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RESUMEN
Con la nueva ley Universitaria Nro. 30220 publicada en el diario el Peruano el 09
de Julio del año 2014, muchas instituciones han iniciado una reforma educativa
incluyendo en sus procesos de enseñanza aprendizaje la adopción

de

competencias, es visto que esta tarea será un proceso de larga duración, una de
las etapas es la sensibilización de la comunidad académica para la adopción de
dichos procedimientos, el año 2018 se caracteriza porque se está evidenciando
avances significativos en este tema; caso particular es la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa quien firmó convenio de asesoría extranjera para
encaminar este proceso de gestión educativa por competencias.
El presente trabajo de investigación propone el diseño de un modelo integral de
definición y pruebas. Para validar las dos primeras partes del modelo se
automatizan herramientas de evaluación de competencias por niveles de
aprendizaje, estas herramientas serán integradas al proceso de evaluación del
desarrollo de las competencias planteadas en el curso en estudio. Se toma como
caso específico para validar el modelo el curso de Ingeniería de Software de la
especialidad de Computación de la Facultad de Educación de la Universidad
Nacional de San Agustín, cabe recalcar que dicho modelo puede extenderse a
cualquier otra facultad.
El modelo propuesto involucra la definición como un modelado de los Requisitos
Funcionales de un producto software, las pruebas que son un proceso
formalizado de la preparación y ejecución de las mismas para garantizar el logro
de los Requisitos Funcionales de la definición, y por último se propone

la

integración por niveles de herramientas tecnológicas, en el proceso de
evaluación de competencias

del curso de “Ingeniería del Software”, en el

contexto del logro de las competencias propuestas para el referido curso.

PALABRAS CLAVE
Modelos de Requisitos, Modelo de Pruebas, Estrategia de Integración,
Ingeniería de Software
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ABSTRACT
With the new University Law No. 30220 published in the newspaper El Peruano
on July 9, 2014, many institutions have initiated an educational reform including
in their teaching-learning processes the adoption of competencies, it is seen that
this task will be a process of long duration, one of the stages is the awareness of
the academic community for the adoption of such procedures, the year 2018 is
characterized because it is showing significant progress in this issue; Particular
case is the National University of San Agustín de Arequipa who signed a foreign
advisory agreement to direct this process of educational management by
competencies.
The present research project proposes the design of an integral definition and
testing model. In order to validate the first two parts of the model, competency
evaluation tools are automated by learning levels, these tools will be integrated
into the evaluation process of the development of the competences proposed in
the course under study. It is taken as a specific case to validate the model the
Software Engineering course of the specialty of Computing of the Faculty of
Education of the National University of San Agustín, it should be emphasized that
this model can be extended to any other faculty.
The proposed model involves the definition as a modeling of the Functional
Requirements of a software product, the tests that are a formalized process of
the preparation and execution of the same to guarantee the achievement of the
Functional Requirements of the definition, and finally it is proposed the integration
by levels of technological tools, in the process of evaluation of competences of
the "Software Engineering" course, in the context of the achievement of the
competences proposed for the referred course.
KEYWORDS

Requirements Models, Test Model, Integration Strategy, Software Engineering
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1.1.

Descripción de la Realidad Problemática

En (Latach, Febre, Demandes, Araneda & Gonzales, 2011) realizan un
estudio sobre la importancia de las competencias en la formación de
estudiantes para el desarrollo profesional, cabe resaltar que dicho estudio
centra la educación superior en el desarrollo de competencias para el
desempeño de los futuros profesionales; por otra parte (Sánchez & Ruiz,
2011) hacen un estudio de la evaluación por competencias y como esta

influye en la formación técnica y profesional de los estudiantes, el estudio
determina que lo más importante en la evaluación por competencias es la
coherencia entre lo que se quiere evaluar y el procedimiento elegido para
realizar dicha actividad.

(Arias, 2005) identifica que un gran número de proyectos de software
fracasan por no realizar una adecuada definición, especificación y
administración de requisitos y que estos fracasos se deben a algunos
factores como la falta de participación del usuario, requisitos incompletos
y el mal manejo del cambio a los mismos.

(Quintero, Anaya, 2007) hacen un estudio sobre el uso de modelos, en
este estudio identifican la importancia en el uso de estos, su utilización
permite el reusó de los diferentes elementos que lo componen

Otra problemática que se presenta es la de involucrar tecnología en el
proceso de enseñanza aprendizaje tal como se evidencia en el estudio
realizado por (Adell, J., 1997). el cual dice textualmente “La educación en
la sociedad de la información ha de ser un factor de igualdad social y de
desarrollo personal, un derecho básico y no únicamente un producto de
mercado”, parte del estudio resume el avance de la tecnología y como
esta debe estar involucrada en el proceso educativo.

18

1.2.

Problema Principal
No se cuenta con un modelo compacto de definición, pruebas e
integración de herramientas tecnológicas en el proceso de evaluación del
desarrollo de competencias en el curso de Ingeniería de software: facultad
de educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo General
Elaborar un modelo de definición, pruebas e integración de
herramientas tecnológicas, según niveles, en el proceso de
evaluación del desarrollo de competencias en el curso de
Ingeniería de Software: Facultad de Educación de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.

1.3.2. Objetivos Específicos


Modelado de Requisitos Funcionales para el desarrollo de un
software de computadora orientado al proceso de evaluación
del desarrollo de competencias



Elaborar un plan

de pruebas para verificar el logro de los

Requisitos Funcionales del software.


Determinar

un

proceso

estratégico

de

integración

de

herramientas tecnológicas a la evaluación del desarrollo de
competencias
1.4.

Hipótesis

¿Con un modelo de definición, pruebas e integración de herramientas
tecnológicas al proceso de evaluación del desarrollo de competencias en
el curso de Ingeniería de Software: Facultad de Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; podrá determinarse la
validez del modelo propuesto?
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1.5.

Variables

1.5.1. Variable Dependiente
VD: Logro de las competencias
1.5.2. Variables Independientes

VI01: Modelado de requisitos funcionales
VI02: Plan de pruebas
VI03: Estrategia de integración.

1.6.

Justificación e Importancia
1.6.1. Justificación
EL modelo propuesto servirá de guía para aquellos profesionales
que desean abordar los procesos de Ingeniería de Requisitos,
gestión y ejecución de pruebas en cualquier tipo de proyectos. Se
usa como caso particular para validar las dos primeras etapas del
modelo propuesto: La implementación de herramientas que
permiten la evaluación del desarrollo de competencias definidas en
el curso de Ingeniería de Software de la especialidad de
Computación de la escuela profesional de Ciencias de la
Educación. La tercera etapa de este modelo propone una
estrategia de integración de la herramienta creada al proceso de
evaluación por niveles del desarrollo de competencias en el curso
en estudio.
1.6.2. Importancia
Con la elaboración de la propuesta, esta servirá de guía para
afrontar actividades prioritarias como lo son especificación de
requisitos, identificación, especificación, ejecución de casos de
prueba, así mismo se podrá utilizar la herramienta creada para la
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evaluación del desarrollo de competencias, que puede ser
extendido a cualquier curso que involucre la definición de
competencias académicas.

1.7.

Delimitaciones

El presente trabajo de investigación se circunscribe a la ciudad de
Arequipa específicamente en la Universidad Nacional de San Agustín, las
dos primeras etapas del modelo serán aplicados en diferentes proyectos
del curso de Proyecto de Ingeniería de Software 2, que posteriormente
serán descritos; la tercera parte del modelo se aplica en la Facultad de
Ciencias de la Educación donde se toman las unidades de estudio
respectivas para la misma.

La primera parte del modelo (Definición) se toma como referencia a
(Flores, S. 2016), este modelo presenta su propia delimitación la misma
que propone trabajar la especificación de Requisitos Funcionales, la
contribución a dicha propuesta será una descripción detallada de los
formatos propuestos.

La segunda parte del modelo (Pruebas) se limita a definir los casos de
pruebas a partir de la especificación de requisitos, solo se contempla en
este modelo las pruebas funcionales del software, así mismo la etapa de
pruebas no está asociado a ningún modelo de desarrollo de software para
su ejecución, para la demostración del modelo se usarán las pruebas de
aceptación.

La última parte del modelo (Integración) está limitado a demostrar que
con la incorporación de herramientas tecnológicas para cada nivel de
evaluación de desarrollo de competencias se podrán hacer conclusiones
sobre el logro de las competencias planteadas en el curso en estudio en
este trabajo de investigación.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1.

Marco conceptual de referencia
2.1.1. Introducción.
Existen muchas propuestas en cuanto a modelos de requisitos,
desarrollo de software, pruebas y hasta modelos de integración de
herramientas

tecnológicas

en

el

proceso

de

enseñanza

aprendizaje, pero cada una están aisladas y pocas veces
ajustables a las necesidades particulares de cada usuario, la
presente propuesta en este capítulo expone algunos aspectos
teóricos y conceptuales al respecto.

2.1.2. Competencias y su evaluación

Una persona en su etapa estudiantil aprende muchas cosas
relacionadas a su formación académica, pero saber enfocarlo en
distintas situaciones es desarrollar una de las competencias
básicas a las que se orienta el aprendizaje entonces nace la
interrogante ¿Qué es una competencia?, a continuación se
muestran algunas definiciones.

2.1.2.1.

Competencias

Existen

variadas

definiciones

sobre

este

tema

a

continuación se muestra las que considero explican mejor
dicha concepto
A. Según (Agudelo, 1998), es la capacidad que comprende
todos los aspectos que tiene una persona para realizar
eficientemente trabajos en diversas situaciones.
B. Según la (Comisión Europea, 2018), las competencias
incluyen conocimiento y comprensión, así como la
capacidad de aplicar ambos al realizar una tarea
(habilidad) y la mentalidad con la que el aprendiz aborda
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dicha tarea (actitud). El Marco de Referencia Europeo de
Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente
definió ocho competencias clave:


Comunicación en lengua materna



Comunicación en lenguas extranjeras



Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología



Competencia digital



Aprender a aprender



Competencias sociales y cívicas



Sentido de iniciativa y emprendimiento



Conciencia cultural y expresión

C. Según el Departamento de Educación, Universidades e
Investigación

del

Gobierno

Vasco

(2009),

las

competencias necesarias y beneficiosas para cualquier
individuo y para la sociedad en su conjunto, son llamadas
competencias
básicas.

clave,

Son

esenciales,

entendidas

como

fundamentales
“el

o

conjunto

de

conocimientos, destrezas y actitudes esenciales para que
todos los individuos puedan tener una vida plena como
miembros activos de la sociedad”. En el entorno de
educación,

una

competencia

básica

expresa

una

capacidad o potencial para actuar de modo eficaz en un
contexto, usando todo tipo de conocimientos. Al entender
el término competencia, debe tenerse en cuenta lo
siguiente:


No son directamente evaluables, ya que el
desarrollo de una competencia está asociada a la
adquisición de saberes,
movilización de éstos.
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y la aplicación

y



No sustituyen a los elementos actualmente
contemplados en el currículo, sino que lo
complementan.



Las

competencias

básicas

no

deben

ser

interpretadas como si fuesen los aprendizajes
mínimos.


No existe independencia entre ellas, sino que
están entrelazadas.

D. En el Informe DeSeCo (Definición y Selección de
Competencias) elaborado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2005),
se define el término competencia como la capacidad de
responder a demandas complejas, a través de recursos
psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) que se
movilizan conjuntamente dentro de un contexto en
particular. Para ser considerada clave, una competencia
debe cumplir con los siguientes requisitos:


Generar

beneficios

mesurables

para

fines

económicos y sociales.


Traer beneficios en un amplio espectro de contextos
(competencias transversales).



Reducir

el

específico,

énfasis

de

competencias

dando

énfasis

a

de

uso

competencias

transversales.
Las competencias clave son clasificadas en tres
categorías, las cuales se interrelacionan y forman la base
para la identificación y mapeo de las competencias clave:


Uso de herramientas de manera interactiva



Interacción en grupos heterogéneos



Accionar de forma autónoma
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E. Según (Díaz Barriga, 2006), las competencias, a las
cuales denomina “genéricas”, son aquellas que “logran la
mayor integración posible de un aprendizaje en el sentido
amplio del término, esto es, una síntesis de contenido,
habilidad y capacidad de resolución de situaciones
inéditas”. En el caso de un plan de estudios y del enfoque
de

educación

por

competencias,

existen

las

competencias transversales, las cuales implican que, en
la vida profesional, los conocimientos de una disciplina
no son usados de manera aislada, sino que se emplea
los saberes y habilidades de diversos campos de
conocimiento para la resolución de problemas. El término
transversal se refiere a los aspectos complementarios e
independientes que pueden ser utilizados en otros
campos.
F. Las denotaciones de “competencia” en educación, según
(Westera, 2001), son dos aproximadamente. La primera
emplea una perspectiva teórica, definiéndola como una
estructura

cognitiva

específicos.

Según

competencias
habilidades

y

cubren

que
el

facilita
enfoque

un

rango

comportamientos

comportamientos
operacional,

las

más

de

de

amplio

orden

mayor,

representando la capacidad de manejar situaciones
complejas e impredecibles. Este último enfoque, incluye
conocimiento, habilidades, actitudes, metacognición, y
pensamiento

estratégico,

presuponiendo

toma

de

decisiones consciente e intencional.
2.1.2.2.

Evaluación de Competencias.

Una de las etapas más complejas en el proceso de
enseñanza aprendizaje es poder evaluar el desarrollo de la
competencia muestro a continuación las definiciones más
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relevantes

para

posteriormente

nombrar

algunos

instrumentos que se usan para lograr dicha actividad.
A. Según

(Ruiz,

2009),

existen

tres

enfoques

fundamentales para definir el concepto de evaluación de
competencias: conductista, genérico y constructivista. A
través de estos enfoques, se focalizan los polos de
atención para corregir los errores en el proceso
evaluativo de las competencias, orientar las estrategias y
realizar la evaluación desde un abordaje integrador. Es
desde esa perspectiva integradora que se define la
evaluación por competencias como el proceso a través
del que se verifica y valora la capacidad de una persona
con relación al desempeño realizado.
Esta evaluación se puede llevar a cabo por medio de
pruebas, exámenes u observación; y su objetivo es
formar un concepto sobre su competencia, a partir de un
patrón (criterios, indicadores y evidencias), e identificar
áreas

de

desempeño

que

necesitan

fortalecerse

mediante capacitación. La evaluación por competencias
es caracterizada por ser un proceso continuo, sistemático
y basado en evidencias.
B. Por otra parte, (De la Mano & Moro, 2009) hacen
referencia a la norma UNE 66173, para definir que la
evaluación de competencias engloba a la valoración de
competencias. Esta última, es la “operación que consiste
en determinar el estado de las competencias y
habilidades de un individuo”, y la evaluación consiste en
la valoración del logro de la competencia adquirido por el
estudiante. Por lo tanto, la evaluación es efecto y causa
de aprendizaje: si la formación superior tiene como
objetivo la adquisición de competencias, entonces la
evaluación debe controlar que el proceso de enseñanza-

27

aprendizaje logre eso; pero, también, representa la
oportunidad de desarrollar nuevos contenidos formativos.
C. La conceptualización de evaluación presentada en
(Clavijo, 2008), abarca varias formas propuestas por
diversos autores. Entre ellas está que la evaluación es:


La comparación de resultados de aprendizaje de los
alumnos

con

los

objetivos

determinados

previamente.


La estimación del valor de enseñanza, considerada
en los resultados y en el proceso de desarrollo.



La búsqueda de información y su comunicación a
quienes toman decisiones sobre la enseñanza.



El proceso de identificar, obtener y proporcionar
información sobre el valor y mérito de las metas, para
tomar decisiones, solucionar problemas y promover
la comprensión de los fenómenos implicados.



Es el enjuiciamiento sistemático del valor o mérito de
un programa.



Es una actividad social.

Es así que se establece la relación entre el desarrollo de
la problemática de la evaluación y las políticas de
evaluación educativa. La evaluación no debe limitarse
solamente al enfoque técnico-instrumental. La calidad
de la educación se convierte en algo mesurable y
objetivo a través de indicadores. Los estándares y la
evaluación de competencias son inherentes a dicha
calidad educativa.
En el campo de evaluación educativa, las competencias
han tomado fuerza, desplazando la evaluación del
manejo de contenidos curriculares al desarrollo de
conocimientos, valores, actitudes y habilidades en
diferentes contextos.
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D. La evaluación por competencias es el proceso de
recolección de evidencias, mediante actividades de
aprendizaje, y de valoración de la medida y naturaleza
del progreso del estudiantes, de acuerdo a resultados
esperados, según (Valverde, Revuelta & Fernández,
2012). Esta evaluación genera entornos significativos de
aprendizaje para los estudiantes, haciendo posible el
desarrollo de capacidades integradas y orientadas a la
acción, para que puedan resolver problemas prácticos y
abordar situaciones de la vida real.
E. Según (Quijano, 2003), la evaluación por competencias
es un proceso, dentro de varios contextos (académico,
laboral y cotidiano), en el que se manifiesta el desempeño
y la forma de actuar del estudiante. Por lo tanto, es de
carácter cualitativo y de diagnóstico. Implica conocer los
objetivos del módulo, el bloque temático, los objetos de
estudio de las temáticas, la recogida y seguimiento de
evidencias, formación de juicios, el contar con tiempo
indeterminado

y

la

realización

de

una

lectura

interpretativa individual en relación con el otro.
F. En su planteamiento, (Cano, 2008) hace nuevamente
referencia al hecho de que la evaluación es efecto y causa
de aprendizajes, no pudiendo limitarse a la calificación ni
a la memorización, y requiriendo instrumentos variados,
no sólo pruebas de lápiz y papel. Tiene una dimensión
formativa, proporcionando oportunidades de aprendizaje.
De esta forma, la evaluación por competencias necesita
el uso de diversos instrumentos e implica a varios
agentes, para obtener información del progreso en el
desarrollo de las competencias y sugerir caminos de
mejora. Esta evaluación debe hacer consciente al alumno
de cuál es su nivel de competencias, su forma de
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resolución de problemas y qué puntos fuertes y débiles
posee.
G. La evaluación, según (Manríquez, 2012), posee dos
dimensiones. La primera la define con fines certificación o
calificación. La segunda, con fines pedagógicos, llevando
a la evaluación para el aprendizaje: proceso de recoger
evidencia e información sobre el aprendizaje logrado por
los estudiantes en base a criterios establecidos. Los
resultados se analizan con fines de retroalimentación para
promover el aprendizaje y hacer ajustes necesarios.
Mediante este concepto, la evaluación debería propender
a la comprobación del dominio de una competencia.

2.1.3. Ingeniería de Requisitos
Se basa en analizar y capturar los requisitos de un sistema, de tal
forma que sea capaz de modelar las necesidades del cliente con un
entregable, donde se verifiquen de forma completa y detallada estas
especificaciones muestro a continuación definiciones relevantes
para este tema:

A. Según (Ouhbi, Idri & Fernández, 2015). La Ingeniería de
Requisitos (IR) se refiere a los objetivos del mundo real para las
funciones (IR funcional) y las restricciones (IR no funcional) en
los sistemas de software; donde la IR hace uso de técnicas y
herramientas en diferentes etapas de desarrollo y para diferentes
tipos de dominios de aplicación, a nivel de actividad
multidisciplinaria. La enseñanza correcta de IR a nivel
universitario se ha convertido en una importante misión para la
Ingeniería de Software, puesto que diversas investigaciones han
concluido que muchas de las fallas de sistemas están basadas
en una mala definición de los requisitos del mismo.
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B. Por otro lado (Méndez, Penzenstadler, 2015) remarcan que si bien
una buena definición de los requisitos podrían garantizar el éxito
del proyecto, no resulta ser algo a lo que se le dé la debida
importancia; pues muchas compañías podrían tener la definición
de este proceso como algo minoritario, dando como resultado el
44% de razones por las que falla un proyecto. Sin embargo,
establecen que el modelo de IR debería ser flexible y capaz de
reproducir las respectivas especificaciones de forma detallada,
evitando duplicidades, inconsistencias y ambigüedades, a
manera de solución.
C. Los requisitos fueron descritos por la IEEE en (Heninger, 1980)
como: Una condición o capacidad necesaria para el usuario para
poder resolver un problema teniendo en cuenta un objetivo;
también debe poseer un sistema que satisfaga un contrato, un
estándar, una especificación o diversos documentos que sean
impuestos

de

una

manera

formal

y

debe

tener

una

representación documentada de una capacidad.

2.1.3.1. Análisis de requisitos
El establecimiento de requisitos de Software se puede
identificar como el proceso primordial para darle al cliente
las características que él quiere.
Algunas veces definir los requisitos puede resultar
complicado por las siguientes razones (Brackett, 1990):


No son comunes y vienen de muchas fuentes.



Los usuarios tienen algunos conflictos en expresar con
exactitud los requisitos que desean.



Existen muchos tipos de requisitos y además existen
niveles de detalle que los usuarios exigen.
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La enorme cantidad de requisitos puede complicar el
proyecto y su manejo, pero puede hacerlo más
aceptable para el usuario.



La diversidad de los requisitos en cuanto a dificultad,
riesgo, estabilidad y escalabilidad puede resultar
perjudiciales para el desarrollo del proyecto.



Los requisitos están sujetos a cambios a lo largo del
proceso de desarrollo.



La relación entre varios requisitos puede complicar y
retrasar el desarrollo.



Finalmente son difíciles de cuantificar ya que cada
conjunto de requisitos está sujeto a aumento y es
distinto en cada proyecto.

