bloquearse. 

(Prueba de stress) 

AC002.  El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 150 usuarios 

con sesiones concurrentes. (Prueba de stress) 

AC003.  El sistema debe ser capaz de procesar adecuadamente hasta 30 solicitudes 

concurrentes. (Prueba de stress) 

Fuente: Elaboración Propia 

6.6.5. Seguridad 

Tabla 56: Seguridad 

Seguridad 

Capacidad del sistema para proteger los datos del acceso no autorizado. 

Código Descripción 

AC001.  El sistema solo permitirá el acceso a las funcionalidades a los usuarios 

registrados. 

AC002.  El sistema debe realizar una copia de seguridad de la base de datos 

semanalmente. 

AC003.  La base de datos debe almacenar las contraseñas de forma cifrada. 

AC004.  El sistema deberá almacenar registro de auditoría 
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AC005.  El sistema debe tener una adecuada segmentación de roles 

AC006.  Las contraseñas deberán expirar cada 30 días 

AC007.  El sistema debe cerrar la sesión luego de un periodo de inactividad 

AC008.  El servidor de base de datos debe contar con políticas de acceso definidas  

AC009.  El sistema debe permitir el acceso mediante doble autenticación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.6.6. Testabilidad 

Tabla 57: Testabilidad 

Testabilidad 

Capacidad del sistema de ser fácilmente probado con la finalidad de encontrar posibles 

errores en la etapa de prueba. 

Código Descripción 

AC001.  La cobertura total de pruebas unitarias es de 90%. 

AC002.  Cada módulo que conforme al servidor debe encargarse únicamente de sus 

funciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6.7. Usabilidad 

Tabla 58: Usabilidad 

Usabilidad 

Capacidad del sistema de exponer sus funcionalidades de la manera más sencilla a los 

usuarios finales. 

Código Descripción 

AC001.  La interfaz gráfica de la plataforma debe seguir estándares de experiencia de 

usuario. 

AC002.  La interfaz gráfica debe adecuarse a dispositivos móviles, laptops y 

computadoras de escritorio. 

AC003.  La plataforma debe mostrar mensajes informativos al usuario, los cuales 

deben indicar el estado de las operaciones que realice. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.6.8. Escalabilidad 

Tabla 59: Escalabilidad 

Escalabilidad 

Capacidad de mejorar o mantener el rendimiento mientras aumentan los recursos. 

Código Descripción 

AC001.  Los nodos deben ser capaces de comunicarse entre sí. 

AC002.  El sistema puede responder a una mayor demanda adecuadamente 

aumentando automáticamente las capacidades computacionales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6.9. Evidencias del cumplimiento de los atributos de calidad definidos 

 

Doble autenticación: 

Figura 209: Doble autenticación en la solución - A 

 

 

Fuente: Fuente: (Microsoft Azure, 2019) 

 

 

Figura 210: Doble autenticación en la solución - B 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 211: Doble autenticación en la solución - C 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 212: Doble autenticación en la solución - D 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Definición de roles: 

Figura 213: Roles en la solución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cambio de contraseñas periódicos: 

Figura 214: Cambio de contraseñas periódicos en la solución 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cierre de sesión automático en periodos de inactividad 

Figura 215: Cierre de sesión automático por inactividad en la solución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Auditoría: 

Historial de inicios de sesión: 

Figura 216: Historial de inicios de sesión en la solución 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conexiones activas: 

Figura 217: Conexiones activas en la solución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Historial de cambios: 

Figura 218: Historial de cambios en la solución - A 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 219: Historial de cambios en la solución - B 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Backups semanales de la base de datos: 

Figura 220: Backups semanales de la base de datos - A 

 

Fuente: Fuente: (Microsoft Azure, 2019) 
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Figura 221: Backups semanales de la base de datos - B 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios en el código: 

Figura 222: Comentarios en el código fuente de la solución 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Almacenamiento del código fuente en repositorio cloud privado: 

Figura 223: Almacenamiento del código fuente en repositorio cloud privado 

Fuente: Elaboración propia 

Seguimiento de cambios en el código fuente: 

Figura 224: Seguimiento de cambios en el código fuente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión del proyecto utilizando herramientas de desarrollo ágil 

 

Figura 225: Uso de metodología SCRUM con Azure Devops 

 

Fuente: Elaboración propia 

Contraseña segura para la conexión al servidor de aplicaciones: 

 