2.1.3.2. Tipos de requisitos
Según (Saiedian, H., Dale, R., 1999) estos son los principales tipos:
Figura 1.

Tipos de requisitos

Fuente: Elaboración Propia
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A. Requisitos funcionales: Tienen definido las funciones
que el sistema será capaz de realizar, es decir, evalúan y
describen con exactitud las tareas y cambios que se
realizan para obtener entradas y producir la salidas
deseadas. Cuando se expresan como requisitos del
usuario, habitualmente se describen de forma general
mientras que los requisitos funcionales del sistema
describen con detalle la función de éste, sus entradas y
salidas, excepciones, entre otros.
B. Requisitos no funcionales: Son aquellos que tienen
diferentes características que limitan al sistema en
tiempo,

espacio,

estabilidad,

seguridad,

fiabilidad,

mantenimiento, portabilidad, etc. De forma alternativa,
definen las restricciones del sistema como la capacidad
de los dispositivos de entrada/salida y la representación
de datos que se utiliza en la interface del sistema.
C. Requisitos del dominio: Son requisitos que provienen
del dominio de aplicación del sistema y que reflejan las
características de ese dominio. Éstos pueden ser
funcionales o no funcionales. Se derivan del dominio del
sistema más que de las necesidades específicas de los
usuarios. Según (Malan, Ruth, 1999) pueden ser
requisitos funcionales nuevos, restringir los existentes o
establecer cómo se deben ejecutar cálculos particulares.
Los requisitos del dominio son importantes debido a que
a menudo reflejan los fundamentos del dominio de
aplicación.
2.1.3.3. Característica de los requisitos
Un grupo de requisitos en estado absoluto, tiene que presentar
diferentes características individuales y grupales para que el
proyecto sea un éxito.
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Según

(Oberg et al 1998)

estas son las principales y

fundamentales que deben mostrar:


Necesario: Es necesario si su ausencia causa una
deficiencia en el sistema y este no puede ser
reemplazado por otras capacidades del proceso.



Conciso: Cuando es simple de comprender, es decir, su
explicación debe ser exacta y clara para que se pueda
interpretar con exactitud.



Completo: No necesita ampliar o modificar detalles en
su explicación.



Consistente: No debe contradecir a otro requerimiento
con el que esté relacionado.



Verificable: Sólo cumple esta característica si en él se
pueden realizar los métodos de verificación: inspección,
análisis, demostración o pruebas.
Figura 2.

Vista espiral del proceso de la Ingeniería de requisitos

Fuente: Sommerville, I. (2009)
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2.1.4. Pruebas de Software
En esta sección se presentan las principales definiciones que darán
soporte al modelo propuesto en este trabajo de investigación.
2.1.4.1.

Según (Campos, 2015), las pruebas de software permiten
determinar si las especificaciones son cumplidas por el
producto

generado.

Son

primordiales

para

el

aseguramiento de calidad, mediante el cumplimiento de la
funcionalidad del producto, obtención de confianza,
confirmación de la fiabilidad de uso y prevención de
defectos. El proceso básico de pruebas comprende:


Planeación: Se genera un esquema de aquello que se
va a probar, cómo, cuándo y por quién. Genera un plan
de pruebas maestro.



Análisis y diseño de pruebas: Se analizan los requisitos
y se diseñan los casos de prueba.



Ejecución de pruebas: Los casos de prueba son
ejecutados para validar los requisitos, y se aplica la
estrategia de pruebas. Se produce como salida, el
avance de ejecución y los reportes a las partes
interesadas.



Evaluación

de

resultados:

Se

determina

si

la

implementación fue óptima. El usuario puede realizar
también pruebas, para la aprobación del software y
pasar a la puesta en producción.


Cierre de pruebas: Se archiva la documentación y se
genera una carta de aceptación de cierre firmada por los
directivos involucrados.
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Figura 3.

Modelo del proceso de pruebas de software

Fuente: Sommerville, I. (2009)

A. Niveles de pruebas


Pruebas unitarias
Pruebas realizadas en un componente del sistema,
después de su construcción. Verifica que la
implementación se realice de acuerdo a los
estándares acordados.
Usan técnicas que recorren rutas específicas en la
estructura de control de los componentes (pruebas
estructurales). Son realizadas por el desarrollador y
comprueban

características

funcionales

y

no

funcionales.


Pruebas integrales
Comprueban la interacción entre componentes,
iniciando en éstos y terminando en el sistema
completo. Por lo general, se usan pruebas
funcionales, para la verificación del correcto manejo
de entradas y salidas. También se pueden usar
pruebas estructurales.
Existen tres enfoques:


Ascendente: El desarrollo del sistema inicia
con piezas unitarias y crece, formando
módulos.
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Descendente: Se trabaja desde los módulos
más grandes hasta las partes unitarias.



Big Bang: El desarrollo no tiene un orden
específico.



Pruebas de sistema
Realizadas al terminar el desarrollo. El sistema
integrado es probado para verificar el cumplimiento
de los requisitos. Se hacen desde el punto de vista
del usuario.
Se emplean pruebas funcionales, para la validación
de requisitos, y no funcionales, para verificar
atributos de calidad.



Pruebas de aceptación
Se busca obtener la aprobación del cliente. Las
pruebas son realizadas por el usuario. Existen dos
tipos:


Pruebas Alfa: Las pruebas se realizan en las
dependencias del proveedor.



Pruebas Beta: Las pruebas se realizan en las
dependencias del cliente.

B. Tipos de pruebas


Funcionales
Su objetivo es validar la correcta implementación de
las especificaciones y requisitos del cliente.

La

funcionalidad se vincula a las entradas y salidas. Los
datos de entrada se procesan y el resultado obtenido
es comparado con el resultado esperado.
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No Funcionales
Revisan características no funcionales de calidad,
enfocándose a las características de un software.
Entre los atributos que validan, están: carga,
rendimiento, estrés, fiabilidad, mantenibilidad y
portabilidad.



Estructurales
Comprueban el código y su estructura. Se aseguran
de que el código se ejecuta con los casos de prueba,
para prevenir partes inaccesibles o “muertas”. Usa
un enfoque de caja blanca, midiendo el grado de
cobertura del objeto por parte de los casos de
pruebas.



Asociados al cambio
Validan

que

las

funcionalidades

validadas

previamente, continúen en ese estado después de
modificaciones al código.
Existen el re-test (debido a la corrección de errores
en el código) y las pruebas de regresión (debido a la
extensión funcional).
C. Técnicas de pruebas


Estáticas
Comprenden métodos en los que no hay ejecución
de componentes o del sistema. Incluyen revisiones
formales

e

informales

y

análisis

Complementan las técnicas dinámicas.
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estáticos.



Dinámicas
Caja blanca. Se realiza el análisis del objeto de
prueba, mediante revisiones y herramientas. Se
examina la parte interna del programa, observando
el código, previniendo defectos.
Caja negra. Prueba el sistema y no toma en cuenta
la estructura interna (código). Valida que las salidas
del programa sean las mismas que las esperadas.

2.1.4.2.

(Pérez, 2006) toma la definición de SWEBOK para definir
la prueba de software: “(...) es la verificación dinámica del
comportamiento de un programa contra el comportamiento
esperado, usando un conjunto finito de casos de prueba,
seleccionados de manera adecuada desde el dominio
infinito de ejecución“. Ser dinámica implica que el programa
debe ser ejecutado con los datos de entrada al momento
de realizar las pruebas.

2.1.4.3.

Por su parte, (Sánchez, 2015),

analiza diferentes

definiciones de las pruebas de software, e indica que tienen
en común que se centran en la detección de errores. Estas
definiciones son:


“La prueba es el proceso de ejecución de un programa
con la intención de encontrar errores”. (Jhon Myers).



Las pruebas son “el proceso que consiste en todas las
actividades del ciclo de vida (...) relacionadas con la
planificación, preparación y evaluación de productos
de software y productos relacionados con el trabajo
para

determinar

que

cumplen

los

requisitos

especificados, para demostrar que son aptos para el
propósito y para detectar defectos”. (International
Software Testing Qualifications Board).
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“Las pruebas de software son la investigación empírica
y técnica realizada para facilitar a los interesados
información sobre la calidad del producto o servicio
bajo pruebas”. (Cem Kaner, Instituto Tecnológico de
Florida).



“Las pruebas de software pueden ser una manera muy
eficaz de mostrar la presencia de errores, pero son
totalmente inadecuadas para mostrar su ausencia”.
(Edsger W. Dijkstra).

Para entender estas definiciones, Sánchez realiza la diferenciación
entre error, defecto y fallo:


Error: Provocado por la acción humana.



Defecto: Provocado por un error de implementación.



Fallo: Resultado no deseado al ejecutar un programa
con defectos.

La clasificación de las pruebas de software se muestra en la
siguiente figura.

Figura 4.

Clasificación de las pruebas de software

Fuente: Elaboración propia.

40

2.1.5. Herramientas tecnológicas en el apoyo del desarrollo de
competencias
El uso de herramientas tecnológicas con fines en la docencia es
una necesidad hoy en día, por lo cual muchas universidades como
la Universidad de Salamanca en España desarrollaron diversas
investigaciones que estudian el uso de estas herramientas y de las
competencias detalladas de los docentes para poder utilizar
correcta y efectivamente diversas herramientas, los datos que se
obtuvieron en estas investigaciones pusieron en evidencia que el
uso de tecnologías es moderado, porque aunque el propósito de
uso es bastante alto, las desventajas y los problemas que
presentan las principales herramientas de educación que afectan
en la eficiencia para obtener resultados óptimos.
Las actividades en las que los docentes utilizan estas herramientas
pueden clasificarse en tres categorías según (García, Muñoz,
2007):
2.1.5.1.


Actividades consolidadas

Investigación de recursos que sirva para mejorar,
actualizar y desarrollar más exhaustivamente los
tópicos que se desarrollaran en clase.



Recomendación de diferentes sitios de Internet
escogidos exhaustivamente para que el estudio de los
alumnos sea más profundo y actualizado.



Uso de diferentes plataformas de comunicación por
internet.



Elaboración y utilización de diferentes plantillas que
colaboren en el aprendizaje didáctico de los alumnos.
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2.1.5.2.


Actividades en proceso de implantación
Los alumnos deben utilizar la herramienta para la
búsqueda de información dirigida a la resolución de
problemas.



Los alumnos deben utilizar la herramienta para el
estudio absoluto del tema.



Los alumnos podrán aprender el uso correcto de
diversas herramientas específicas en su ámbito
profesional.



Los alumnos podrán buscar y publicar información
que encuentren en fuentes externas que ayude al
entendimiento del tópico.

2.1.5.3.


Actividades infrecuentes
Diseño de material multimedia que ayude a la
comprensión de los alumnos.



Colaboración entre docentes para generar un mejor
desarrollo e integración de información en distintos
tópicos.



Uso de diversas plataformas para obtener ayuda en
sus clase presenciales.



Seguimiento del docente a los alumnos por medio
de tutorías especializadas.



Desarrollo de actividades complementarias para
diversas actividades.



Propone diversas estrategias de trabajo colaborativo
entre los alumnos, para que el entendimiento de los
tópicos sea lo más correcto posible.

El

concepto

de

competencia

es

relacionado

a

diversas

capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que son
capaces de movilizar a una persona ante las demandas de un
determinado contexto profesional Perrenoud (2004), ante esto las
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herramientas tecnológicas ayudan en diversas competencias
eficazmente, pero para que estas se desempeñen correctamente
y se pueda aprovechar amplia y totalmente los docentes deben
contar con diversos conocimientos básicos, como:


El uso correcto de internet para la búsqueda de información.



Conocimiento relativo se sitios en internet que contienen
buena información



Conocimiento previo de las herramientas populares y
actuales de uso masivo.



Utilizar y conocer programas informáticos que le ayuden en
su campo profesional.

Algunas herramientas ya difundidas y que su uso ha permitido
contribuir con el proceso de enseñanza aprendizaje son las que
muestro a continuación.

A. Moodle: Es un paquete de software para la creación de
cursos y sitios Web basados en Internet, o sea, una aplicación
para crear y gestionar plataformas educativas, es decir,
espacios donde un centro educativo, institución o empresa,
gestiona recursos educativos proporcionados por unos
docentes y organiza el acceso a esos recursos por los
estudiantes, y además permite la comunicación entre todos
los implicados (alumnado y profesorado).
Figura 5.

Herramienta educativa moodle

Fuente: https://moodle.org/?lang=es
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B. Chamilo: Es un entorno virtual de aprendizaje dirigido, similar
al Moodle, aunque con un enfoque más social. El aspecto
gráfico es de mejor calidad y resulta más sencillo de utilizar.
Además, está disponible en varios idiomas. Integra los
servicios más usados por los formadores, como Youtube,
Slideshare o Google Docs; aunque aún es algo deficiente en
mostrar el contenido en árbol de jerarquías y su soporte
técnico tiene mucho que mejorar. El sitio creado tampoco se
adapta totalmente a la imagen corporativa que necesitas.
Figura 6.

Herramienta educativa chamilo

Fuente: https://campus.chamilo.org/

C. ClassOnlive: Una opción bastante novedosa y muy flexible
ya que está todo en la nube, por lo que es accesible desde
cualquier lugar y no necesita ningún tipo de instalación. Todo
se realiza a través del navegador. Basa la enseñanza en la
posibilidad de implementar y combinar diferentes tipos de
formatos. Al tener un sistema de videoconferencia integrado,
puedes impartir formación en vídeo, en pdf y sesiones en
directo en todas sus modalidades (tutorías uno a uno,
sesiones grupales y hasta conferencias online), todo en un
mismo lugar.
Figura 7.

Herramienta educativa ClassOnlive

Fuente: https://www.classonlive.com/
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2.2.

Antecedentes de la Investigación
2.2.1. Competencias

Autor: Sergio Tobón
Título: LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR: El enfoque complejo (2008).
Resumen: Este artículo presenta un resumen de los principales
lineamientos

metodológicos

de

la

Formación

Basada

en

Competencias en la educación superior desde el pensamiento
complejo. De esta forma, las competencias están caracterizadas,
desde el enfoque complejo, por abordarse desde el proyecto ético de
vida de las personas, para afianzar su unidad e identidad; por buscar
reforzar y promover que las personas sean emprendedoras; por ser
abordadas en los procesos formativos desde fines que proporcionan
un para qué que orienta los procesos de aprendizaje, enseñanza y
evaluación; por darse desde el desarrollo y fortalecimiento de
habilidades de pensamiento complejo; y porque, desde el enfoque
complejo, la educación tiene como objetivo formar personas
integrales, y con competencias. La propuesta principal es diseñar el
currículo en educación superior en base a competencias, créditos y
ciclos propedéuticos, tomando en consideración las experiencias de
aplicación del enfoque de competencias en diversos países.

Autor: Yolanda Argudín Vázquez
Título: Educación basada en competencias
Resumen:

Presenta

una

investigación

de

las

aportaciones

internacionales más importantes sobre las competencias en la
educación superior. Concluye que, en este aspecto, las instituciones
que brindan este tipo de educación deben basarla en competencias,
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para que el alumno sea preparado para aplicar los conocimientos
adquiridos de forma práctica, eficaz y eficiente, en el desempeño de
alguna actividad relacionada con el mundo laboral. Para ello, los
alumnos deben formarse en habilidades genéricas, las que forman la
base para el aprender a pensar, aprender y crear. Las instituciones
que decidan trabajar con competencias, deben elaborar evaluaciones
que permitan tomar conciencia de los logros al estudiante, y que estén
en sincronía con el mundo laboral, para que el alumno pueda
integrarse en el nivel correspondiente.

Autor: Ángel Díaz Barriga
Título: El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa
o un disfraz de cambio?
Resumen: En este trabajo se cuestiona si el enfoque de
competencias es una innovación o sólo una apariencia de cambio.
Para determinar esto, se busca llegar a un concepto del término que
caracterice los elementos principales de las competencias en
educación y que permita definir su aplicación en el área curricular.
Entre los aportes del término, está volver a plantear el sentido del
aprendizaje en la escuela. Sin embargo, su incorporación al diseño
curricular presenta problemas, ya que las competencias genéricas no
permiten una construcción curricular consistente. Aun así, es
precisamente esa posibilidad de incidir significativamente en la
modificación de los modelos de enseñanza lo que la hace interesante
de examinar, para pasar de modelos centrados en la información a
modelos centrados en el desempeño.
2.2.2. Evaluación de Competencias

Autor: Georgeta Ion, Elena Cano
Título: La Formación del Profesorado Universitario para la
Implementación de la Evaluación por Competencias
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Resumen: El objetivo de esta investigación fue analizar en qué
medida los programas de formación propuestos por las universidades
responden a las necesidades actuales del profesorado universitario,
con especial énfasis en la formación para la evaluación por
competencias. Los resultados indican que, aunque la oferta formativa
es amplia, todavía hay pocas experiencias formativas orientadas
hacia la evaluación por competencias.

Autor: Lourdes Villardón Gallego
Título: Evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo de
competencias
Resumen: En este artículo se presenta una reflexión sobre la
importancia de la evaluación y sus repercusiones, ofreciendo
principios que favorecen el uso de la evaluación para promover el
aprendizaje. Las implicaciones de la formación competencial en la
evaluación pasan por considerar métodos de evaluación variados,
que constituyan evidencias válidas de los niveles de logro de los
estudiantes. El feedback durante el proceso, la posibilidad de mejora,
la autoevaluación y la evaluación de compañeros, así como la
reflexión,

son

elementos

que

promueven

el

desarrollo

de

competencias. Se plantea una propuesta práctica para la planificación
de la evaluación desde la perspectiva de la formación competencial y
una reflexión de las implicaciones que este enfoque tiene para la
formación del profesorado universitario.

Autor: Walter Alfredo Salas Zapata
Título: Formación por competencias en educación superior. Una
aproximación conceptual a propósito del caso colombiano
Resumen: Este artículo proporciona una aproximación conceptual al
modelo de formación por competencias. La implementación de una
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evaluación por competencias para la educación superior tiene
implicaciones curriculares (revisar los propósitos de formación del
currículo),

implicaciones

didácticas

(cambio

de

metodologías

transmisionistas a metodologías centradas en el estudiante y en el
proceso de aprendizaje) e implicaciones en la evaluación (cambio de
una evaluación por logros a una evaluación por procesos). Las tres
metodologías para realizar trabajo por competencias son: trabajo por
proyectos,

resolución

de

problemas,

y

enseñanza

para

la

comprensión. El aporte de las competencias en los procesos de
formación es repensar al sujeto de aprendizaje como un agente
transformador de la realidad, convocar la reflexión de los docentes y
la adaptación a sus estudiantes, sin pretender que los estudiantes se
adapten a sus docentes.

2.2.3. Requisitos de Software

Autor: Katrhyn L. Heninger
Título: Specifying Software Requirements for Complex Systems: New
Techniques and Their Application
Resumen: Este artículo investiga varias técnicas para que la
especificación de requisitos sea precisa, concisa, no ambigua y fácil
de revisar para verificar si es completa y consistente. Estas técnicas
están orientadas a sistemas complejos de tiempo real, y se toma como
ejemplo el software de vuelo de las aeronaves A-7 de la Marina de
guerra. El modelo generado se introduce como un enfoque
disciplinado de la especificación de requisitos. Este modelo
demuestra que es posible describir un sistema substancial a través de
sus estímulos externos y su comportamiento visible. Las técnicas
empleadas ayudaron a obtener información, controlar su complejidad
y evitar tratar con los detalles de implementación. Se basan en tres
principios: realizar preguntas antes de intentar contestarlas, separar
los asuntos de interés, y usar una notación precisa. A partir de estos
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principios, se desarrolló el enfoque disciplinado, que cuenta con
técnicas entre las que se incluyen: nombres simbólicos para ítems de
datos y valores, plantillas para la descripción de valores, notación
consistente para condiciones y eventos, entre otras.

Autor: Constance Heitmeyer et al.
Título: SCR: A toolset for specifying and analyzing software
requirements
Resumen: Presenta el conjunto de herramientas SCR (Software Cost
Reduction), que forma parte de un método formal con un fundamento
matemático sólido y aplicable sin la necesidad de tener habilidades
para la demostración de teoremas, o poseer conocimientos de lógicas
temporales o de orden mayor, entre otros. El método SCR
proporciona una notación tabular para la especificación de requisitos,
y un conjunto de herramientas que detectan automáticamente las
clases y los errores. Específicamente, cuenta con las herramientas:
editor de especificación, navegador de grafos de dependencia,
inspector de consistencia, simulador e inspector de modelo.

Autor: Philip Achimugu, Ali Selamat, Roliana Ibrahim y Mohd Naz’ri
Mahrin
Título: A systematic literature review of software requirements
prioritization research
Resumen: La priorización de requisitos es fundamental para tomar
decisiones importantes. Este estudio identifica y analiza técnicas de
priorización de requisitos. Se seleccionaron 73 estudios en total, en
los que se identificaron 49 técnicas. Las técnicas más citadas y
utilizadas fueron: proceso de jerarquía analítica, despliegue funcional
de calidad, juego de planeamiento, árbol de búsqueda binario, voto
acumulativo, enfoque de valor de costo, enfoque de la matriz de
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Wiegers, ganancia-ganancia, comparaciones por pares, grupos de
prioridad, ranking, árbol binario, ranking de la base de casos,
EVOLVE, AHP difuso, AHP de jerarquía, ordenamiento burbuja,
MosCow, asignación numérica, los 10 mejores requisitos y la
priorización orientada a valores. Concluye que las técnicas existentes
de priorización de requisitos sufren de limitaciones como la falta de
escalabilidad, métodos para abordar actualizaciones durante la
evolución de los requisitos, coordinación entre los stakeholders y los
temas de dependencia de requisitos. Por otra parte, no se han
encontrado aplicaciones de estas técnicas en sistemas complejos y
reales.

Autor: Gerald Ninaus, Alexander Felfernig, Martin Stettinger, Stefan
Reiterer, Gerhard Leitner, and Leopold Weninger y Walter Schanil
Título:

INTELLIREQ:

Intelligent

Techniques

for

Software

Requirements Engineering
Resumen: Se propone el ambiente de Ingeniería de Requisitos
IntelliReq, el cual se basa en diferentes enfoques de recomendación
para mejorar la calidad de los procesos de Ingeniería de Software.
Estos enfoques son: filtrado colaborativo, filtrado basado en el
contexto, recomendación basada en conocimiento y recomendación
por grupos.

Entre sus ventajas están el reuso aumentado de

requisitos, guiado activo para stakeholders, mayor consistencia en los
modelos de requisitos, y esfuerzos menos cortos para la construcción
de éstos.
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2.2.4. Pruebas de Software

Autor: Heli Kontturi
Título: Uniforming a testing environment of a mobile device
Resumen: En esta tesis, se explica cómo se abordó el problema de
obtener resultados de prueba unificados, usando ATS (sistema de
pruebas automatizado), con dispositivos móviles con Symbian. Si bien
al final no se encontró por qué dichos resultados diferían en gran
medida a veces, Durante el desarrollo de la tesis se mencionaron las
técnicas de pruebas de software. Éstas son las técnicas de caja
blanca y de caja negra, las que pueden o no usar el conocimiento de
la estructura interna del programa, respectivamente. Además, se
menciona la técnica de caja gris, que emplea el conocimiento de
ambas técnicas previamente mencionadas. Se usa para la
recolección de información para la definición de casos de prueba.
Quien hace la prueba tiene un conocimiento parcial de la estructura
interna del programa y cómo se supone que funciona.

Autor: Weiqun Zheng
Título: Model-Based Software Component Testing
Resumen:

Presenta

una

revisión

de

conceptos,

principios,

características y técnicas de la prueba de componentes de software
(SCT) y la prueba basada en modelos (MBT) de componentes de
software,

introduciendo

nuevos

conceptos

y

definiciones

y,

principalmente, una metodología híbrida SCT, llamada Model-Based
Software Component Testing (MBSCT). MBSCT consta de cinco
componentes: el proceso SCT integrado y basado en modelos, la
técnica de Prueba de Integración de Componentes basada en
Escenarios, la Prueba por técnica de Contrato, la estrategia de
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Remodelamiento centrada en Pruebas y la técnica de Mapeado de
Pruebas de Componentes. La técnica de Prueba de Integración de
Componentes basada en Escenarios se enfoca en identificar y
construir escenarios de prueba apropiados con el fin de examinar
funciones cruciales de componentes con los escenarios de caso de
uso operacionales, enlazando las pruebas unitarias de componentes
y las pruebas de sistemas de componentes. Por otra parte, la Prueba
por técnica de contrato introduce una nueva noción de contrato de
prueba para mejorar la capacidad de prueba y unir las “brechas de
pruebas” identificadas en MBT. Lo que hace es facilitar la construcción
del modelo de pruebas, del diseño de pruebas de componentes y de
su generación, detectar fallas de componentes, diagnosticarlas y
localizarlas, estableciendo el fundamento para la evaluación de
pruebas de componentes.

Autor: Gordon Fraser
Título: Automated Software Testing with Model Checkers
Resumen: Esta tesis propone el uso de model checkers para la
generación de casos de prueba. La aplicabilidad de este tipo de
prueba se ve limitada por el model checker que se use, debido a la
explosión del espacio de estados, entre otros motivos. Para ello, se
describen técnicas para mejorar el desempeño de la generación de
casos de prueba. Otro problema es la redundancia de los casos de
pruebas al ser producidos automáticamente. Para este problema, se
describen otras técnicas para optimizar la calidad de las suites de
pruebas creadas con model checkers. Entre las conclusiones, está
que cualquier sistema que puede ser modelado mediante el
formalismo basado en autómatas es adecuado para la generación de
casos de prueba basado en model checkers. El problema principal
es el mapeado entre pasos en un contraejemplo de model checker y
la ejecución del sistema real.
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2.2.5. Herramientas tecnologías en el apoyo del proceso de
enseñanza aprendizaje

Autor: Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso
Título: Herramientas tecnológicas

para mejorar la docencia

universitaria. Una reflexión desde la experiencia y la investigación
Resumen: En este artículo se presenta información que pone de
manifiesto un desarrollo moderado de las actividades docentes
universitarias mediadas por las tecnologías de la información y la
comunicación

(TIC).

También

se

señalan

las

ventajas

y

desventajas de las principales herramientas tecnológicas usadas en
la educación y qué competencias en TIC deberían usar los docentes
universitarios para proporcionar una mejor enseñanza. En esta
investigación, se consideran como nuevos recursos o herramientas
de las que disponen los profesores: la pizarra digital, web docente,
tutoría online, foros de discusión online, internet, plataformas de
teleformación y redes online de colaboración entre profesores. En
base a los aportes y dificultades que estas herramientas presentan,
se identificaron las novedades que introducen: facilidad de acceso a
información, elaboración de materiales digitales de apoyo, mayor
comunicación entre profesores y alumnos y entre docentes de la
misma área, y la posibilidad de compartir recursos a través de internet.
En general, se produjo una mejora en la calidad docente, tomando en
cuenta las dificultades que se presentaron debido al mayor tiempo y
esfuerzo invertido por el docente, y las nuevas capacidades
requeridas por parte de los estudiantes para usar estas herramientas.
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Autor: María Cristina López de la Madrid
Título: Uso de las TIC en la educación superior de México. Un estudio
de caso
Resumen: En este trabajo se detalla el uso de las TIC en el programa
de Médico Cirujano y Partero del Centro Universitario del Sur
(CUSUR), trabajando en los períodos de los años 2004 y 2007 para
analizar la evolución del programa en cuanto al uso de las TIC. Esta
investigación se realizó mediante una encuesta a 72 alumnos de
diferentes ciclos de la carrera, con 43 reactivos cerrados que miden la
frecuencia de uso de las TIC y algunos elementos de calidad. Las
herramientas tecnológicas consideradas son Word, Excel, Power
Point, Internet y correo electrónico. Los resultados evidencian un
avance del uso de las TIC en el programa educativo en el transcurso
de 3 años. Este avance debe orientarse hacia un mejor
aprovechamiento de sus capacidades de aprendizaje, para lo que se
hace necesario un sistema organizado. La autora considera que el
uso de las TIC en esta carrera contribuiría a elevar la calidad
educativa de sus egresados.

Autor: Steve Francesc
Título: Bolonia y las TIC: de la docencia 1.0 al aprendizaje 2.0
Resumen: Este artículo examina el estado y evolución de las
herramientas de TIC y cómo las tecnologías 2.0 amplían más las
posibilidades

para el desarrollo de competencias. Se enfoca

principalmente en los portafolios digitales, las redes sociales y las
tecnologías de computación en la nube. Los portafolios digitales
ofrecen varias posibilidades, sobre todo asociados a herramientas
como entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje o a experiencias
de materiales abiertos. Las redes sociales pueden favorecer la
interacción y comunicación entre los agentes del proceso de
aprendizaje, fomentar una orientación práctica y profesional de los
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estudios y ampliar y reemplazar los espacios y tiempos de
aprendizaje. La computación en la nube hace posibilitan el compartir
documentos, editarlos de forma colaborativa y gestionar las versiones.
En conclusión, se debe seguir un proceso de cambio del paradigma
educativo para favorecer la participación, iniciativa, espíritu crítico y el
aprendizaje 2.0.

2.3.

Resumen del estado del arte
La siguiente tabla muestra el resumen de los principales trabajos de
investigación consultados para que sirvan de apoyo en el desarrollo de
este trabajo de investigación.
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Tabla 1. Resumen de estado del Arte
Autor
Año
Descripción
Sergio Tobón
2008
Trata de los principales lineamientos metodológicos de
la Formación Basada en Competencias en la educación
superior
Yolanda Argudín Vázquez
2015
Trata sobre aportaciones internacionales más
importantes sobre las competencias en la educación
superior
Ángel Díaz Barriga
2006
Cuestiona si el enfoque de competencias es una
innovación o sólo una apariencia de cambio
Georgeta Ion, Elena Cano
2012
Analiza en qué medida los programas de formación
propuestos por las universidades responden a las
necesidades actuales del profesorado universitario, con
especial énfasis en la formación para la evaluación por
competencias.
Lourdes Villardón Gallego
2006
Presenta una reflexión sobre la importancia de la
evaluación y sus repercusiones, ofreciendo principios
que favorecen el uso de la evaluación para promover el
aprendizaje.
Walter Alfredo Salas Zapata
2005
Proporciona una aproximación conceptual al modelo de
formación por competencias
Katrhyn L. Heninger
1980
Propone varias técnicas para que la especificación de
requisitos sea precisa, concisa, no ambigua y fácil de
revisar para verificar si es completa y consistente
Constance Heitmeyer et al.
1998
Presenta el conjunto de herramientas SCR (Software
Cost Reduction) este proporciona una notación tabular
para la especificación de requisitos
Philip Achimugu, Ali Selamat,
2014
Proporciona un estudio que identifica y analiza técnicas
Roliana Ibrahim y Mohd Naz’ri
de priorización de requisitos
Mahrin
Gerald Ninaus, Alexander
2014
Se propone el ambiente de Ingeniería de Requisitos
Felfernig, Martin Stettinger,
IntelliReq, el cual se basa en diferentes enfoques de
Stefan Reiterer, Gerhard
recomendación para mejorar la calidad de los procesos
Leitner, and Leopold Weninger
de Ingeniería de Software
y Walter Schanil
Heli Kontturi
2012
Este trabajo de investigación explica cómo se abordó el
problema de obtener resultados de prueba unificados,
usando ATS (sistema de pruebas automatizado)
Weiqun Zheng
2012
Presenta una revisión de conceptos, principios,
características y técnicas de la prueba de componentes
de software
Gordon Fraser
2007
Propone el uso de model checkers para la generación de
casos de prueba.
Ana García-Valcárcel Muñoz2007
presenta información que pone de manifiesto un
Repiso
desarrollo moderado de las actividades docentes
universitarias mediadas por las (TIC)
María Cristina López de la
2007
Estudio donde se detalla el uso de las TIC en el
Madrid
programa Médico Cirujano y Partero del Centro
Universitario del Sur
Steve Francesc
2016
Este trabajo examina el estado y evolución de las
herramientas de TIC y cómo las tecnologías 2.0 amplían
más las posibilidades para el desarrollo de
competencias.
Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO III
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL / CONTEXTO ACTUAL
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3.1.

Metodologías actuales en evaluación de competencias

Para desarrollar las metodologías actuales utilizadas para la evaluación a través
de diferentes competencias es importante desarrollar con detalle los conceptos
raíces que en este caso son: evaluación y competencia.
3.1.1. Evaluación


Si buscamos el significado de evaluación en distintas fuentes el
concepto evaluación se resume en una encrucijada didáctica,
porque es el efecto pero a su vez es la causa del aprendizaje.



Según (Miller,) la evaluación orienta el currículum y puede, por lo
tanto, generar un verdadero cambio en los procesos de
aprendizaje.



Según (Barberá ,1999), (Allen, 2000) y (Bain 2006) la evaluación
no puede limitarse a la calificación y tampoco puede centrarse en
el recuerdo y la repetición de información, sino que se deben de
evaluar habilidades cognitivas de orden superior que requieren
instrumentos complejos y variados.

3.1.2. Competencias de acuerdo al estudio (Cano García, M. Elena, 2008)
se puede dividir en:



Ser competente no sólo es tener conocimientos, habilidades,
capacidades y actitudes, también se debe saber cómo seleccionar
y combinar de forma pertinente todo este grupo de habilidades.



Ser competente va ligado al desempeño, a la ejecución y es
indisociable de la práctica.



Se trata de analizar cada situación para seleccionar qué
combinación de conocimientos necesito emplear para tener
grandes resultados, desestimando y evaluando otras posibilidades
que no resulten pertinentes.
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La competencia se adquiere de forma recurrente, con formación
inicial, permanente o experiencia en el trabajo.



Significa aceptar la responsabilidad de las decisiones que se tomen
y adquirir un rol activo en la promoción de las propias
competencias.

3.2.

Metodologías en la evaluación por competencias.
Si desarrollamos objetivamente el impacto de las metodologías utilizadas
en las evaluaciones por competencias tienen sobre los procesos de
enseñanza-aprendizaje podemos sintetizar la raíz de todas las
metodologías actuales en la siguiente tabla:

Tabla 2. El impacto de las metodologías utilizadas en las evaluaciones por
competencias

Competencias

Consecuencias para la
enseñanza-aprendizaje y la
evaluación

Posibles instrumentos

1. INTEGRAR conocimientos,
habilidades y actitudes

Oportunidades de exhibir
esta integración

Proyecto final
Practicum

2. Realizar EJECUCIONES

Evaluar ejecuciones
(performance-based
assessment)

Tablas de observación
(check-list, escalas,…)

3. Actuar de forma CONTEXTUAL

Evaluar el conocimiento de
cuándo y cómo aplicar los
conocimientos disponibles

Simulaciones

4. Entenderlo de forma
DINÁMICA (no “se es” o “no se
es”)

Evaluar el desarrollo

Rúbricas Evaluación a lo
largo del tiempo
(diagnóstica)

5. Actuar con AUTONOMÍA,
corresponsabilizándose del
aprendizaje (LLL)

Evaluar la capacidad de
autorreflexión

Portafolios Mecanismos
autorregulación

Fuente: (Cano, Elena, 2008)
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1. La Integración de conocimientos, según (Cano García, M.
Elena,

2008)

puede hacerse de

modo especialmente

interesante en los proyectos finales o en las experiencias de
prácticum o prácticas externas (de titulación). El prácticum
constituye un escenario privilegiado para que el alumnado
integre y aplique conocimientos (Tejada, 2005), aunque
debemos estar atentos para que no suponga la reproducción
de roles estereotipados y mecánicos, como alerta (Pérez
Gómez, 2007).

2. Las ejecuciones deberán evaluarse según (Cano García, M.
Elena, 2008), en su proceso y como producto. Por ello la
observación, acompañada tanto de registros cerrados (listas de
control, escalas de valoración, rúbricas) como de registros
abiertos

(diarios,

registros

anecdóticos,

registros

observacionales sistemáticos) (Padilla, 2002), puede ser una
estrategia de recogida de información indispensable para la
evaluación de ciertas competencias.
3. El hecho de que la competencia sea contextual según (Cano
García, M. Elena, 2008), implica que se promuevan
resoluciones en diversos contextos (Villardón, 2006). Las
empresas simuladas, las simulaciones con la ayuda de la
tecnología (e incluso, en algunos casos, con la ayuda de
actores), la resolución de casos, el aprendizaje por resolución
de problemas, pueden ubicarnos en escenarios diferentes y
ayudarnos a proyectar nuestros conocimientos y a mostrar, en
consecuencia, nuestro grado de competencia.

4. La competencia está en constante evolución según (Cano
García, M. Elena, 2008), se actualiza constantemente. Lo que
importa es, pues, progresar en su desarrollo. Habrá personas
que, por su capacidad innata o por su experiencia laboral o
personal ya posean ciertas competencias en mayor grado.
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5. La competencia requiere actuar con criterio según (Cano
García, M. Elena, 2008), revisando los procesos a cada paso y
mejorando constantemente nuestro trabajo. A lo largo de la
vida necesitaremos aprender (y desaprender) constantemente.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA PLANTEADA
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4.1. Generalidades

En este capítulo se esquematiza la propuesta para explicar cómo está
estructurado el modelo propuesto, la misma que en su parte inicial tomo
como referencia del modelo propuesto en (Flores, 2016) que propone un
modelo de requisitos para la construcción de software educativo, la
contribución a este trabajo de investigación es la descripción detallada de
cada uno de los formatos propuestos, la segunda parte del modelo
concierne a las pruebas y finaliza con la estrategia de integración de
herramientas tecnológicas al proceso de evaluación de desarrollo de
competencias, estas tres etapas del modelo propuesto se detallaran en
este capítulo.

4.2. Esquema de la propuesta

En la figura 8 que se muestra a continuación se presenta la estructura del
modelo de definición, pruebas e integración, el cual consta de tres bloques
de forma general.
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Figura 8.

Estructura de modelo propuesto

Definición del contexto de uso
y aplicación del software
Definición de los
Stakeholders

Definición
Requisitos funcionales del
software

Identificación de casos
de Prueba

Especificación de casos
de prueba
Pruebas

Ejecución de pruebas

Informe de
Pruebas

NO

Falló

Establecim iento de la
herramienta tecnológica a
emplear en los escenarios
identificados
Establecim iento de
estrategias de
integración
Integración

Integración

Evaluación de la
integración

Fuente: Elaboración Propia
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SI

4.3.

Etapa de Definición.

Para esta etapa se tomará como referencia el trabajo presentado por
Flores, S. (2016) donde se detalla los formatos para la especificación de

requisitos, entre otros que permite su constitución, sin embargo para el
desarrollo de la presente propuesta, solamente se empleara como un
producto insumo; la ficha de especificación de Requisitos Funcionales,
adicionalmente y de acuerdo a la necesidad de la propuesta, se citaran
momentos de su metódica para indicar los instantes en donde se deben
recopilar artefactos para la constitución de las pruebas.

4.3.1. Definición del contexto de Uso.

En este punto se debe presentar de forma clara, el contexto en el
cual va a ser empleado el software, dicho de otra manera para que
se va a utilizar y quienes lo van a utilizar, por ello es importante
estandarizar los entregables en esta etapa, se usaran los siguientes
formatos Flores, S. (2016).

A) Acta de definición de competencias / objetivos del software tal
como se aprecia en la siguiente Figura la misma que consta
de:


Denominación del proyecto, que es el nombre del
proyecto de software a desarrollar



Fecha de Presentación, fecha en que es presentado el
acta.



Aprobado por, Nombre del encargado de la institución
cuya

responsabilidad

es

aprobar

los

formatos

planteados.


Elaborado por, Datos del personal del equipo que
desarrolla la propuesta.
65



Detalle de Competencias / Objetivos, son los detalles de
las funciones va a cumplir el producto de software.



Responsable del proyecto, persona que pertenece al
equipo de desarrollo



Responsable de la institución, persona responsable por
parte de la institución.
Figura 9.

Acta de definición de competencias / objetivos del proyecto

ACTA DE DEFINICIÓN DE:
COMPETENCIAS/OBJETIVOS DEL SOFTWARE
Denominación del proyecto:

Fecha de presentación:

año

mes

día

Aprobado por:
Elaborado por:
Detalle de Competencias/Objetivos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

…

Responsable del proyecto de Sw

Fuente: Flores, S. (2016)
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Responsable de la institución

4.3.2. Definición de Stakeholders.
En la propuesta de Flores, S. (2016), identifica dos grupos
interesados, uno por parte de la institución usuaria y el otro por parte
del equipo de desarrollo, de los cuales solo es necesario detallar y/o
documentar los primeros, y lo hace empleando un formato que se
especifica en la siguiente figura la misma que consta de:


Denominación del proyecto, es el nombre asignado al
proyecto



Fecha de Elaboración, fecha en que es creado dicho
formato



Apellidos y Nombres, datos de los clientes que están
involucrados en el proyecto



Cargo, la función que desempeña dentro de la
organización



Datos de Contacto, que permitirán contactar con dichos
usuarios



Motivo de Participación, nivel de participación dentro del
proyecto
Figura 10.

Formato de relación de participantes

RELACIÓN DE PERSONAL A PARTICIPAR
Denominación del proyecto:

Fecha de elaboración:

año

mes

Apellidos y Nombres

Cargo

Fuente: Flores, S. (2016)
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día
Datos de contacto
Teléfono:
Celular
e-mail:

Motivo de participación

4.3.3. Requisitos Funcionales del Software.
Tal como es propuesto en Flores, S (2016), los requisitos son un
conjunto de elementos y/o características que debe tener el
software a emplear, estos deben ser especificados de forma
efectiva, en tal sentido usaremos las tres etapas propuestas tal
como se enumera a continuación.
A) Educción, en esta etapa involucra las entrevistas realizadas a
los usuarios, para lo cual se propone el formato que se aprecia
en la siguiente figura y el mismo que consta de los siguientes
campos


Acta No, correlativo que representa el número de
entrevista realizada



Denominación del Proyecto, representa el nombre del
proyecto.



Fecha de Entrevista, día en que es presentada el acta de
entrevista para su aprobación.



No Entrevista, Representa el número de entrevista
realizada a un mismo Stakeholder.



Apellidos y Nombres del entrevistado.



Entrevistador, Nombre del responsable de realizar la
entrevista



Detalle, Puntos más importantes obtenidos de la
entrevista



Entrevistador, Firma del responsable de realizar la
entrevista



Entrevistado, Firma del entrevistado
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Figura 11.

Acta de Entrevista

Figura N° 1:
Acta N°

ACTA DE ENTREVISTA
Denominación del proyecto:

Fecha de entrevista:

año

mes

día

N° Entrevista

Apellidos y Nombre del entrevistado
Entrevistador:
Detalle:

…

Entrevistador

Entrevistado

Fuente: Flores, S. (2016)

B) Elicitación, En esta etapa se toma como entrada las entrevistas
realizadas y se organizan en escenarios y se numeran las
características de los mismos, de existir conflictos o falta de claridad
se puede iterar con nuevas entrevistas, para realizar dicha actividad
se propone el formato que se muestra en la figura que se muestra a
continuación y que consta de los siguientes campos.


Ficha No, Correlativo que representa el número de
documento.



Denominación del proyecto, representa el nombre del
proyecto.



Escenario de despliegue, Nombre del escenario identificado



Fecha de elaboración.



No de versión. Numero de revisión del documento.
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Responsable de elaboración, persona encargada de elaborar
el formato.



Detalle. Actividades a realizar en el escenario especificado.



Responsable de elaboración, firma del creador del formato.



Jefe de proyecto, firma del encargado de dirigir el proyecto.

Figura 12.