Figura 226: Uso de contraseña segura para la conexión al servidor de aplicaciones - A 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 227: Uso de contraseña segura para la conexión al servidor de aplicaciones - B 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reglas de acceso a la base de datos: 

Figura 228: Implementación de reglas de acceso a la base de datos - A 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 229: Implementación de reglas de acceso a la base de datos - B 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Características de la base de datos: 

Figura 230: Características de la base de datos requerida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Niveles Basic, Standard y Premium 

Azure garantiza que, como mínimo, durante el 99,99 % del tiempo los clientes 

dispondrán de conectividad entre los niveles Basic, Standard o Premium individuales o 
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elásticos de su Base de Datos SQL de Microsoft Azure y nuestra puerta de enlace a 

Internet. 

Interfaces flexibles: 

Figura 231: Adaptabilidad de las interfaces a múltiples dispositivos y navegadores - A 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 232: Adaptabilidad de las interfaces a múltiples dispositivos y navegadores - B 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 233: Adaptabilidad de las interfaces a múltiples dispositivos y navegadores - C 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mensajes informativos: 

 

Figura 234: Mensajes informativos en la solución  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Escalamiento: 

El ajuste automático de Azure SQL Database proporciona un rendimiento óptimo y cargas de 

trabajo estables gracias al ajuste continuo del rendimiento basado en inteligencia artificial y 

aprendizaje automático. 

Las operaciones de ajuste aplicadas a bases de datos de Azure SQL son totalmente seguras para 

el rendimiento de las cargas de trabajo más intensas. El ajuste automático tiene en cuenta las 

cargas de trabajo con la máxima prioridad de recursos. 

 

Figura 235: Alternativa de escalamiento de base de datos 

 

 

Fuente: (Microsoft Azure, 2019) 
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CONCLUSIONES 

 

• En el presente trabajo de investigación, quedo totalmente comprobada la urgente 

necesidad de monitorear los planes de acción elaborados en una evaluación del 

aprendizaje por competencias.  

• A su vez, se verificó que la solución tecnología desarrollada no solo permite 

automatizar el seguimiento de dichos planes, sino que es clave para mejorar de 

manera continua e integral el macroproceso de evaluación de las competencias de 

los estudiantes.  

• En resumen, los resultados de las pruebas realizadas demostraron de manera 

categórica que la propuesta permite el monitoreo adecuado de los planes, facilita 

su cumplimiento y posibilita la mejora continua del proceso automatizado.  

• Además, se puede concluir que el producto final tuvo un impacto altamente 

favorable en los miembros de la plana docente y administrativa de la universidad, 

ya que se evidenció claramente el alto potencial que tiene para contribuir con 

mucho más que simplemente la mejora de las competencias dado que el proceso 

de monitoreo automatizado interconecta con otros que son igualmente 

importantes a nivel institucional debido a su gran repercusión sobre la mejora 

continua de la calidad educativa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que las instituciones universitarias que han adoptado una 

educación basada en competencias tomen como referencia esta iniciativa para 

promover una mejora continua de los resultados del aprendizaje obtenidos en sus 

programas de estudio a partir de la automatización del monitoreo de los planes de 

acción.  

• En la misma línea, se sugiere que la comunidad educativa continúe investigando 

sobre el uso de soluciones tecnológicas similares para la mejora de procesos 

internos que son claves para brindar una educación de calidad.  

• Con la intención de que los lectores interesados puedan entender el panorama 

futuro de una solución de naturaleza tecnológica como la desarrollada en el 

presente proyecto, se recomienda prestar suma atención a los lineamientos 

establecidos en el plan de continuidad para una adecuada implementación y 

evolución tecnológica del producto final. 

 

 

GLOSARIO 
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● Solución tecnológica: Permite adquirir, almacenar, procesar, distribuir y recuperar datos 

e información, convirtiéndose en la base sobre la que se construyen los sistemas de 

información, los recursos de información, los recursos organizativos y e] entorno del 

negocio.  

● Assessment: Proceso sistemático de recolección, revisión y análisis de evidencias del 

logro de aprendizaje de los estudiantes, para mejorar el desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes 

● Plan de acción: Formato de planificación para sistematizar las acciones de mejora a partir 

de los resultados del assessment. 

● Competencia: Una competencia es la integración de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que permite a una persona desenvolverse de manera eficaz en diversos 

contextos y desempeñar adecuadamente una función, actividad o tarea 

SIGLARIO 

 

● UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

● DCA: Desarrollo Curricular y Assessment 
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