Ficha de caracterización de escenarios
Ficha N°

Ficha de caracterización de escenarios
Denominación del proyecto:

Escenario de despliegue:

Fecha de elaboración:

año

mes

día

N° de versión

Responsable de elaboración:
Detalle:

…

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Flores, S. (2016)

C) Especificación. Una vez caracterizado los diferentes escenarios, se
debe especificar de forma detallada cada una de las características,
se propone dos formatos en esta etapa


La figura que se muestra a continuación donde se listan todos
los requisitos y consta de los siguientes campos.
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i. Denominación del proyecto, representa el nombre del
proyecto
ii. Fecha de presentación, fecha donde se propone dicha
especificación con el formato.
iii. Código. Identificación del requerimiento se puede
utilizar el prefijo RF seguido de un correlativo que
indica el número de requerimiento.
iv. Nombre, nombre propuesto para el requerimiento
v. Versión, representa la cantidad de revisiones de dicho
requerimiento

Figura 13.

Catálogo de Requisitos

CATÁLOGO DE REQUISITOS
Denominación del proyecto:

Fecha de presentación:

año

Código
RF01
RF02
FR03

mes

día

Nombre

Versión

…

Fuente: Flores, S. (2016)



La figura que se muestra a continuación

donde se detalla

cada uno de los requisitos, que consta de los siguientes
campos
i. Código de requisito. Código asignado al requerimiento
ii. Denominación del proyecto, representa el nombre del
proyecto.
iii. Nombre del requisito, nombre asignado para el
requerimiento propuesto.
iv. Descripción del requisito. Detalle del funcionamiento
del requerimiento
71

v. Fecha de elaboración, fecha en que es elaborado este
formato.
vi. No de Versión. Numero de revisión del requisito
vii. Responsable de elaboración. Personal que elaboro la
especificación de dicho requisito.
viii. Responsable de revisión. Personal que reviso dicha
versión.
ix. Pre-condiciones. Acciones que deben cumplirse antes
de iniciarse el requisito planteado.
x. Acciones desarrolladas por el sistema, respuestas del
sistema en el desarrollo de dicho requerimiento.
xi. Acciones desarrolladas por el usuario, acciones
desarrolladas por el usuario para el cumplimiento del
requerimiento planteado.
xii. Pos-condiciones. Refleja el estado en el que queda el
sistema una vez ejecutado el requerimiento
xiii. Flujo alternativo. Implica las situaciones de error y el
comportamiento esperado del sistema en respuesta a
dichos errores.
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Figura 14.

Ficha de especificación de requisitos
Código de Requisito

Ficha de especificación de requisitos
Denominación del proyecto:

Nombre del requisito
Descripción del requisito:

Fecha de elaboración:

año

mes

día

N° de versión

Responsable de elaboración:
Responsable de revisión:
Pre-condiciones

Acciones desarrolladas por:
El Sistema

El Usuario

Post-condiciones

Flujo alternativo

Responsable de elaboración

Fuente: Flores, S. (2016)
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Jefe de proyecto

4.3.4. Descripción de la caracterización de los requisitos.
Según la propuesta de Flores, S. (2016) indica que el proceso de
constitución de requisitos es algo más elaborado que las fichas
antes presentadas y para complementar las mismas propone una
serie de actividades y formatos que ya no serán tomados en esta
propuesta solo se considera la especificación de los requisitos, a
continuación, se muestra la figura que representa el esquema para
la especificación de requisitos tomada de Flores, S. (2016).

Figura 15.

Esquema para la especificación de requisitos
Selección de características a ser
implementadas en un protocolo específico
- Definir protocolos
- Definir la navegabilidad / secuencialidad

Entrevista

Clasificación
Recabar Información:
- Apuntes/Notas directas
- Grabaciones de audio
- Grabaciones de video

Resumen de
entrevista en base
a las evidencias

Tabulación de los aspectos que debe tener el
software en términos de escenarios:
- En el aula.
- En aulas especializadas.
- En el hogar u otro espacio del estudiante.
- En oficinas o ambientes administrativos.
- Otros

No es
conforme

Revis a
Protocolos
Es conforme

Catálogo y Protocolos
de usuario

No es
conforme

Revis a
el entrevis tado

Extracción de características:
- Contenido
- Forma de manejo / Protocolo sugerido
- Relación con los usuarios finales

Es conforme

No es
conforme

Es conforme

No es
conforme

Revis a
el Jefe del
proyecto
Es conforme

Fuente: Flores, S. (2016)
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Revis a
Navegabilidad /
secuencialidad
Es conforme

4.4.

ETAPA DE PRUEBAS
Esta etapa forma parte del modelo propuesto y cuya finalidad será
proponer un marco de trabajo para definir casos de pruebas a partir
de la especificación de requisitos las actividades propuestas en
esta etapa se enumeran a continuación y serán detalladas en una
sección posterior en este documento.


Identificación de Casos de Pruebas.



Especificación de Casos de Pruebas.



Ejecución de Pruebas.



Informe de Pruebas.

Para detallar el momento en el cual se inicia el proceso de pruebas
se propone en la imagen que se muestra a continuación el detalle
de la especificación de requisitos a partir del modelo propuesto por
Flores S. (2016).
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Figura 16.

Identificación del momento de inicio de pruebas

Actores

Actividad

T0

T1

Entrevista
Preliminar

T2

Proceso de
Desarrollo
de Software

Especificación de Requisitos

Gerente o
Directivo del Cliente
&
Jefe del Proyecto

Personal Tecnico
del Cliente
&
Equipo Tecnico

Personal Operativo
del Cliente
&
Equipo Tecnico
Especificación de
Requisitos

Entorno del
Problema Contexto

Ejecución de
pruebas

Resultados

Especificación del
Ámbito de
Aplicación

Si

Existe Extension

No
No

Si

Extensión
Supera lo
negociado

Fuente: Elaboración Propia
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Casos de Prueba

Acta de
conformidad

En la figura se identifica un cuadro de doble entrada en los rótulos
de la parte superior se encuentran los tiempos para determinar qué
actividades se va a realizar en dicho momento, en los rótulos que
se encuentran en el lado izquierdo se tiene Actividad, Actores y
Resultados los cuales son detallados a continuación.
A. Actividad. Son las actividades propuestas en Flores S. (2016),
las mismas que ya fueron detalladas en una sección anterior,
cabe mencionar que el proceso de desarrollo del software
queda fuera de los límites de desarrollo de este trabajo de
investigación.
B. Actores. Se identifican los responsables de llevar acabo los
procedimientos consignados en cada una de estas actividades
identificadas en el punto anterior.
C. Resultados. Los actores identificados interactúan realizando
las actividades propuestas se muestran en este esquema los
resultados obtenidos se detallan a continuación.


En un primer momento T0
entrevista preliminar

se identifica la actividad

con la intervención del personal

responsable por parte del cliente y por parte del equipo de
desarrollo

se obtiene como resultado el

Entorno del

Problema (Contexto), es aquí donde se da la negociación
para poder iniciar el desarrollo del producto.


En un tiempo T1 como segunda actividad se puede apreciar
Especificación de Requisitos

dicha actividad es

desarrollada por los actores involucrados obteniéndose
como resultados Especificación del ámbito de la
aplicación, y a partir de este obtener la especificación de
requisitos, al analizar este último resultado al ser
presentado al usuario final puede generarse un pedido de
extensión de funcionalidad al existir dicha extensión se
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vuelve a la especificación del ámbito, aquí se analiza si la
extensión solicitada supera lo negociado en el primer
resultado del contexto si esta extensión supera lo plasmado
en el ámbito del problema se realiza una nueva negociación
y se procede con el flujo normal como se muestra en la
propuesta de la imagen anterior, en caso no se presente una
solicitud de extensión se inicia el proceso de pruebas.


En un tiempo T2 que no es el ámbito de este trabajo de
investigación, pero se usara para demostrar el correcto
funcionamiento del modelo propuesto, se identifica la
actividad Proceso de Desarrollo de Software que con los
actores identificados darán como resultados la ejecución
de las pruebas, si estas están conformes y validadas por
los usuarios se presentara acta de conformidad.

4.4.1. Identificación de casos de Pruebas
Actividad que permite listar los casos de pruebas identificados
a partir de la especificación de requisitos, esta identificación
tiene como entrada el acta de especificación de requisitos ya
aceptada por los usuarios que representan al cliente, esta lista
debe ser elaborada y aprobada por los usuarios que intervienen
en el momento T1 de la figura de identificación del momento
de inicio de prueba, para tal procedimiento se propone el
siguiente formato tal como se aprecia en la figura que se
muestra a continuación y que consta de los siguientes campos.


Denominación del proyecto, representa el nombre del
proyecto.



Fecha de presentación, fecha donde se elabora dicho
formato.



Responsable de elaboración, personal del equipo de
desarrollo encargado de identificar los posibles casos de
prueba.
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Responsable de verificación y cargo, responsable de
verificar los casos de pruebas identificados y el cargo que
desempeña dentro de la organización.



Requisito, Requerimiento asociado que permite la
identificación de casos de prueba.



Código representa el código asociado al caso de prueba
identificado.



Nombre, representa el nombre asignado al caso de
prueba.



Versión, representa la versión del caso de prueba
identificado, por si se presentan modificaciones en los
nombres.



Responsable de elaboración, se especifica la firma del
personal que elabora dicho formato.



Responsable de verificación, se especifica la firma del
personal encargado de verificar dicho formato.
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Figura 17.

Listado de Casos de Pruebas

Listado Casos de Prueba
Denominación del proyecto:

Fecha de presentación:

Año

mes

Día

Responsable de elaboración:
Responsable de revisión y cargo:

Requisito

Código

RF001
RF002
RF003

CP01
CP02
CP03

…

Nombre

Versión

…

Responsable de elaboración

Responsable de Revisión

Fuente: Elaboración propia

4.4.2. Especificación de Casos de prueba.

En esta etapa se especifica detalladamente las actividades que
se llevaran a cabo para cada uno de los casos de prueba
identificados, así como cuáles serán las salidas, para tal efecto
se propone un formato que se presentara en una sección
posterior, así mismo para este modelo se propone realizar esta
actividad de especificación en dos etapas que se muestran en
la figura que se muestra a continuación, para luego detallar la
descripción de la misma.
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Figura 18.

Especificación de Casos de Prueba

Especificación de Casos de Pruebas

Puesta a Cero

Pruebas Funcionales

Fuente: Elaboración Propia

A. Puesta a Cero.
Etapa que permite preparar las situaciones iniciales
(escenario) para poder ejecutar las pruebas funcionales, se
enumera algunos ejemplos de dichas situaciones.


Base de Datos sin registros para iniciar una
transacción.



Base de Datos con registros para iniciar una
transacción.



Cargar campos y claves foráneas necesarias.



Otros

B. Pruebas Funcionales.
Etapa que permite determinar la secuencia de ejecución
del caso de prueba, al diseñar dicha secuencia se generara
un grafo donde cada nodo es un punto donde se interactúa
y especifica un elemento dato, la combinación que puede
generar cada nodo con los demás en una secuencia,
significa el número de pruebas (definición por extensión)
que se debería generar y documentar con su expediente
que constituya los elementos a emplear en la prueba.
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Sin embargo, muchas de las combinaciones pueden ser
recurrentes o su combinación, no revierte mayor grado de
discordancia en los resultados finales, es en este caso que
se reduce el espectro de las pruebas (definición por
compresión), en ese intervalo de pruebas se debe elegir los
casos necesarios a discreción, para ser ejecutados,
evaluados y documentados. La siguiente figura muestra un
ejemplo de una interfaz de validación de usuario y a partir
de la misma se genera el grafo correspondiente

Figura 19.

Ejemplos de grafos generados

Fuente: Proyecto Gestión de Competencias

De la interfaz de validación de usuario se puede identificar
la secuencia en el funcionamiento de dicha interfaz y
proponer el grafo correspondiente tal como se muestra en
la siguiente figura
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Figura 20.

Secuencia de funcionamiento y grafo generado

Fuente: Elaboración Propia

En la figura anterior se puede apreciar que para cada
elemento en la secuencia existes diferentes casos para la
secuencia 1 Ingresar Usuario por ejemplo tiene los
valores (email existente a, email inexistente b, email mal
escrito c, no especificar email d), secuencia 2 Ingresar
contraseña (Contraseña correcta e, contraseña incorrecta
f), secuencia 3 Mantener Sesión (Activado g, Desactivado
h), Secuencia 4 Ingresar (Clic en ingresar i), tal como se
puede apreciar en la figura cada camino de estos grafos
podría ser una prueba a desarrollar para tal caso se ha
sombreado una posible prueba a ejecutar a – e – g - i
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La figura que se muestra a continuación permite documentar
la especificación de las pruebas identificadas la misma que
consta de los siguientes campos.


Código Caso de Prueba, Permite identificar el caso de
prueba a detallar.



Denominación del proyecto, representa el nombre del
proyecto.



Nombre del caso de prueba, es el nombre asignado al
caso de prueba identificado.



Objetivo, es la finalidad por el cual es creado el caso de
prueba



Fecha de presentación, fecha donde se elabora dicho
formato.



Versión, es el número de revisión del caso de prueba
propuesto.



Responsable de elaboración, nombre de personal del
equipo de desarrollo encargado de especificar el caso de
prueba.



Responsable de verificación y cargo, nombre del
responsable de verificar la especificación del caso de
prueba

y el cargo que desempeña dentro de la

organización.


Precondiciones, son aquellas condiciones que deben
cumplirse para que pueda ser ejecutado el caso de
prueba

identificado,

esto

incluye

todos

aquellos

instrumentos necesarios para que la prueba de inicio y/o
sean utilizados durante la prueba.


Código, identificador asignado para cada tarea en la
especificación del caso de prueba



Actividad, es el detalle de la actividad que debe realizarse
para poder ejecutar el caso de prueba identificado.
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Resultado esperado, es la respuesta esperada al
realizar la actividad planificada,



Consideraciones especiales, permite especificar si existe
alguna consideración adicional para poder ejecutar el
caso de prueba identificado, tales como aquellos
instrumentos que no participan en el proceso como los
sistemas de monitoreo o grabaciones en video de lo
actuado.



Fuente de Datos, permite especificar qué datos van a ser
modificados y que información se necesita para ejecutar
el caso de prueba



Responsable de elaboración, firma.



Responsable de verificación, firma.
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Figura 21.

Ficha de Especificación de Casos de Prueba

Figura N° 2:
Código Caso de Prueba

Ficha de especificación de caso de prueba
Denominación del proyecto:

Nombre del caso de prueba
Objetivo:

Fecha de elaboración:

año

mes

día

N° de versión

Responsable de elaboración.
Responsable de revisión.
Pre-condiciones

Secuencia
Actividad

Código

Resultado Esperado

Consideraciones especiales

Fuentes de Datos

Responsable de elaboración

Fuente: Elaboración Propia
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Responsable de revisión

4.4.3. Ejecución de pruebas.
Etapa que consiste en ejecutar las pruebas identificadas y
especificadas, se lista a continuación algunas de las
herramientas que se utilizaran en esta etapa.


Scripts de código.



Procedimientos almacenados.



Anotaciones de resultados obtenidos.



Grabaciones.



Etc

A continuación se muestra la figura que representa el formato
para la ejecución del caso de prueba, el mismo que consta de
los siguientes campos.


Código de Ejecución, Identificador para los eventos
sucedidos al ejecutar el caso de prueba.



Denominación del Proyecto, nombre del proyecto



Código de caso de prueba, Identificador del caso de
prueba a ejecutar.



Fecha de Elaboración, fecha en la cual se elabora dicho
formato.



No de versión, numero de revisión del formato propuesto.



Responsable de Ejecución, Nombre del responsable de
ejecutar las actividades del caso de prueba.



Responsable de Verificación, nombre del responsable de
dar conformidad a las actividades ejecutadas.



Actividades Seleccionadas – Código, identificador de la
actividad seleccionada a ejecutar



Actividades Seleccionadas – Recurso Usado, lista de los
recursos usado para poder ejecutar el caso de prueba.
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Actividades Seleccionadas – Resultado, situación del
caso de prueba una vez finalizado su ejecución, puede
tomar los siguientes valores
o Aprobado.
o Observado
o Desaprobado



Actividades Seleccionadas – Estado, situación actual de
la ejecución del caso de prueba puede tomar los posibles
valores.
o En proceso.
o Finalizado



Observaciones, situaciones importantes que puedan
suceder durante la ejecución de la prueba y que sea
necesario documentar.



Responsable de ejecución, Firma



Responsable de verificación, Firma
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Figura 22.

Ficha de Ejecución de Pruebas
Código de Ejecución

Ficha de ejecución de prueba
Denominación del proyecto:

Código Caso de Prueba

Fecha de elaboración:

año

mes

día

N° de versión

Responsable de ejecución:

Responsable de verificación:

Código

Actividades Seleccionadas
Recurso Usado
Resultado

Estado

Observaciones

Responsable de ejecución
Fuente: Elaboración propia

89

Responsable de verificación

4.4.4. Informe de Pruebas.

Etapa en la cual se propone el informe final luego de haber
culminado las pruebas realizadas, en la figura que se muestra
a continuación se presenta las secciones que tendrá dicha
ficha, la misma que consta de los siguientes campos.


Dirigido A, Nombres de a quién va dirigido dicha ficha.



Realizado por, Nombre del que realiza el informe.



Denominación del proyecto, nombre del proyecto.



Fecha de Inicio planificado, fecha en la que se planifico
realizar las pruebas.



Fecha de Inicio real, fecha en la que se inicia la ejecución
de pruebas.



Fecha de Fin planificado, fecha en la que se planifico
finalizar las pruebas.



Fecha de fin real, fecha en la que se finaliza la ejecución
de pruebas.



Casos de prueba identificados. Cantidad de casos de
prueba identificados.



Casos de prueba elegidos. Cantidad de casos de prueba
seleccionados.



Casos de prueba exitosos. Cantidad de casos de prueba
finalizados y sin error.



Casos de prueba fallidos. Cantidad de casos de prueba
finalizados y con error en su ejecución.
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Figura 23.

Informe de Pruebas

Ficha de Informe de prueba
Dirigido a:
Realizado por:

Denominación del proyecto:

Fecha de inicio
planificada:

año

mes

día

Fecha de inicio
Real:

año

mes

día

Fecha de
planificada:

año

mes

día

Fecha
Real:

año

mes

día

fin

de

fin

Lista de los casos de prueba
Casos de Prueba Identificados

Casos de Prueba Elegidos
Casos de Prueba

Exitosos

Observados

Fallidos

Total

Observaciones

Responsable del Diseño

Responsable de recepción

Fuente: Elaboración propia

4.5.

INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA.

El presente trabajo de investigación propone un modelo de
Definición y Pruebas el mismo que será validado con la
construcción de una herramienta web que permitirá apoyar en la
evaluación del desarrollo de competencias en el curso planteado,
la integración de dicha herramienta al proceso de enseñanza
91

aprendizaje es la tercera parte de este trabajo de investigación,
dicha herramienta será integrada en todos los escenarios
identificados en la primera etapa

4.5.1. Establecimiento de la herramienta tecnológica a emplear en
los escenarios identificados.

Para definir las herramientas tecnológicas a emplear, primero
se debe ver el escenario donde se desplegaran las actividades
de enseñanza, y donde puede hacer uso de la herramienta
tecnológica,

es

conveniente

definir

algunos

aspectos

característicos de la herramienta para su adecuada inserción al
proceso de evaluación del desarrollo de la competencia, en tal
sentido se identificaron los siguientes escenarios:


En el salón de clases



En las aulas especializadas



En los hogares

4.5.2. Establecimiento de Estrategias de Integración.

Este trabajo de investigación propone que el uso de la
herramienta desarrollada inicia al momento de plantear las
competencias el docente, determina que competencias
evaluara su curso, y será este que elija que instrumento de
evaluación tomara para el logro de dicha competencia, los
estudiantes

al

utilizar

los

instrumentos

de

evaluación

propuestos podrán verificar el nivel de desarrollo de la
competencia en el cual se encuentra el estudiante, este no
superara el nivel si no ha superado todos los instrumentos de
evaluación propuestos, para explicar de forma más detallada
se muestra la siguiente figura que identifica los niveles
propuestos.
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Figura 24.

Niveles Taxonomía de Bloom

Fuente: Churches, A. (2009)
Figura 25.

Ejecución de la herramienta tecnológica

Iniciar Nivel

Es satisfactoria?

NO

SI

Pasar Siguiente
Nivel

Alcanzo la
Competencia

Fuente: Elaboración propia
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Reforzamiento

Al integrar esta herramienta al proceso de enseñanza
aprendizaje específicamente en la evaluación del desarrollo de
las competencias planteadas en los sílabos, le permitirá al
docente hacer un seguimiento del aprendizaje de sus
estudiantes, para así determinar estrategias de apoyo a sus
estudiantes.

4.5.3. Integración.
Esta actividad se podrá evidenciar al probar la herramienta
desarrollada en el curso en estudio mostrando en este trabajo
las principales interfaces generadas y que las mismas sirvan
de apoyo en la determinación del cumplimiento de las
competencias planteadas.

4.5.4. Evaluación de la Integración.

Para evaluar la integración de la herramienta tecnológica al
proceso de evaluación del desarrollo de la competencia se
usaran

herramientas que permitan evidenciar que la

herramienta integrada apoya al docente en la determinación de
las competencias alcanzadas en su curso y así poder proponer
mejoras en sus herramientas de evaluación. Esta evaluación
se podrá evidenciar en el Capítulo VI
propuesta.
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Evaluación de la
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CAPÍTULO V
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
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5.1. Generalidades.

Para la validación de la propuesta descrita en este trabajo de investigación,
se desarrollaron cinco proyectos de los cuales los primeros cuatro validaron
las dos primeras etapas (DEFINICIÓN, PRUEBAS), para probar el modelo
completo incluido la etapa de (INTEGRACION), se ha utilizado un quinto
proyecto denominado “GESTIÓN ACADÉMICA”,

mi participación

en

dichos proyectos fue dirigiéndolos y supervisando el correcto uso del modelo
propuesto en este trabajo, estos proyectos fueron abordados por diferentes
equipos de trabajo, cabe mencionar que los proyectos aquí mencionados ya
se encuentran en su etapa de seguimiento de funcionamiento en sus
respectivas unidades, para el desarrollo de este capítulo solo se abordara el
Proyecto de “GESTIÓN ACADÉMICA” ya que este pasa por todas las
etapas del modelo y será descrito a detalle para probar la valides del modelo
planteado.

5.1.1. Escuela de Ciencias de la Comunicación
A. Objetivo: Crear un módulo de software que solucione los problemas

de gestión administrativa de las unidades de Bienestar Social y
Biblioteca Virtual
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Figura 26. Acta de Definición de Relación de personal a participar
Denominación del proyecto:

Módulo de Gestión de la Escuela Profesional de Comunicación.

Fecha de presentación:

2018

04

año

Área Usuaria
Apellidos y Nombres

Lisbeth, Ortiz

20

mes día

Cargo

Encargada del área
de Bienestar Social

Datos de
contacto
Teléfono:
Celular:
945393666
e-mail:

Carmen, Chirinos

Directora
de
la Teléfono:
Escuela Profesional
de Ciencias de la Celular:
e-mail:
Comunicación

Motivo de Participación
Es quien brinda información y
nos da los formatos con los que
se va a trabajar. Se encarga de
brindarnos pautas para la
realización del módulo de
Bienestar Social
Es la clienta quien se encarga de
brindarnos pautas para la
realización del módulo de
Biblioteca Virtual.

Área de Gestión y Desarrollo

Freddy Gonzales Saji









Docente
Ingeniería
Sistemas

Farfán
Choquehuanca,
María
Flores
Conislla,
Michael Mario
Gamarra
Ramos,
Gleny Paola
Herrera
Rivera,
Jerson
Jimenez González,
Luis
Condo
Miranda,
Renzo Andre
Calluchi Arocutipa,
Britsel Milagros





de Teléfono:
de

Dirección
Proyecto

y

Supervisión

del

Celular:
e-mail:

Analista
Programador
Tester

Fuente: Proyecto Ciencias de la Comunicación

5.1.2. Cuna Jardín UNSA
A. Objetivo: Automatizar los procesos de gestión de control general
sobre sobre las necesidades educativas y administrativas de la Cuna
Jardín UNSA.
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Figura 27. Acta de Definición de Relación de personal a participar
Denominación del proyecto:

Módulo de Gestión académica y administrativa de la CUNA Jardín UNSA .

Fecha de presentación:

2018
año

Área Usuaria
Apellidos y Nombres

04

20

mes día

Cargo

Datos de
contacto

Motivo de Participación

Dra. Melina Alejandro

Directora de la Cuna Celular:
Jardín UNSA
975141171
Email:
cuna_jardin@u
nsa.edu.pe

Interesada
en
la
creación de un sistema
que pueda automatizar
el área de gestión de la
CUNA JARDÍN UNSA

Sra. Ruth Gonzales

Administradora de la Celular:
Cuna Jardín UNSA
920070473
Email:
cuna_jardin@u
nsa.edu.pe

Interesada
en
la
creación de un sistema
que pueda automatizar
el área de gestión de la
CUNA JARDÍN UNSA.

Sra. Erika Acuña

Encargada
de Celular:
contabilidad de la 920070473
Cuna Jardín UNSA
Email:

Interesada
en
la
creación de un sistema
que pueda automatizar
el área de contabilidad
de la CUNA JARDÍN
UNSA.

Área de Gestión y Desarrollo

Docente
de Celular:
Ingeniería
de e-mail:
Sistemas
Garate
Fuentes,  Analista
Yesica
 Programador
Huamani Avendaño,  Tester
Rodrigo
Medina Coaquira,
Miguel
Salazar Taco, Mario
Ccoa
Huahuacondori,
Jesús
Yauri
Ituccayasi,
Alba

Freddy Gonzales Saji








Fuente: Proyecto Cuna Jardín
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Dirección y Supervisión
del Proyecto

5.1.3. Oficina de Procesos de Admisión UNSA.
A. Objetivo: Automatizar los procesos de gestión de la oficina de
procesos de admisión.

Figura 28. Acta de Definición de Relación de personal a participar
Denominación del proyecto:

Módulo de Gestión administrativa de la oficina de procesos de admisión

Fecha de presentación:

2018
año

Área Usuaria
Apellidos y Nombres

Mg. Zegarra Panca,
Paulino

Sra. Juliana Pinto

Ing. Chacón, Adolfo

04

20

mes día

Cargo

Datos de
contacto

Ingeniero
Presidente de la
Comisión
de
Admisión
Secretaria
de
Oficina de Admisión

Celular
963364060

Asistente
administrativo

Celular:
969708833
E-mail:

Celular:
961786450
E-mail:

Motivo de Participación

Revisar el producto
final
para
su
aprobación
o
desaprobación
Encargado de dar las
especificaciones de
las actividades a
implementar
Encargado de dar las
especificaciones de
las actividades a
implementar

Área de Gestión y Desarrollo

Freddy Gonzales Saji







Docente
de Celular:
Ingeniería
de e-mail:
Sistemas
Benavente Mayta,  Analista
Antoni Joao
 Programador
Quiroga
Lipe,  Tester
Mauricio
Chalco
Peñafiel,
Hiroshi Andre
Tanco
Corrales,
Esthephany
Cuarite Silva, Cesar
Augusto
Yucra
Condori,
Carlos Alberto
Fuente: Proyecto Gestión de Procesos de Admisión
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Dirección y
Supervisión del
Proyecto

5.1.4. Oficina de Arte, Cultura y Recreación
A. Objetivo: Automatizar el proceso de matrícula de los alumnos de la
Universidad Nacional de San Agustín a los talleres extracurriculares
en la Oficina de Arte, Cultura y Recreación.

Figura 29. Acta de Definición de Relación de personal a participar
Denominación del proyecto:

Módulo de Gestión académica de la oficina de Arte, Cultura y Recreación

Fecha de presentación:

2018
año

Área Usuaria
Apellidos y Nombres

04

20

mes día

Cargo

Datos de
contacto

Sr. Berly Zuñiga Carpio Asistente
Administrativo

Motivo de Participación

Celular:
054231620
e-mail:

Encargado de dar las
especificaciones de
las actividades a
implementar

Celular:
e-mail:

Dirección
Supervisión
Proyecto

Área de Gestión y Desarrollo

Freddy Gonzales Saji







Docente de
Ingeniería de
Sistemas
Deza Veliz, David
 Analista
 Programador
Flores
Choque,  Tester
Armando
Paucar
Núñez,
Joseph Clinthon
Rodrigo Coaquira,
Edward
Soncco Chuctaya,
Fredy
Tellez
Mendoza,
Elvis

y
del

Fuente: Proyecto Arte y Cultura

5.2. Esquema del producto desarrollado.
La siguiente

figura muestra el esquema del proyecto “GESTIÓN

ACADÉMICA” que fue el proyecto elegido para ser descrito en forma
detallada en este trabajo de investigación ya que el mismo pasó por los
tres componentes de la propuesta descrita en capítulos anteriores.
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Figura 30. Esquema del módulo de Gestión Académica

Fuente: Proyecto Gestión Académica

5.3. Etapa de Definición.
5.3.1. Definición de objetivos del software.

102

Figura 31. Acta de definición de objetivos del software

ACTA DE DEFINICIÓN DE:
COMPETENCIAS/OBJETIVOS DEL SOFTWARE
Denominación del proyecto:
Gestión Académica

Fecha de presentación:

2018

04

20

año

mes

día

Aprobado por:
• Gonzales Saji, Freddy
• Choquehuanca Quispe, Walter
• Baluarte Araya, César
Elaborado por:
 Cruz Rojas, Richard Antony
 Flores Torres, Lourdes
Detalle de Competencias/Objetivos
• Desarrollar un módulo de software que permita
la gestión de sílabos

de los cursos dictados

semestralmente en la Universidad Nacional de
San Agustín.
• Desarrollar un módulo de software que permita
la gestión de evaluación por competencias de los
cursos dictados semestralmente para la Escuela
profesional de Ciencias de la Educación el mismo
que servirá de apoyo para que los docentes
pueden

determinar

el

cumplimiento

de

la

evaluación planteada en el curso asignado

Responsable del proyecto de Sw
Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Responsable de la institución

5.3.2. Relación de Participantes.

Figura 32. Acta de definición de relación de personal a participar
Denominación del proyecto:

Módulo de Gestión Académica

Fecha de presentación:

2018
año

Área Usuaria
Apellidos y Nombres

04

20

mes día

Cargo

Datos de
contacto

Dr. Baluarte Araya,
César

Director
de
Departamento
académico
de
Ingeniería
de
Sistemas
Dr. Choquehuanca
Docente del
Quispe, Walter
departamento de
CS de la Educación
Ing. Laura Ochoa Docente del curso

Leticia
Ing. Oscar
Tejada

Núñez Director del DUFA

Área de Gestión y Desarrollo
Apellidos y Nombres

Cargo










Celular:
054224422
e-mail:

Encargado de dar las
especificaciones del
módulo de gestión de
sílabos

Celular:
958911101

Especialista
en
evaluación
por
competencias
Docente a cargo del
curso de Ingeniería
de Software
Encargado de las
especificaciones del
sílabos

Celular:
959907964
Celular
959655591

Datos de
contacto

Ing. Freddy Gonzales Docente de
Saji
Ingeniería de
Sistemas
 Desarrollo.

Celular:
e-mail:

Ccalla Choque,
Edwin Alex
Cruz Rojas,
Richard Antony
Flores Torres,
Lourdes
Alexsandra
Hancco Medina,
Wilder Ivan
Huallpa Tapia,
Luis David
Huaypuna Cjuno,
Mario Alejandro
Sánchez Gómez,
Kevin Aarón
Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Motivo de Participación

Motivo de Participación

Dirección
Supervisión
Proyecto

y
del

5.3.3. Requisitos Funcionales.
A. Actas de Entrevistas.

Figura 33. Ficha Acta de Entrevista1
Acta N°

ACTA DE ENTREVISTA
Denominación del proyecto:

Módulo de Gestión Académica
Fecha de entrevista:

2018

05

04

año

mes

día

N° Entrevista

01

Apellidos y Nombre del entrevistado
Ing. Oscar Núñez Tejada
Entrevistador:



Ccalla Choque, Edwin Alex
Cruz Rojas, Richard Antony

Detalle:
Sistema con dos módulos
• Módulo 1:
– Administración de sílabos de los docentes
– Usuarios: Docentes, Directores de Departamento,
Decanos, Directores de Escuela, Administrador, sujeto a
posibles nuevos usuarios.
• Módulo 2
– Control de Competencias de los Alumnos.
– Usuarios: Docentes, Alumnos.
– Funcionalidades: Importar Estudiantes y Docentes.

…

Entrevistador

Entrevistado

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 34. Ficha Acta de Entrevista2
Acta N°

ACTA DE ENTREVISTA
Denominación del proyecto:

Módulo de Gestión Académica
Fecha de entrevista:

2018

05

08

año

mes

día

N° Entrevista

02

Apellidos y Nombre del entrevistado
Ing. Oscar Núñez Tejada
Entrevistador:



Ccalla Choque, Edwin Alex
Cruz Rojas, Richard Antony

Detalle:
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

El silabo servirá como control para el docente, estudiantes y
todos los organismos que hacen el seguimiento y control de este.
El silabo debe contener todas las condiciones para que pueda
servir de guía para el desarrollo de la asignatura.
Desde el momento en el que el departamento designa un
docente para una asignatura, el docente tiene la responsabilidad
de elaborar el silabo para la asignatura.
Cada asignatura que se define en el plan de estudio, tiene una
sumilla, la sumilla es el perfil de la asignatura que a su vez
permite darle forma a toda la formación académica del
estudiante.
Las sumillas son descripciones puntuales de cada asignatura,
detalla las características de formación que tiene que tener el
profesional de cada carrera.
Las sumillas son diferentes para cada asignatura aunque tengan
el mismo nombre.
El docente deberá visualizar la sumilla en el sistema y en base a
ella elaborar el silabo.
Se deberá permitir la descarga de la sumilla de la asignatura para
que el docente pueda trabajar fuera del sistema.
El silabo es único para todos los grupos de un curso, si hay más de
un profesor para el curso todos deberán tener el mismo silabo.
El sistema deberá exigir que todos los docentes de un mismo
curso validen el silabo, con esto se lograra que todos los docentes
sigan la misma secuencia de temas en las mismas fechas, así el
alumno puede recuperar clases en otro grupo.
Ya se tiene un formato pre-establecido del silabo, todos los
campos son obligatorios, no se puede dejar ningún ítem vacío.
El silabo se entregara una semana antes del inicio de clases.
Se permitirán observaciones en el silabo.
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• En el sistema el docente da su conformidad con un check en el
documento (firma), el jefe del departamento verifica y da su
conformidad con un check, la facultad también da un check, a
partir de ese momento ya es un documento oficial.
• El silabo tiene que ser difundido a todo nivel, estudiantes, DUFA,
facultad, departamento, etc.
• Se deberá tener la posibilidad de modificar el silabo, ya sea para
incorporar un tema nuevo que el docente no lo había
identificado o algún otro motivo extremo.
• Cada semestre el silabo cambia, se debe evitar el copiar y pegar
contenidos de sílabos de semestres anteriores.
• El silabo debe reactualizarse permanentemente con nuevas
metodologías de enseñanzas.
• En el momento de haber dato el visto bueno, el silabo ya podría
ser publicado en la página web de la universidad, se convierte en
un documento público.
• La información del silabo proveerá información para otros
módulos y sistemas.
– El contenido temático servirá para generar los partes de
asistencia y desarrollo del docente, esto también servirá
como guía para el docente.
– Los pesos ponderados proveerán información al sistema
de evaluación, esto permitirá que los decentes tomen
exámenes en la misma semana. Actualmente esta
información se recolecta con otro documento que las
escuelas llenan.
– Parte de la información del silabo (la programación del
docente por ejemplo) servirá para el sistema de control de
asistencia de estudiantes y docentes.
• Se utilizara información del plan de funcionamiento para cargar
campos del silabo, como por ejemplo el horario que sirve para la
matricula del estudiante deberá servir para el silabo también.
• Se nos informó que se contara con el compromiso de informática
el cual nos brindara bases de datos, posibilidad de hacer pruebas,
sumillas de cursos, etc.
• Se nos solicitó ajustar el plazo para poder terminar la
implementación del módulo a mediados del mes de junio, para
ya tener disponible el sistema en julio y así ya puedan los
docentes interactuar con el mismo.

Entrevistador

Entrevistado

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 35. Ficha Acta de Entrevista3
Acta N°

02

ACTA DE ENTREVISTA
Denominación del proyecto:

Módulo de Gestión Académica
Fecha de entrevista:

2018

05

15

año

mes

día

N° Entrevista

01

Apellidos y Nombre del entrevistado
• Baluarte Araya, César
Entrevistador:
 Flores Torres, Lourdes Alexsandra
 Hancco Medina, Wilder Iván
Detalle:
• Existe una comisión evaluadora, el cual puede emitir observaciones
a los sílabos de los docentes, antes de que estos sean validados.
• Se debe generar una observación por cada uno de los puntos del
silabo, este debe tener como máximo 2 líneas.
• Se debe enviar mediante un correo al docente las observaciones
realizadas por la comisión evaluadora para que sean corregidas.
• El docente debe poder llenar y seleccionar de la Base de datos del
sistema la información según sea necesario para el llenado del
silabo.
• Los pasos para realizar una validación del silabo:
1. El docente envía el silabo a la comisión evaluadora del
departamento académico, para que sea revisado.
2. Si existe observaciones, este se le envía al docente para su
corrección.
3. Una vez corregido el silabo por el docente, el sistema envía un
correo a la comisión, para una siguiente revisión.
4. En caso de que el silabo sea correctamente llenado se le da el visto
bueno.
• La observación que se realiza no desaparece, queda como un historial.
• Para el proceso de llenado son 6 o 5 días.
• La comisión evaluadora está conformada de 3 a 5 docentes.
• La revisión de los sílabos debe de contener los nombres de las
personas que han realizado.

…
Entrevistador

Entrevistado

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 36. Ficha Acta de Entrevista4
Acta N°

03

ACTA DE ENTREVISTA
Denominación del proyecto:

Módulo de Gestión Académica
Fecha de entrevista:

2018

05

15

año

mes

día

N° Entrevista

01

Apellidos y Nombre del entrevistado
• Choquehuanca Quispe, Walter
Entrevistador:
• Cruz Rojas, Richard Antony
• Flores Torres, Lourdes Alexsandra
• Hancco Medina, Wilder Iván
Detalle:
• Para la creación de una buena planificación es necesario tener claro
3 aspectos: el área de aprendizaje; en segundo lugar que las
competencias estén correctamente planteados; en tercer lugar las
herramientas de evaluación sean las adecuadas y por último
determinar las actividades a realizar.
• La clasificación para la evaluación de competencias se hace en base
a la taxonomía de Bloom. Se clasifica y ordena el aprendizaje,
facilitando la acción planificadora de los docentes.
• Los niveles de competencias en el dominio cognoscitivo son 5:
Conocer, Comprender, Aplicar, Sintetizar, Evaluar.
• Cada nivel comprende un conjunto de verbos para identificarlo en el
sílabo.
• Existen técnicas concretas de evaluación que definen en cada nivel,
compren- den: Técnica, Información, Criterios de Éxito, Quién,
Cómo, Cuando, Devolución de la información, porcentaje en la
calificación
Módulo de Apoyo a Evaluación de Competencias
• Se debe mostrar los niveles en la evaluación de competencias.
• Se debe mostrar los verbos que deben emplearse para definir las
competencias.
• Se deben mostrar las herramientas que se podrían utilizar en cada
uno de los niveles de la evaluación de competencias.
• La aplicación de la evaluación se dará dependiendo de la cantidad
de niveles a evaluar.
• Deben tener un contador de fecha y tiempo para poder realizar la
evaluación
• la validación de alumnos se da mediante su CUI, los alumnos
pueden modificar sus datos personales.
• Un alumno no puede pasar la evaluación de un nivel si no aprobó la
previa.
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• Luego de finalizado la evaluación debe mostrar al alumno si logro
pasar el nivel, en caso de que no se haya pasado el nivel recomendar
que temas repasar.
• Las preguntas dentro de las evaluaciones deben ser diferentes
dependiendo del número de intentos.

…

Entrevistador

Entrevistado

Fuente: Proyecto Gestión Académica

B. Caracterización de escenarios.
Las características recopiladas están resumidas en diversos
escenarios en los que se desplegará el software los escenarios
identificados para este módulo son:


ESC01: Oficina u otro ambiente administrativo.



ESC02: Oficina u otro ambiente de la comisión evaluadora.



ESC03: En el aula, hogar u otro espacio de trabajo del
profesor.



ESC04: En el aula, hogar u otro espacio del estudiante.
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Figura 37. Ficha Caracterización de Escenarios

Ficha N°

1

Ficha de caracterización de escenarios
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Escenario de despliegue:
ESC01: Oficina u otro ambiente administrativo.
Fecha de elaboración:

2018

06

15

año

mes

día

N° de versión

1

Responsable de elaboración:
• Huallpa Tapia, Luis David
• Huaypuna Cjuno, Mario Alejandro
• Sánchez Gómez, Kevin Aarón
Detalle:
 El Ingreso al sistema.
 Gestión de usuarios del sistema (docentes y comisión
evaluadora).
 Gestión de silabo a docentes.
 Control de la fecha de subida para la subida del silabo.

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 38. Ficha Caracterización de Escenarios

Ficha N°

Ficha de caracterización de escenarios
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Escenario de despliegue:
ESC02: Oficina u otro ambiente de la comisión evaluadora.
Fecha de elaboración:

2018

06

15

año

mes

día

N° de versión

1

Responsable de elaboración:
• Huallpa Tapia, Luis David
• Huaypuna Cjuno, Mario Alejandro
• Sánchez Gómez, Kevin Aarón
Detalle:






El Ingreso al sistema.
Control de recepción de los sílabos con el docente.
Emisión de observaciones del sílabo.
Registrar el historial de observaciones realizadas en
los sílabos.
Generar la aprobación del documento del silabo.

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 39. Ficha Caracterización de Escenarios

Ficha N°

3

Ficha de caracterización de escenarios
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Escenario de despliegue:
ESC03: En el aula, hogar u otro espacio de trabajo del
profesor.
Fecha de elaboración:

2018

06

15

año

mes

día

N° de versión

1

Responsable de elaboración:
• Huallpa Tapia, Luis David
• Huaypuna Cjuno, Mario Alejandro
• Sánchez Gómez, Kevin Aarón
Detalle:
El Ingreso al sistema.
 Gestión del silabo.
 Control del envío de los sílabos a la comisión
evaluadora.
 Gestión de estudiantes.
 Evaluación por niveles de competencia a los alumnos.
 Gestión de la evaluación por nivel de competencia.
 Elaboración de las evaluaciones para los alumnos.
 Mostrar un reporte de las calificaciones por curso y
alumno por el nivel de competencia.
 Control de fecha o tiempo para las evaluaciones.
 Generar preguntas distintas en las evaluaciones
dependiendo de los intentos.

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 40. Ficha Caracterización de Escenarios

Ficha N°

Ficha de caracterización de escenarios
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Escenario de despliegue:
ESC04: En el aula, hogar u otro espacio del estudiante .

Fecha de elaboración:

2018

06

15

año

mes

día

N° de versión

1

Responsable de elaboración:
• Huallpa Tapia, Luis David
• Huaypuna Cjuno, Mario Alejandro
• Sánchez Gómez, Kevin Aarón
Detalle:




El Ingreso al sistema.
Desarrollo y envío de las evaluaciones al profesor.
Mostrar un reporte de las calificaciones según el
nivel de competencia.

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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C. Catálogo de Requisitos.
Figura 41. Catálogo de requisitos

CATÁLOGO DE REQUISITOS
Denominación del proyecto:

Gestión Académica
Fecha de presentación:
Código
RF-0001
RF-0002
RF-0003
RF-0004
RF-0005
RF-0006
RF-0007
RF-0008
RF-0009
RF-0010
RF-0011
RF-0012
RF-0013
RF-0014
RF-0015
RF-0016
RF-0017
RF-0018
RF-0019
RF-0020
RF-0021
RF-0022
RF-0023
RF-0024
RF-0025
RF-0026
RF-0027
RF-0028
RF-0029
RF-0030
RF-0031
RF-0032
RF-0033
RF-0034
RF-0035
RF-0036
RF-0037
RF-0038

2018
año

07

02

mes

día

Nombre
Iniciar sesión en el sistema
Cambiar contraseña en el primer inicio de sesión
Recuperar contraseña
Permitir el cambio de contraseña
Listar sílabos(Administrador)
Listar sílabos(Comisión evaluadora)
Descargar Sílabos
Visualizar Sílabos
Registrar Usuario
Editar Usuarios
Cargar Usuarios
Visualizar fechas de entrega de sílabos
Establecer fechas de entrega de sílabos
Visualizar planes de estudio
Cargar planes de estudio
Visualizar plan de estudio(Administrador)
Visualizar sumillas
Cargar sumillas
Visualizar sumilla(Administrador)
Visualizar docentes asignados por curso
Asignar docente a un curso
Editar asignación de docente a un curso
Eliminar asignación de docente de un curso
Cargar asignación de docentes a cursos
Visualizar comisión evaluadora
Asignar docente a comisión evaluadora
Eliminar asignación de docente a comisión
evaluadora
Abrir silabo
Visualizar plan de estudio(Comisión y
Docente)
Descargar plan de estudio
Visualizar sumilla(Comisión y Docente)
Descargar sumilla
Visualizar información académica
Visualizar información administrativa
Ingresar justificación de silabo
Ingresar competencias de la asignatura
Ingresar contenidos
Ingresar estrategias de enseñanza
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Versión
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

RF-0039
RF-0040
RF-0041
RF-0042
RF-0043
RF-0044
RF-0045
RF-0046
RF-0047
RF-0048
RF-0049
RF-0050
RF-0051
RF-0052
RF-0053
RF-0054
RF-0055
RF-0056
RF-0057
RF-0058
RF-0059
RF-0060
RF-0061
RF-0062
RF-0063
RF-0064
RF-0065
RF-0066
RF-0067
RF-0068
RF-0069
RF-0070
RF-0071
RF-0072
RF-0071

Ingresar cronograma académico
Ingresar estrategias de evaluación
Ingresar requisitos de aprobación
Ingresar referencias bibliográficas
Cargar anexos
Enviar silabo para revisión.
Visualizar observación en cada sección del
silabo(Docente)
Visualizar observación en cada sección del
silabo(Comisión)
Agregar observaciones en cada sección del
silabo.
Aprobar sílabo
Visualizar módulo de competencias(ver
cursos)
Visualizar niveles de competencias por curso
Visualizar actividades de evaluación
Visualizar exámenes escritos
Crear examen escrito(cuestionario)
Modificar examen escrito
Eliminar examen escrito
Mostrar resultado de examen escrito
Calificar examen escrito de alumno
Visualizar resúmenes
Crear resumen
Modificar resumen
Eliminar resumen
Mostrar resultado de resumen
Calificar resumen de alumno
Visualizar alumnos por curso
Registrar Alumno
Modificar Alumno
Eliminar alumno
Cargar alumnos
Enviar sugerencias a alumno
Visualizar sílabos(Alumno)
Visualizar actividades de evaluación por
niveles de competencia
Resolver examen escrito
Resolver resumen

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

D. Especificación de Requisitos.

Para especificar los Requisitos Funcionales identificados, se
empleara los enumerados en la tabla siguiente:
Tabla 3. Lista de requisitos a especificar
RF-0001

RF-0003

RF-0005

RF-0009

RF-0013

RF-0021

RF-0026

RF-0036

RF-0039

RF-0044

RF-0059

RF-0062

Fuente: Elaboración propia

Se han seleccionado estos requisitos; para poder mostrar las
diferentes

variantes

que

pudiera

haber

en

esta

etapa,

entendiéndose que mostrar la presente etapa en todos los
Requisitos Funcionales, alongaría el documento con elementos
estructurales y procedimentalmente repetitivos.
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Figura 42. Ficha de especificación de requisitos 1
Código de Requisito

RF-0001

Ficha de especificación de requisitos
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Nombre del requisito
Ingresar al Sistema.
Descripción del requisito:
El usuario ingresara al sistema con un correo y contraseña.

Fecha de elaboración:

2018

07

09

año

mes

día

N° de versión

0.1

Responsable de elaboración:
• Flores Torres, Lourdes Alexsandra
• Hancco Medina, Wilder Ivan
Responsable de revisión:
• Ing. Oscar Núñez Tejada
• Ing. Freddy Gonzales Saji
Pre-condiciones
El usuario debe estar registrado en el sistema.
El rol de usuario puede ser cualquiera
Acciones desarrolladas por:
El Sistema
El Usuario
1.- Muestra la interfaz de
Ingresa los siguientes datos:
Inicio de sesión, que incluye
“Correo” y “Contraseña” y
los siguientes campos:
Presiona el botón “Iniciar
“Correo”
Sesión”.
y “Contraseña” y el botón
“Iniciar Sesión”
2.- Valida los campos.
Ninguna.
3.- Muestra la interfaz de
Ninguna.
“Cambio de contraseña en el
primer inicio de sesión” en
caso que sea por primera vez
que ingresa el usuario en caso
contrario muestra la interfaz
“Visualizar sílabos”.
Post-condiciones
Ninguna
Flujo alternativo
Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de
error y va al paso (1).
Si el usuario no puede acceder al sistema porque olvido su
contraseña, presiona la opción “olvidaste tu contraseña”
ubicada en la parte inferior.(RF-0003)
Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 43. Prototipo de la interfaz de ingreso

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 44.

Ficha de especificación de requisitos 2
Código de Requisito

RF-0003

Ficha de especificación de requisitos
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Nombre del requisito
Recuperar contraseña
Descripción del requisito:
El usuario podrá recuperar su contraseña presionando la
opción "Olvidaste tu contraseña" en el menú del login.

Fecha de elaboración:

2018

07

09

año

mes

día

N° de versión

0.1

Responsable de elaboración:
• Flores Torres, Lourdes Alexsandra
• Hancco Medina, Wilder Iván
Responsable de revisión:
• Ing. Oscar Núñez Tejada
• Ing. Freddy Gonzales Saji
Pre-condiciones
El usuario debe estar registrado en el sistema.
El rol del usuario puede ser cualquiera.
El usuario debe presionar la opción presionando la opción”
Olvidaste tu contraseña” en la interfaz de inicio de sesión.
Acciones desarrolladas por:
El Sistema
El Sistema
1.- Muestra la interfaz de
Recuperar contraseña, que incluye
el campo “Correo” y el botón
“Recuperar”.
2.- Verifica el correo ingresado
3.- Muestra mensaje de éxito

El Usuario
El Usuario
Ingresa su correo en el campo
“Correo”

Presiona el botón "Recuperar".
Ninguna.

Post-condiciones
El sistema genera una nueva contraseña y la envía al correo.

Flujo alternativo
Si el correo no se encuentra registrado en el sistema,
se muestra un mensaje de error y va al paso uno.

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 45.

Prototipo de recuperación de contraseña

Fuente: Proyecto Gestión Académica

Figura 46.

Ficha de especificación de requisitos 3
Código de Requisito

RF-0005

Ficha de especificación de requisitos
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Nombre del requisito
Visualizar sílabos.
Descripción del requisito:
El usuario Administrador visualiza el listado de sílabos
Fecha de elaboración:

2018

07

09

año

mes

día

N° de versión

Responsable de elaboración:
• Flores Torres, Lourdes Alexsandra
• Hancco Medina, Wilder Iván
Responsable de revisión:
• Ing. Oscar Núñez Tejada
• Ing. Freddy Gonzales Saji
Pre-condiciones
Él usuario debe haber ingresado al sistema.
Acciones desarrolladas por:
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El Sistema
El Sistema
1.- Muestra la interfaz de
“Visualizar sílabos” al iniciar
sesión
2.Muestra
ítem
de
“Visualizar sílabos” en el
menú lateral
3.- Muestra la interfaz de
“Visualizar sílabos”, que
incluye un buscador y en la
parte
central una tabla de sílabos
que posee los siguientes
campos:
“Selección”,
usado
para
seleccionar un silabo para
descargarlo.
“Estado”, que refiere a los
siguientes
estados:
En
desarrollo, pendiente de
aprobación, y aprobado.
“Escuela”, al que pertenece el
docente.
“Departamento”, al que está
asignado el docente del curso.
“Código”, que refiere al
código del curso.
“Curso”, que refiere al
nombre de curso.
“Docente”, que refiere al
nombre del docente.
“Año”, que refiere al año en
que se está desarrollando el
curso
Y el botón “Descargar”
ubicado en la parte inferior.
4.- Actualiza la tabla y
muestra los resultados de la
búsqueda.

El Usuario
El Usuario
Ninguno
Presiona
sílabos”

ítem

“Visualizar

Ingresa datos en el campo de
la búsqueda.

Ninguna.

Post-condiciones
Ninguna.

Flujo alternativo
Ninguna.

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 47.

Prototipo visualizar sílabos

Fuente: Proyecto Gestión Académica

Figura 48.

Ficha de especificación de requisitos 4
Código de Requisito

RF-0009

Ficha de especificación de requisitos
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Nombre del requisito
Registrar usuarios
Descripción del requisito:
El sistema permite que el Administrador registre nuevos usuarios.
Fecha de elaboración:

2018

07

09

año

mes

día

N° de versión

Responsable de elaboración:
• Flores Torres, Lourdes Alexsandra
• Hancco Medina, Wilder Iván
Responsable de revisión:
• Ing. Oscar Núñez Tejada

123

0.1

• Ing. Freddy Gonzales Saji
Pre-condiciones
• El usuario debe haber ingresado al sistema como
Administrador.
• El usuario debe de haber seleccionado la opción “usuarios”
del menú lateral (RF-008).
• El correo a registrar del nuevo usuario debe de ser la cuenta
institucional de la universidad o gmail.
Acciones desarrolladas por:
El Sistema
El Sistema
1.- Muestra en la parte superior la
interfaz de “Registrar usuarios”,
con los campos:
“Nombres”, “Apellidos”, “Correo”,
“DNI”; un campo de selección
“Tipo” con la opción Docente y
Administrador;
los
botones
“Registrar” y “Limpiar”.
2.- Valida campos ingresados
3.Muestra
mensaje
de
confirmación de registro de
usuario y se manda un correo del o
de los usuario(s) registrado(s).
Envía los sílabos a revisión

El Usuario
El Usuario
Se ubica en la sección Registrar
Usuario e ingresa:
 “Nombre”
 “Apellidos”
 “Correo”
 “DNI”
y selecciona el “tipo” de usuario,
mediante la lista desplegable.
Todos los campos son obligatorios.
Presiona el botón “Registrar”.
Ninguna.

Ninguna

Post-condiciones
Se agrega el nuevo usuario a la base de datos.
Envía correo al nuevo usuario registrado con los datos: nombre de
usuario(es correo electrónico ingresado) y la contraseña generada.

Flujo alternativo
 Si el usuario deja un campo vacío en el paso (1) y presiona el botón
Registrar" manda un mensaje de error y regresa al paso (1).
 Dentro de Visualizar Usuarios, el usuario puede seleccionar el
botón Limpiar y proceder con el paso (1).
 Si la validación de los campos resulta fallida, mostrara un mensaje
de error, y el usuario regresa al paso (1).

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 49.

Prototipo Registrar Usuario

Fuente: Proyecto Gestión Académica

Figura 50.

Ficha de especificación de requisitos 5
Código de Requisito

RF-0013

Ficha de especificación de requisitos
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Nombre del requisito
Establecer fechas de entrega de sílabos
Descripción del requisito:
El sistema permite que el administrador establezca las fechas de
entrega de sílabos.
Fecha de elaboración:

2018

07

09

año

mes

día

N° de versión

Responsable de elaboración:
• Flores Torres, Lourdes Alexsandra
• Hancco Medina, Wilder Iván

125

0.1

Responsable de revisión:
• Ing. Oscar Núñez Tejada
• Ing. Freddy Gonzales Saji
Pre-condiciones
 El usuario debe haber ingresado al sistema como
Administrador
 El usuario debe haber ingresado a la interfaz de
“Visualizar Fechas” (RF-012)
Acciones desarrolladas por:
El Sistema
El Sistema
1.- Muestra la Interfaz de
“Visualizar Fechas”

2.- Valida los campos, no debe
permitir el registro de fechas
pasadas.
3.- Muestra mensaje de éxito y
se registra las fechas.

El Usuario
El Usuario
Se ubica en la sección
Establecer Fechas.
Ingresa “Fecha de Inicio”,
“Fecha de Cierre”
Presiona el botón “Guardar”.

Post-condiciones
Ninguna

Flujo alternativo
 Durante el paso (1), el usuario puede seleccionar el botón
Limpiar e ingresa la fecha de inicio y fecha de cierre. Luego
procede el paso (2).
 Si durante el paso (2) se eligen fechas pasadas debe mandar
un mensaje de error.

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 51.

Prototipo Establecer Fecha

Fuente: Proyecto Gestión Académica

Figura 52.

Ficha de especificación de requisitos 6
Código de Requisito

RF-0021

Ficha de especificación de requisitos
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Nombre del requisito
Asignar docente a un curso
Descripción del requisito:
El sistema permite que el administrador asigne un docente a un
determinado curso.
Fecha de elaboración:

2018

07

09

año

mes

día

N° de versión

Responsable de elaboración:
• Flores Torres, Lourdes Alexsandra

127

0.1

• Hancco Medina, Wilder Iván
Responsable de revisión:
• Ing. Oscar Núñez Tejada
• Ing. Freddy Gonzales Saji
Pre-condiciones
 El usuario debe haber ingresado al sistema como
Administrador.
 Debe haber docentes registrados en el sistema.
 Debe haber registros de cursos en el sistema.
 Se debe haber ingresado a la interfaz de “Visualizar
docentes asignados por curso”(RF-020)
Acciones desarrolladas por:
El Sistema
El Sistema
1.Muestra
Interfaz
de
“Visualizar docentes
asignados por curso” con dos
secciones, en la parte superior
“Asignar docente a curso” con
los campos “Escuela”, “Curso”,
“Docente (Correo)”, los botones
“Asignar” y “Limpiar” y “Acción”,
En parte inferior se muestra una
tabla de los cursos y docentes
asignados con los campos:
superior “Asignar docente a
curso”
con
los
campos
“Escuela”, “Curso”, “Docente
(Correo)” y “Acción” este
contiene los botones “Editar”
“Eliminar” por cada fila.
2.- Ninguna
3.- Valida campos
4.- Muestra mensaje de éxito y
se actualiza la tabla con la
asignación.

El Usuario
El Usuario
Se ubica en la sección Asignar
Docente a Curso. Elige una
Escuela, luego elige un Curso y
luego ingresa el usuario del
docente.

Presiona en el botón “Asignar”
Ninguna
Ninguna

Post-condiciones
Una vez que se registra la asignación, esta debe figurar dentro
de la tabla de Asignaciones, ubicada en la parte inferior.
Flujo alternativo
 Durante el paso 1, el usuario puede seleccionar el botón
“Limpiar”, luego elige la Escuela, el Curso y reingresa el
docente. Después procede con el paso (2).
 Si el usuario deja algún campo vacío en el paso (1) y
presiona en “Aceptar” se debe mostrar un mensaje de error.

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 53.

Prototipo Asignar docente a curso

Fuente: Proyecto Gestión Académica

Figura 54.

Ficha de especificación de requisitos 7
Código de Requisito

RF-0026

Ficha de especificación de requisitos
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Nombre del requisito
Asignar docente a comisión evaluadora
Descripción del requisito:
El sistema permite que el administrador asigne un docente a comisión
evaluadora.
Fecha de elaboración:

2018

07

09

año

mes

día

N° de versión

Responsable de elaboración:
• Flores Torres, Lourdes Alexsandra
• Hancco Medina, Wilder Iván
Responsable de revisión:
• Ing. Oscar Núñez Tejada
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0.1

• Ing. Freddy Gonzales Saji
Pre-condiciones
 El usuario debe haber ingresado al sistema como
Administrador.
 Debe haber docentes registrados en el sistema.
 El usuario debe haber ingresado a la interfaz de
“Visualizar comisión evaluadora” RF-025).
Acciones desarrolladas por:
El Sistema
El Sistema
1.- Muestra Interfaz de
“Visualizar comisión
evaluadora” con dos
secciones, en la parte
superior se encuentra
“Asignar docentes
a comisión evaluadora” con
un campo “Correo de
docente” y los botones
“Asignar” y “Limpiar”; en la
parte inferior se muestra
una tabla de comisión
evaluadora con los ampos
“Docente”, “Nombres”,
“Apellidos” y “Acción” que
contiene el botón “Eliminar”
en cada fila de la tabla.
2.- Valida el campo
3.- Muestra mensaje que
confirma la asignación.

El Usuario
El Usuario
Se ubica en la sección
Asignar Docente a Comisión
evaluadora e ingresa el
usuario del docente en el
campo "Docente".

Presiona el botón “Asignar”
Ninguna

Post-condiciones
Una vez que se registra la asignación, esta debe actualizar en
la tabla de Comisión Evaluadora, ubicada en la parte
inferior.

Flujo alternativo
Durante el paso 1, el usuario puede seleccionar el botón
Limpiar, luego reingresa el usuario del docente en "Docente".
Después procede con el paso 2.

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 55.

Prototipo Asignar docente a comisión

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 56.

Ficha de especificación de requisitos 8
Código de Requisito

RF-0036

Ficha de especificación de requisitos
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Nombre del requisito
Ingresar competencias de la asignatura
Descripción del requisito:
El sistema permite que el usuario Docente ingrese las
competencias de la asignatura de un silabo, mientras que el
usuario de comisión evaluadora solo podrá visualizarlos.
Fecha de elaboración:

2018

07

09

año

mes

día

N° de versión

0.1

Responsable de elaboración:
• Flores Torres, Lourdes Alexsandra
• Hancco Medina, Wilder Iván
Responsable de revisión:
• Ing. Oscar Núñez Tejada
• Ing. Freddy Gonzales Saji
Pre-condiciones
 El usuario debe haber ingresado al sistema como Docente
y/o miembro de Comisión Evaluadora.
 En la interfaz Sílabos debe haber por lo menos un silabo en
la lista de Sílabos.
 El usuario deberá abrir un silabo para ver su contenido.(RF028)
Acciones desarrolladas por:
El Sistema
El Sistema
1.- Muestra la interfaz de
“Ingresar Justificación”(RF035)
2.- Muestra la interfaz de
“Competencias
de
la
asignatura” que incluye en la
parte central un botón “Añadir
Competencia” y unos botones
en la parte inferior de
"Guardar
"Limpiar". Asimismo, a lado
hay una tabla que contiene los
niveles de aprendizaje y sus
palabras claves, como ayuda al
docente para definir sus
competencias.
En la misma vista se genera
un cuadro de texto.

El Usuario
El Usuario
Selecciona la opción "4"del
menú numérico.
Selecciona el botón Añadir
Competencia"

Ingresa
los
correspondientes
a
competencia del curso.
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datos
una

Valida el campo
Muestra
mensaje
que
confirma el registro de la
justificación.

Selecciona el botón “Guardar”
para almacenar la información
ingresada en la base de datos.
Ninguna

Post-condiciones
Cuando el usuario docente culmina de ingresar sus
competencias, aparecen unos registros en la parte inferior de las
competencias, indicando la cantidad e palabras clave
encontradas.

Flujo alternativo
 Durante el paso (2), el usuario docente puede presionar el
icono X y eliminar una competencia, luego oprime el botón
“Añadir competencia” y continúa con el paso (3).
 Si el usuario (docente) se encuentra en otros campos del
menú numérico central, entonces para ver la parte de
Ingresar Competencias, el usuario debe seleccionar la
opción "4", luego continua el paso (2).
 El usuario de comisión evaluadora solo podrá realizar el
paso 1 y 2 en los cursos que haya sido asignado como
docente, excepto en los cursos que no haya sido asignado
como docente del curso, en ese caso en el paso (2) no podrá
ingresar/modificar el contenido de la justificación del silabo
mas sólo podrá visualizarlo.

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 57.

Prototipo Ingresar competencia

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 58.

Ficha de especificación de requisitos 9
Código de Requisito

RF-0039

Ficha de especificación de requisitos
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Nombre del requisito
Ingresar cronograma académico
Descripción del requisito:
El sistema permite que el usuario Docente ingrese cronograma
académico de la asignatura, mientras que el usuario de
comisión evaluadora solo podrá visualizarlos.
Fecha de elaboración:

2018

07

09

año

mes

día

N° de versión

0.1

Responsable de elaboración:
• Flores Torres, Lourdes Alexsandra
• Hancco Medina, Wilder Iván
Responsable de revisión:
• Ing. Oscar Núñez Tejada
• Ing. Freddy Gonzales Saji
Pre-condiciones
 El usuario debe haber ingresado al sistema como Docente
y/o miembro de Comisión Evaluadora.
 En la interfaz de Visualizar Sílabos debe haber por lo menos
un silabo en la lista de Sílabos.
 El usuario deberá abrir un silabo para ver su contenido.
(RF-028)
Acciones desarrolladas por:
El Sistema
El Sistema
1.Muestra
la
interfaz
“Estrategia de enseñanza”
(RF-038)
2.- Muestra la interfaz de
“Cronograma académico” que
incluye en la parte central una
tabla
con
los
campos:
“Semana”,
“Capitulo
o
Tema/Evaluación”,
“%
Avance”;
asimismo,
los
botones en la parte inferior de
“Guardar” y “Limpiar”.
3.- Valida los campos
4.- Muestra mensaje que
confirma
el
registro
cronograma académico de la
asignatura.

El Usuario
El Usuario
Selecciona la opción "7"del
menú numérico.
Ingresa un registro (una fila
de la tabla) en el siguiente
orden: Numero de semana,
luego el Capitulo o tema /
Evaluación a desarrollar en
dicha semana, y por último el
% de avance que representa en
la asignatura. El usuario
colocara más registros, en el
mismo orden especificado.
Selecciona el botón "Guardar".
Ninguna.
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Post-condiciones
Ninguna.

Flujo alternativo
 Durante el paso (2), el usuario docente puede presionar el
icono X y eliminar una competencia, luego oprime el botón
“Añadir competencia” y continúa con el paso (3).
 Si el usuario (docente) se encuentra en otros campos del
menú numérico central, entonces para ver la parte de
Ingresar Competencias, el usuario debe seleccionar la
opción "4", luego continua el paso (2).
 El usuario de comisión evaluadora solo podrá realizar el
paso 1 y 2 en los cursos que haya sido asignado como
docente, excepto en los cursos que no haya sido asignado
como docente del curso, en ese caso en el paso (2) no podrá
ingresar/modificar el contenido de la justificación del silabo
mas sólo podrá visualizarlo.

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
Figura 59.

Prototipo Ingresar cronograma

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 60.

Ficha de especificación de requisitos 10
Código de Requisito

RF-0044

Ficha de especificación de requisitos
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Nombre del requisito
Enviar silabo para revisión
Descripción del requisito:
El sistema permite que el usuario Docente envié su silabo
para su revisión.
Fecha de elaboración:

2018

07

09

año

mes

día

N° de versión

0.1

Responsable de elaboración:
• Flores Torres, Lourdes Alexsandra
• Hancco Medina, Wilder Iván
Responsable de revisión:
• Ing. Oscar Núñez Tejada
• Ing. Freddy Gonzales Saji
Pre-condiciones
El usuario debe haber ingresado al sistema como Docente.
El usuario deberá abrir un silabo para ver su contenido.(RF028)
Acciones desarrolladas por:
El Sistema
El Sistema
1.- Muestra la interfaz de
“Anexos”.(RF- 043)
Muestra la interfaz de
anexos que incluye en la
parte central un botón de
Añadir referencias los
botones en la parte inferior
de “Guardar”, “Limpiar” y
“ENVIAR SILABO”.
Muestra un mensaje de
confirmación.
Valida que todas las partes
del silabo estén llenadas a
excepción de Anexos esa
parte es opcional.
Muestra mensaje de éxito y
se envía el silabo para su
revisión.

El Usuario
El Usuario
Selecciona la opción "11"del
menú numérico.
Selecciona el botón de
“ENVIAR SILABO”.

Confirma la acción
realizada.
Ninguna.

Ninguna.

Post-condiciones
Ninguna.

Flujo alternativo
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Si el usuario (docente) se encuentra en otros campos del
menú numérico central, entonces para poder “Enviar el
silabo”, el usuario debe seleccionar la opción "11", luego
continua el paso (2).
El usuario de comisión evaluadora solo podrá realizar el
paso 1 y 2 en los cursos que haya sido asignado como
docente, excepto en los cursos que no haya sido asignado
como docente del curso, en ese caso en el paso (2) no podrá
realizar la acción.

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
Figura 61.

Prototipo Enviar Silabo

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 62.

Ficha de especificación de requisitos 11
Código de Requisito

RF-0059

Ficha de especificación de requisitos
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Nombre del requisito
Crear resumen
Descripción del requisito:
El sistema permite que el usuario de docente y/o comisión
evaluadora pueda crear un nuevo resumen.
Fecha de elaboración:

2018

07

09

año

mes

día

N° de versión

0.1

Responsable de elaboración:
• Flores Torres, Lourdes Alexsandra
• Hancco Medina, Wilder Iván
Responsable de revisión:
• Ing. Oscar Núñez Tejada
• Ing. Freddy Gonzales Saji
Pre-condiciones
El usuario debe haber ingresado al sistema como docente o
comisión evaluadora.
El usuario docente o comisión evaluadora ejecuta el RF-058.
Acciones desarrolladas por:
El Sistema
El Sistema
1.- Muestra la interfaz de
Visualización de resúmenes,
que consta de todos los
elementos vistos en RF-0058
Paso 2.
2.- Muestra la interfaz de
Creación de resumen, que
incluye en la parte central un
conjunto de campos para crear
un resumen.
Se describe los elementos de
arriba a abajo:
 Sección Fecha y hora, que
consta de un dos campo para
la fecha inicial, uno para la
fecha y otro para la hora. Y
abajo se indica la fecha
Final, de la misma forma un
campo para la fecha y otro
para la hora.
 Ingrese tema, que es el
campo para ingresar el
tema del resumen.

El Usuario
El Usuario
Selecciona el botón “Crear”

Ingresa los datos en el
siguiente orden.
 Ingresa fecha y hora de
inicio. Asimismo, ingresa
fecha y hora final.
 Ingresa el tema del examen
escrito.
 Selecciona el botón “Subir
Material”
para
cargar
archivos adicionales para el
alumno.
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 Casi la parte final se
encuentra la opción de
“Subir
Material”
para
cargar archivos adicionales
para el alumno.
 Y en la parte final está el
botón “Atrás” y “Enviar”,
este último para enviar el
resumen al alumno.
LOS
ALUMNOS
SOLO
PUEDEN ACCEDER
AL RESUMEN DURANTE EL
INTERVALO DE FECHA
INICIAL Y FECHA FINAL.
3.- Ninguna
4.- Valida todos los campos
5.- Muestra un mensaje que
confirma el registro de un
nuevo resumen.

Selecciona el botón “Enviar”
para enviar el resumen a los
alumnos.
Ninguna.
Ninguna.

Post-condiciones
Ninguna.

Flujo alternativo
 Si la validación de campos es fallida, el sistema muestra un
mensaje de error y regresa al paso (2), y los campos
permanecen con sus datos.
 Durante el paso (2), el usuario puede seleccionar “Atrás” y
regresa al paso (1).

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 63.

Prototipo Crear Resumen

Fuente: Proyecto Gestión Académica

Figura 64.

Ficha de especificación de requisitos 12
Código de Requisito

RF-0062

Ficha de especificación de requisitos
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Nombre del requisito
Mostrar resultados de resumen
Descripción del requisito:
El sistema permite que el usuario de docente y/o comisión
evaluadora pueda ver el resultado de un resumen.
Fecha de elaboración:

2018

07

09

año

mes

día

N° de versión

Responsable de elaboración:
• Flores Torres, Lourdes Alexsandra
• Hancco Medina, Wilder Iván
Responsable de revisión:
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0.1

• Ing. Oscar Núñez Tejada
• Ing. Freddy Gonzales Saji
Pre-condiciones
El usuario debe haber ingresado al sistema como docente o
comisión evaluadora.
El usuario docente o comisión evaluadora ha ejecutado
anteriormente el RF- 0059. Esto para asegurar que el docente
haya creado uno o varios exámenes escritos.
El usuario docente o comisión evaluadora ejecuta el RF-058.
Acciones desarrolladas por:
El Sistema
El Sistema
1.- Muestra la interfaz de
Visualización de resúmenes,
que consta de todos los
elementos vistos en RF-0058
Paso 2.

El Usuario
El Usuario
Selecciona
la
opción
“Mostrar” de algún resumen
en la tabla.

Ninguna

2.- Muestra la interfaz de
Mostrar resultados de
resumen, que consta en la
parte central la tabla de
Resultados de resúmenes,
que consta de los siguientes
campos:
 “Alumno”, que refiere al
nombre del alumno.
 “CUI”, que refiere al código
del alumno.
 “Acción”, que muestra la
opción de Calificar, para
evaluar la respuesta del
alumno.
 “Nota”, muestra la nota del
alumno.
Asimismo en la parte inferior
está el botón “Atrás”.
Post-condiciones
Ninguna.

Flujo alternativo
 Durante el paso 2, el usuario puede seleccionar “Atrás” y
regresa al paso (1).

Responsable de elaboración

Jefe de proyecto

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 65.

Prototipo Calificar Resumen

Fuente: Proyecto Gestión Académica

5.4. Etapa de Pruebas.

Para validar la etapa de prueba, se empleara los Requisitos Funcionales
enumerados en la tabla siguiente:
Tabla 4. Lista de requisitos para identificar casos de prueba
RF-0001

RF-0003

RF-0005

RF-0009

RF-0013

RF-0021

RF-0026

Fuente: Elaboración propia

Se han seleccionado estos requisitos; para poder mostrar las diferentes
variantes que pudiera haber en esta etapa, entendiéndose que mostrar la
presente etapa en todos los Requisitos Funcionales, alongaría el
documento

con

elementos

estructurales

repetitivos.
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y

procedimentalmente

5.4.1. Identificación de Casos de Prueba.
La identificación de casos de prueba se da a partir de la especificación
de requisitos se han seleccionado algunos requisitos que permitan
identificar casos de pruebas para general la lista que se muestra a
continuación.
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Figura 66.

Identificación de casos de prueba

Listado Casos de Prueba
Denominación del proyecto:

Gestión Académica
Fecha de presentación:

2018
año

09

03

mes

día

Responsable de elaboración:
Carlos Chullo, Juan Deyby
Responsable de revisión:
• Dr. Cesar Baluarte Araya
• Ing. Freddy Gonzales Saji
Requerimiento

Código

RF-001

CP001

RF-003

CP003

RF-005

CP005

RF-006

CP006

RF-007

CP007

RF-009

CP009

RF-013

CP013

RF-021

CP021

RF-026

CP026

Nombre

Validación
del
correcto
funcionamiento
de
iniciar
sesión en el sistema.
Validación
del
correcto
funcionamiento de recuperar
contraseña al ingresar a la
página de inicio de sesión del
sistema.
Validación
del
correcto
funcionamiento de visualizar
sílabos (Administrador).
Validación
del
correcto
funcionamiento de visualizar
sílabos (Comisión y Docente).
Validación
del
correcto
funcionamiento de descargar
sílabo
(Administrador,
Comisión y Docente).
Validación
del
correcto
funcionamiento de registrar
usuario.
Validación
del
correcto
funcionamiento de establecer
fechas de entrega de sílabos.
Validación
del
correcto
funcionamiento de asignar
docente a un curso.
Validación
del
correcto
funcionamiento de asignar
docente a comisión evaluadora.

Responsable de elaboración

Versión

1.0
1.0

1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0

Responsable de Revisión

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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5.4.2. Especificación de Casos de Prueba.

Para la especificación de casos de prueba se han seleccionado los
casos de prueba que se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 5. Lista de casos de prueba para ser especificados
CP001
CP003
CP005
CP009
CP021
CP026
Fuente: Elaboración propia

No se especificaran todos los casos de prueba, debido a que esto
representaría un conjunto de casos repetitivos, que no aportarían
mayor demostración de la validez de la propuesta, cabe aclarar que
en un caso real, para garantizar la calidad de la aplicación, se deberán
efectuar todas las pruebas en extenso.

Para identificación de las secuencias, se empleara una numeración
estructurada que consta del siguiente orden:
Figura 67.

Nomenclatura para la especificación de casos de pruebas

CP01- P0 . 01
Caso de Prueba
Número de Caso de Prueba
Tipo de Prueba
Número del Tipo de Prueba
Fuente: Elaboración propia
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A. Caso de Prueba 01

Figura 68.

Interfaz ingreso de usuarios

Fuente: Proyecto Gestión Académica
Figura 69.

Secuencia identificada ingreso de usuarios

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 70.

Especificación de casos de prueba 1

Figura N° 3:
Código Caso de Prueba

CP001

Ficha de especificación de caso de prueba
Denominación del proyecto:

Gestión Académica
Nombre del caso de prueba
Validación del correcto funcionamiento de ingreso de usuarios al módulo de
software
Objetivo:
Comprobar el correcto funcionamiento de ingreso de usuarios en el módulo de
gestión académica
Fecha de elaboración:

2018

08

08

año

mes

día

N° de versión

1.0

Responsable de elaboración.
Carlos Chullo, Juan Deyby
Responsable de revisión.
- Dr. Cesar Baluarte
- Ing. Freddy Gonzales
Pre-condiciones
- Debe existir una interfaz de ingreso de usuarios con restricciones de
validación
- La base de datos debe tener usuarios registrados

CP01_PF1
CP01_PF2
CP01_PF3

Secuencia1
Actividad
Ejecutar Script de vaciar usuarios de la
base de datos
Ejecutar Script de cargar usuarios en la
base de datos
Ingresar correo correcto
Ingresar contraseña correcta
Presionar Botón Ingresar

CP01_PF4
CP01_PF5
CP01_PF6

Secuencia2
Ingresar correo incorrecto
Ingresar contraseña correcta
Presionar Botón Ingresar

CP01_PF7
CP01_PF8
CP01_PF9

Secuencia3
Ingresar Correo correcto
Ingresar contraseña incorrecta
Presionar Botón Ingresar

Código
CP01-P0.1
CP01_P0.2

148

Resultado Esperado
Tabla usuarios sin
registros
Usuarios registrados
ninguno
ninguno
Se muestra la
interfaz (Cambio de
contraseña)
ninguno
ninguno
Mostrar mensaje de
error
“Correo
Invalido”
Ninguno
ninguno
Mostrar mensaje de
error “Contraseña
Invalida”

Consideraciones especiales
-

-

Según especificaciones los usuarios y contraseñas deben ser de
pruebas para no generar desconfianza a la hora que se generen las
pruebas
Se tomaron las secuencias más frecuentes, uno de ellos importante
para el ingreso al módulo de software

Fuentes de Datos
-

Tabla Usuarios

Responsable de elaboración
Fuente: Proyecto Gestión Académica

B. Caso de Prueba 03
Figura 71.

Interfaz recuperar contraseña

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Responsable de revisión

Figura 72.

Secuencia identificada recuperar contraseña

Fuente: Proyecto Gestión Académica
Figura 73.

Especificación de casos de prueba 2

Figura N° 4:
Código Caso de Prueba

CP003

Ficha de especificación de caso de prueba
Denominación del proyecto:

Gestión Académica
Nombre del caso de prueba
Validación del correcto funcionamiento de recuperar contraseña en la página de
inicio de sesión del sistema.
Objetivo:
Comprobar el correcto funcionamiento de las secuencias posibles que se
pueden dar al recuperar contraseña en la página de inicio de sesión del sistema.
Fecha de elaboración:

2018

08

08

año

mes

día

N° de versión

1.0

Responsable de elaboración.
Carlos Chullo, Juan Deyby
Responsable de revisión.
- Dr. Cesar Baluarte
- Ing. Freddy Gonzales
Pre-condiciones
Ingresar a la página de inicio del sistema a través de un navegador.
La base de datos debe tener registro de cuentas de usuario.
El usuario debe visualizar la interfaz de inicio de sesión

Código
CP003_PF1

CP003_PF2

Secuencia1
Actividad
Ingresar correo institucional
(Correcto). Implica que el formato
de correo es correcto
(user@unsa.edu.pe) y que el correo exista
en la base de datos.
Presionar botón RECUPERAR.
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Resultado Esperado
ninguno

Mostrar un mensaje
de éxito y Mostrar la

interfaz
Sesión”

CP003_PF4

Secuencia2
Ingresar correo institucional
(Incorrecto). Implica que el formato de
correo no es correcto (user@unsa.edu.pe)
o que el correo no existe en la base de
datos.
Presionar botón RECUPERAR.

CP003_PF5
CP003_PF6

Secuencia3
Ingresar correo institucional (Vacío)
Presionar botón RECUPERAR.

CP003_PF3

“Iniciar

ninguno

Presionar
botón
RECUPERAR.
Ninguno
Mostrar mensaje de
error “Complete el
campo de correo”.

Consideraciones especiales
-

Ninguno

Fuentes de Datos
-

Tabla Usuarios

Responsable de elaboración
Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Responsable de revisión

C. Caso de Prueba 05

Figura 74.

Visualizar Sílabos

Fuente: Proyecto Gestión Académica

Figura 75.

Secuencia visualizar silabas

Fuente: Proyecto Gestión Académica

152

Figura 76.

Especificación de casos de prueba 3

Figura N° 5:
Código Caso de Prueba

CP005

Ficha de especificación de caso de prueba
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Nombre del caso de prueba
Validación del correcto funcionamiento de visualizar sílabos (Administrador).
Objetivo:
Comprobar el correcto funcionamiento de las secuencias posibles que se
pueden dar al visualizar sílabos(Administrador)
Fecha de elaboración:

2018

08

08

año

mes

día

N° de versión

1.0

Responsable de elaboración.
Carlos Chullo, Juan Deyby
Responsable de revisión.
- Dr. Cesar Baluarte
- Ing. Freddy Gonzales
Pre-condiciones
La base de datos debe tener registro de sílabos.
Ingresar a la página e iniciar sesión en el sistema a través de un navegador.
El usuario (administrador) debe seleccionar “Sílabos” en el menú desplegable de
su perfil.

Código
CP-005_P0.01
CP-005_P0.02

Actividad
Ejecutar script de vaciar sílabos en la
base de datos.
Ejecutar script de cargar sílabos en la
base de datos.

CP005_PF1
CP005_PF2

Secuencia1
Ingresar en campo buscar (correcto).
Presionar enter.

CP005_PF3
CP005_PF4

Secuencia2
Ingresar en campo buscar (vacío).
Presionar enter.
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Resultado Esperado
Tabla de sílabos
vacía
Tabla de sílabos
cargada.
ninguno
Visualizar tabla con
registros de sílabos
que coinciden con la
búsqueda.
Ninguno
Visualizar tabla con
todos los registros
de sílabos que
existen.

Consideraciones especiales
Se tomaron todas las secuencias, que son importantes para la visualización de
sílabos en vista de usuario (Administrador).

Fuentes de Datos
Tabla Curso
Tabla Fundamentación
Tabla Contenido
Tabla Estrategia Enseñanza
Tabla Cronograma
Tabla Estrategia Evaluación
Tabla Requisito Aprobación
Tabla Bibliografía
Tabla Referencia

Responsable de elaboración
Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Responsable de revisión

D. Caso de Prueba 09

Figura 77.

Interfaz Registrar usuario

Fuente: Proyecto Gestión Académica

Figura 78.

Secuencia Registrar usuario

Fuente: Proyecto Gestión Académica

155

Figura 79.

Especificación de casos de prueba 4

Figura N° 1:
Código Caso de Prueba

CP009

Ficha de especificación de caso de prueba
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Nombre del caso de prueba
Validación del correcto funcionamiento de registrar usuario.
Objetivo:
Comprobar el correcto funcionamiento de las secuencias posibles que se
pueden dar al registrar usuario.
Fecha de elaboración:

2018

08

08

año

mes

día

N° de versión

1.0

Responsable de elaboración.
Carlos Chullo, Juan Deyby
Responsable de revisión.
- Dr. Cesar Baluarte
- Ing. Freddy Gonzales
Pre-condiciones
Ingresar a la página e iniciar sesión en el sistema a través de un navegador.
El usuario (administrador) debe seleccionar “Usuarios” en el menú desplegable
de su perfil.

Código
CP009_P0.01
CP009_P0.02

CP009_PF1
CP009_PF2
CP009_PF3
CP009_PF4
CP009_PF5
CP009_PF6

CP009_PF7

Actividad
Ejecutar script de vaciar usuarios en la
base de datos.
Ejecutar script de cargar usuarios en
la base de datos.
Secuencia1
Ingresar datos en campo Nombres
(correcto).
Ingresar datos en campo Apellidos
(correcto).
Ingresar datos en campo Correo
(correcto).
Ingresar datos en campo
DNI (correcto).
Seleccionar
tipo
de
usuario
(correcto).
Presionar guardar.

Secuencia2
Ingresar datos en campo Nombres
(correcto).
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Resultado Esperado
Tabla de usuarios
vacía
Tabla de usuarios
cargada.
ninguno
ninguno
ninguno
ninguno
ninguno
Mostrar mensaje de
éxito y actualizar
tabla con el nuevo
usuario registrado.
ninguno

CP009_PF8
CP009_PF9
CP009_PF10
CP009_PF11
CP009_PF12
CP009_PF13
CP009_PF14
CP009_PF15
CP009_PF16
CP009_PF17
CP009_PF18
CP009_PF19
CP009_PF20
CP009_PF21
CP009_PF22
CP009_PF23
CP009_PF24

Ingresar datos en campo Apellidos
(correcto).
Ingresar datos en campo Correo
(vacío).
Ingresar datos en campo
DNI (correcto).
Seleccionar
tipo
de
usuario
(correcto).
Presionar guardar.
Secuencia3
Ingresar datos en campo Nombres
(correcto).
Ingresar datos en campo Apellidos
(vacío).
Ingresar datos en campo Correo
(vacío).
Ingresar datos en campo
DNI (correcto).
Seleccionar
tipo
de
usuario
(correcto).
Presionar guardar.
Secuencia4
Ingresar datos en campo Nombres
(vacío).
Ingresar datos en campo Apellidos
(correcto).
Ingresar datos en campo Correo
(correcto).
Ingresar datos en campo
DNI (correcto).
Seleccionar
tipo
de
usuario
(correcto).
Presionar guardar.

ninguno
ninguno
ninguno
ninguno
Mostrar mensaje de
error sobre el correo.
ninguno
ninguno
ninguno
ninguno
ninguno
Mostrar mensaje de
error
ninguno
ninguno
ninguno
ninguno
ninguno
Mostrar mensaje de
error

Consideraciones especiales
Se tomaron algunas secuencias, importantes para el registro de usuarios por el
administrador.

Fuentes de Datos
Tabla Usuarios

Responsable de elaboración
Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Responsable de revisión

E. Caso de Prueba 21
Figura 80.

Interfaz asignar docente

Fuente: Proyecto Gestión Académica

Figura 81.

Secuencia asignar docente

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 82.

Especificación de casos de prueba 5

Figura N° 1:
Código Caso de Prueba

CP021

Ficha de especificación de caso de prueba
Denominación del proyecto:
Gestión Académica
Nombre del caso de prueba
Validación del correcto funcionamiento de asignar docente a un curso.
Objetivo:
Comprobar el correcto funcionamiento de las secuencias posibles que se
pueden dar al asignar docente a un curso.
Fecha de elaboración:

2018

08

08

año

mes

día

N° de versión

1.0

Responsable de elaboración.
Carlos Chullo, Juan Deyby
Responsable de revisión.
- Dr. Cesar Baluarte
- Ing. Freddy Gonzales
Pre-condiciones
Ingresar a la página e iniciar sesión en el sistema a través de un navegador.
El usuario (administrador) debe seleccionar “Cursos” en el menú desplegable de
su perfil.

Código
CP021_P0.01
CP021_P0.02

Actividad
Ejecutar script de vaciar cursos en la
base de datos.
Ejecutar script de cargar cursos en la
base de datos.

CP021_PF1
CP021_PF2
CP021_PF3
CP021_PF4

Secuencia1
Seleccionar Escuela (correcto).
Seleccionar Curso (correcto).
Ingresar correo de docente (correcto).
Presionar registrar (correcto).

CP021_PF5
CP021_PF6
CP021_PF7
CP021_PF8

Secuencia2
Seleccionar Escuela (correcto).
Seleccionar Curso (correcto).
Ingresar correo de docente (correcto).
Presionar limpiar (correcto).

CP021_PF9
CP021_PF10

Secuencia3
Seleccionar Escuela (correcto).
Seleccionar Curso (correcto).
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Resultado Esperado
Tabla de cursos
vacía
Tabla de cursos
cargada.
ninguno
ninguno
ninguno
Mostrar mensaje de
éxito de registro y
actualizar la tabla de
registros.
ninguno
ninguno
ninguno
Limpiar campo del
correo de docente.
ninguno
ninguno

CP021_PF11
CP021_PF12

Ingresar
correo
de
(incorrecto).
Presionar limpiar (correcto).

docente

CP021_PF9
CP021_PF10
CP021_PF11
CP021_PF12

Secuencia4
Seleccionar Escuela (correcto).
Seleccionar Curso (correcto).
Ingresar correo de docente (vacío).
Presionar limpiar (correcto).

ninguno
Mostrar mensaje de
error.
ninguno
ninguno
ninguno
Mostrar mensaje de
error.

Consideraciones especiales
Se tomaron algunas secuencias, importantes para asignar docente a un curso
por el administrador.

Fuentes de Datos
Tabla Curso

Responsable de elaboración

Responsable de revisión

Fuente: Proyecto Gestión Académica

5.4.3. Ejecución de Pruebas.
Para la ejecución de casos de prueba se han seleccionado los casos
de prueba que se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 6. Lista de casos de prueba para ser ejecutados
CP001
CP003
Fuente: Elaboración propia

No se ejecutaran todos los casos de prueba, debido a que esto
representaría un conjunto de casos repetitivos, que no aportarían
mayor demostración de la validez de la propuesta, cabe aclarar que
en un caso real, para garantizar la calidad de la aplicación, se deberán
efectuar todas las pruebas en extenso.
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Cabe mencionar que la ejecución de cada caso de prueba según el
modelo propuesta consta de una serie de recursos como lo son
formatos, scripts, programas que permitirán realizar de una forma más
sencilla cada una de las pruebas.

A. Caso de Prueba 01
Figura 83.

Recursos utilizados en el caso de prueba 1

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 84.

Ficha de ejecución de prueba 1
Código de Ejecución

CP001_EJ001

Ficha de ejecución de prueba
Código de Caso de Prueba
Fecha de elaboración:

CP001

2018

09

14

año

mes

día

N° de versión

0.1

Responsable de ejecución:
• Carlos Chullo, Juan Deyby
• Ccalla Choque, Edwin Alex
• Flores Torres, Lourdes Alexandra
Responsable de verificación:
• Baluarte Araya, César
• Gonzales Saji, Freddy

Código
CP001_P0.01
CP001_P0.02
CP001_PF01
CP001_PF02
CP001_PF03
CP001_PF04
CP001_PF05
CP001_PF06
CP001_PF07
CP001_PF08
CP001_PF09

Actividades Seleccionadas
Recurso Usado
Resultado
Script SQL
Aprobado
Script SQL
Aprobado
Interfaz Inicio sesión Aprobado
Interfaz Inicio sesión Aprobado
Interfaz Inicio sesión Aprobado
Interfaz Inicio sesión Aprobado
Interfaz Inicio sesión Aprobado
Interfaz Inicio sesión Aprobado
Interfaz Inicio sesión Aprobado
Interfaz Inicio sesión Aprobado
Interfaz Inicio sesión Aprobado

Estado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Observaciones
No se presentaron observaciones en la ejecución de las pruebas

Responsable de ejecución
Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Responsable de verificación

B. Caso de Prueba 03

Figura 85.

Recursos utilizados en el caso de prueba 2

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 86.

Ficha de ejecución de prueba 2
Código de Ejecución

CP003_EJ001

Ficha de ejecución de prueba
Código de Caso de Prueba

Fecha de elaboración:

CP003

2018

09

14

año

mes

día

N° de versión

0.1

Responsable de ejecución:
• Carlos Chullo, Juan Deyby
• Ccalla Choque, Edwin Alex
• Flores Torres, Lourdes Alexandra

Responsable de verificación:
• Baluarte Araya, César
• Gonzales Saji, Freddy

Código
CP001_PF01
CP001_PF02
CP001_PF03
CP001_PF04
CP001_PF05
CP001_PF06

Actividades Seleccionadas
Recurso Usado
Resultado
Interfaz Inicio sesión
Aprobado
Interfaz Inicio sesión
Aprobado
Interfaz Inicio sesión
Aprobado
Interfaz Inicio sesión
Aprobado
Interfaz Inicio sesión
Aprobado
Interfaz Inicio sesión
Aprobado

Estado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Observaciones
No se presentaron observaciones en la ejecución de las pruebas

Responsable de ejecución
Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Responsable de verificación

5.4.4. Informe de Pruebas.
Para este apartado se muestra el uso del formato para el informe de
pruebas cabe recalcar que a la fecha del cierre del presente trabajo
de investigación aún se estaban realizando pruebas al segundo
módulo del proyecto, por lo que se mostrara una muestra del informe
utilizado.
Figura 87.

Informe de Pruebas

Ficha de Informe de prueba
Dirigido a:
• Ing. Cesar Baluarte Araya
• Ing. Freddy Gonzales Saji
Realizado por:
• Flores Torres, Lourdes Alexsandra
• Huaypuna Cjuno Mario Alejandro
Denominación del proyecto:
Gestión Académica

Fecha de inicio
planificada:

18

09

03

año

mes

día

Fecha de
planificada:

18

11

02

año

mes

día

fin

Fecha de inicio
Real:
Fecha
Real:

de

18

09

14

año

mes

día

año

mes

día

fin

Casos de Prueba
Identificados

73

Casos de Prueba
Elegidos

40

Casos de Prueba
Exitosos

23

Casos de Prueba
Fallidos

6

Observaciones
Los casos de prueba observados se volvieron a iniciar la versión 2 de la prueba
luego de retroalimentar hacia los programadores.

Responsable del Diseño
Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Responsable de recepción

5.5. Estrategia de Integración.
Para este apartado del trabajo de investigación se mostrara las principales
interfaces de la herramienta creada, cabe mencionar que la misma paso
exitosamente por las dos primeras etapas del modelo propuesto, la intención
de este apartado es mostrar las interfaces más significativas que permitieron
integrar una herramienta tecnológica al proceso de evaluación del desarrollo
de las competencias definidas en los sílabos de los docentes, la siguiente
figura muestra el esquema contextual del módulo de competencias.

Figura 88.

Esquema contextual del módulo de competencias
Crea Entorno de la
Aplicación

Crea

Adminstrador

Genera

Visualiza

Silabos

Agrega Contenidos

Proporciona Competencias

Genera Herramientas
de Evaluación por niveles

Evaluación de
Competencias

Ejecuta herramientas
propuestas

Valida Contenidos

Revisor

Docente

Alumno
Fuente: Elaboración Propia
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5.5.1. Interfaces según el usuario que usa la herramienta
Figura 89.

Interfaz de ingreso de usuarios

Fuente: Proyecto Gestión Académica
Figura 90.

Interfaz principal de Administrador

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 91.

Interfaz principal de Docente

Fuente: Proyecto Gestión Académica
Figura 92.

Interfaz principal de Evaluador

Fuente: Proyecto Gestión Académica
Figura 93.

Interfaz principal de Alumno

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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5.5.2. Interfaces

creación de

entorno para la evaluación de

competencias.

Figura 94.

Interfaz Asignación de Curso

Fuente: Proyecto Gestión Académica

Figura 95.

Interfaz curso asignado

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 96.

Interfaz agregar contenido al sílabos

Fuente: Proyecto Gestión Académica

Figura 97.

Interfaz agregar competencias

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 98.

Interfaz crear herramienta de evaluación

Fuente: Proyecto Gestión Académica

5.5.3. Interfaz de herramientas de evaluación creadas.

Figura 99.

Interfaz creación de Resumen
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Fuente: Proyecto Gestión Académica
Figura 100.

Interfaz creación evaluación escrita

Fuente: Proyecto Gestión Académica

5.5.4. Interfaz de ejecución de herramientas de evaluación

Figura 101.

Interfaz ejecución de lectura

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 102.

Interfaz ejecución resumen envió

Fuente: Proyecto Gestión Académica

Figura 103.

Interfaz ejecución resumen calificación

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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Figura 104.

Interfaz resultados de estudiantes

Fuente: Proyecto Gestión Académica
Figura 105.

Interfaz sugerencia del estudiante

Fuente: Proyecto Gestión Académica
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CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
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6.1. Generalidades
En este capítulo se abordara el conjunto de instrumentos que nos permitirá
efectuar la verificación del uso del modelo propuesto, para ello se mostrara
algunas herramientas que permitan la evaluación para posteriormente
proceder a utilizar en el modelo propuesto.
6.2. Instrumentos de evaluación
6.2.1. Lista de cotejos
Según Tobón, S. (2013) define la lista de cotejo como:
"Tabla con indicadores y dos posibilidades de evaluación: presenta,
o no presenta el indicador. Así mismo considera que es útil cuando
se tienen muestras grandes y una de sus desventajas es que no
tiene puntos intermedios en el logro de un determinado aspecto"

6.2.2. Matriz de doble entrada
Según “Educa y Crea (2015) define la matriz de doble entrada
como:
"Es un organizador del conocimiento que se utiliza para
sistematizar la información y permite contrastar los elementos de un
tema. Está formado por un número variable de columnas en las que
se lee la información en forma vertical y se establece la comparación
entre los elementos de las columnas. Los cuadros de doble entrada
están estructurados por columnas y filas. Cada columna y/o fila debe
tener un concepto clave que represente una idea o concepto
principal. Las columnas y filas se cruzan y, en consecuencia, forman
celdas o espacios vacíos donde se escribirán, los distintos tipos de
información como: hechos, conceptos, principios, observaciones,
descripciones, explicaciones, procesos o procedimientos, e incluso
es posible incluir ilustraciones de diverso tipo.”
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6.3. Evaluación del modelo
6.3.1. Etapa de definición.
Para evaluar esta etapa del modelo usaremos una lista de cotejo que
permita demostrar que se ha utilizado todas las herramientas de la
propuesta en Flores (2016) y que fueron descritos en detalle en el
presente trabajo de investigación.

Tabla 7. Lista de Cotejos etapa de definición

Contenidos

Hecho

Pendiente

No
Realizado

Uso adecuado del acta de definición de competencias /

X

objetivos del Software.
Uso adecuado del formato de relación de participantes.

X

Uso adecuado del acta de entrevista.

X

Uso adecuado de la ficha de caracterización de escenarios.

X

Uso adecuado del formato de catálogo de Requisitos.

X

Uso adecuado de la ficha de especificación de requisitos.

X

TOTAL

100%

0

0

Fuente: Elaboración Propia

6.3.2. Etapa de Pruebas
Para evaluar la etapa de pruebas se usara una lista de cotejos que
permita identificar la viabilidad en el uso de la propuesta planteada,
así mismo se utilizara un cuadro de doble entrada para verificar la
correspondencia entre la especificación de los requisitos con la
identificación de casos de prueba.
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Tabla 8. Lista de cotejos etapa de Pruebas

Contenidos

Hecho

Pendiente

No
Realizado

Uso adecuado del formato de identificación de casos de

X

pruebas
Identificación de la secuencia de funcionamiento de una

X

interfaz
Identificación de pruebas funcionales por extensión a partir

X

de la secuencia identificada.
Preparación del entorno para inicio de pruebas (Puesta a 0)

X

Uso adecuado del formato de especificación de pruebas.

X

Uso correcto de las herramientas propuestas para la

X

ejecución de pruebas.
Uso correcto del formato de ejecución de pruebas.

X

Uso correcto del formato de informe de pruebas.

X
TOTAL

100%

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 9. Cuadro Requisitos – Casos de Prueba

REQUISITOS /

CP001

CP003

CP005

CP009 CP013 CP021 CP026

CASOS DE PRUEBA
RF0001
RF0003

X
X

RF0005

X

RF0009

X

RF0013

X

RF0021

X

RF0026

X
Fuente: Elaboración Propia
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6.3.3. Etapa de Integración

Para evaluar esta etapa del modelo usaremos una lista de cotejos
que permita demostrar que la integración de la herramienta
tecnológica al proceso de evaluación de desarrollo de competencias
se realizó de acuerdo a la propuesta realizada en este trabajo de
investigación.

Tabla 10.

Lista de Cotejos etapa de integración

Contenidos

Hecho

Pendiente

No
Realizado

Se crearon los niveles de evaluación

X

Se crearon las herramientas de evaluación

X

Ejecución de las herramientas creadas.

X

Apoyo en la determinación del cumplimiento de la

X

competencia.
Replicar la herramienta en otras materias

X
TOTAL 100%

Fuente: Elaboración Propia

6.4. Resultados de la Evaluación
6.4.1. Al analizar la Tabla 7 se puede evidenciar que se utilizó en esta etapa
del modelo todos los elementos propuestos, la misma que genero
beneficios como de uniformidad y mejorar la organización de las
diferentes actividades realizadas en la especiación de requisitos, esta
tabla pudo completarse al realizar el modelo de encuesta mostrado en
el Anexo 01.

6.4.2. La Tabla 8 muestra la evidencia de uso de los elementos propuestos
en esta etapa, estos elementos facilitan la comunicación entre el
equipo de desarrollo el equipo de pruebas y debido a que el modelo
cubre las pruebas de aceptación permite una mejor comunicación con
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los usuarios finales, estas evidencias mostradas se recogieron al
analizar el formato encuesta que se muestra en el Anexo 02
6.4.3. La Tabla 9 muestra la correspondencia entre los requisitos y la
identificación de casos de pruebas, el modelo descrito en este
documento propone que la identificación de casos de prueba se da a
partir de la especificación de requisitos, debe existir una relación entre
ambos, la identificación temprana de casos de prueba es una ventaja
para crear el entorno de pruebas que posteriormente serán utilizadas
en la entrega del producto, cabe recalcar que solo se hace el match
entre los requisitos seleccionados con los casos de pruebas
generados a partir de los mismos.
6.4.4. La Tabla 10 muestra las principales actividades cumplidas en la etapa
de integración de la herramienta tecnológica al proceso de evaluación
del desarrollo de competencias, esta integración proporciona ventajas
como la de servir de apoyo para poder hacer conclusiones en las
competencias adquiridas, para la elaboración se dicha tabla se utilizó
el formato de encuesta que se muestra en el Anexo 03
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CONCLUSIONES
Primero:

El contar con un modelo de definición (requisitos), pruebas e
integración, facilito abordar las actividades que permitieron crear un
software para poder evaluar el desarrollo de las competencias en la
asignatura de Ingeniería del Software, de la Facultad de Educación
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, dichas
actividades pudieron ser estructuradas ordenadamente y tratadas de
forma particular, logrando una satisfacción por parte del cliente.

Segundo: La correcta identificación y especificación de requisitos sirvió de
entrada para las pruebas funcionales (identificarlas y especificarlas),
que posteriormente fueron validadas en las pruebas de aceptación
con el usuario final.
Tercero:

La construcción de un modelo de pruebas para validar la
funcionalidad, permitió tener una secuencia ordenada de la
casuística, y su definición en extensión, permitió ver el contexto de
la prueba, lo cual posteriormente se pudo contraer para optimizar el
tiempo y esfuerzo de las pruebas

Cuarto:

La definición estratégica del proceso de integración, facilito tener el
enfoque contextual de lo que se esperaba de la aplicación, y en un
enfoque panorámico, permitió la construcción del modelo.

Quinto:

El involucrar herramientas tecnológicas al proceso de evaluación del
desarrollo de competencias, permitió determinar el nivel del logro y
así poder hacer conclusiones sobre las competencias de los
estudiantes.

Sexto:

La aplicación del modelo en el caso del curso de Ingeniería del
Software, de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa, permitió validar el modelo, ya que al
tratarse de un caso cuyas características son similares a los de otros
cursos, demuestra que el modelo es aplicable en la individualidad de
cualquiera.
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RECOMENDACIONES.
Primero: Se recomienda emplear este modelo de pruebas para establecer las
pruebas de aceptación de cualquier software, debido a que la
secuencia que se determinó en el modelo, no necesariamente es
exclusivo del caso en el que se probó para su validación.
Segundo:

Se recomienda establecer los casos de prueba durante el análisis

de requisitos, ya que en ese momento se puede ver de primera mano
la casuística, esta se puede documentar con un nivel de completitud
adecuado, y en el peor de los casos, suficiente para establecer su nivel
de relevancia, lo cual puede ser complementado y enriquecido para su
aplicación en el momento de validación.
Tercero: Se recomienda mapear las pruebas funcionales de aceptación, ya que
con ello sumado a la casuística, se abordaran las pruebas necesarias
para validar el software que se esté aprobando para su pase a
producción.
Cuarto: Se recomienda hacer extensivo la etapa de identificación de pruebas
a requisitos no funcionales.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
1. Competencia. Las competencias didácticas son las capacidades
humanas que constan de diferentes conocimientos, habilidades,
pensamientos, carácter y valores de manera integral en las distintas
interacciones que tienen las personas

2. Enfoque

Contextual.

Perspectiva

que

permite

individualizar

o

particularizar una determinada situación.

3. Enfoque Panorámico. Es una perspectiva que permite visualizar las
cosas de forma total, completa.

4. Evaluación. La evaluación es la determinación sistemática del mérito, el
valor y el significado de algo o alguien en función de unos criterios
respecto a un conjunto de normas.

5. Facultad. Entidad universitaria que agrupa a un conjunto de unidades
académicas como pueden ser escuelas profesionales, departamentos
académicos entre otros.
6. Herramienta Tecnológica. Son programas y aplicaciones (software) el
cual uno de sus usos principales es la de apoyo a diversas actividades.
7. Ingeniería de Software. Es la aplicación práctica del conocimiento
científico al diseño y construcción de programas de computadora y a la
documentación

asociada

requerida

para

desarrollar,

operar

y

mantenerlos.
8. Integración. Es la acción de unir dos o más componentes para buscar
una mejor funcionalidad en una actuación conjunta.
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9. Interfaz. Si se hace referencia a interfaz de un programa (software) refiere
a la conexión de la funcionalidad de un aplicativo hacia los usuarios finales
para tener acceso a la funcionalidad que esta proporciona.
10. Mapear. Localizar y representar gráficamente la distribución relativa de
las partes de un todo
11. Modelo. Un Modelo es un prototipo que sirve de referencia y ejemplo para
todos los que diseñan y confeccionan productos de la misma naturaleza.

12. Pruebas de Software. Son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo
objetivo es proporcionar información objetiva e independiente sobre la
calidad del producto a la parte interesada o stakeholder.
13. Software. Conjunto de programas y rutinas que permiten a la
computadora realizar determinadas tareas.

14. Validación. La validación de un método es el proceso para confirmar que
el procedimiento analítico utilizado para una prueba en concreto es
adecuado para su uso previsto.
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ANEXOS
Anexo 01 Encuesta Etapa de Definición
1. ¿Los formatos propuestos en el modelo le son complicados de utilizar?
a) SI

b) NO

2. ¿En qué medida siente que el modelo propuesto le permite organizar de una
manera más apropiada las actividades de esta etapa?
a) NADA b) POCO c) MUCHO
3. ¿Utilizaría este modelo propuesto en actividades de su vida profesional?
a) SI

b) NO

4. ¿La comunicación con los usuarios que participan en un proyecto mejora al
utilizar el modelo propuesto?
a) SI

b) NO

5. ¿Qué entiende por etapa de definición?
a) Pruebas de Software

b) Especificación de requisitos c) Integración de

herramientas tecnológicas
6. ¿Si tuviera la oportunidad recomendaría el modelo propuesto a algún colega que
realice actividades de este tipo?
a) SI

b) NO

7. ¿Los usuarios finales participan en la ejecución del modelo?
a) SI

b) NO

8. ¿Los formatos del modelo le permite evidenciar los cambios solicitados por los
usuarios finales?
a) SI

b) NO

9. ¿Los formatos utilizados guardan una correspondencia según la actividad
realizada?
a) SI

b) NO
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Anexo 02 Encuesta Etapa de Pruebas
1. ¿Los formatos propuestos en el modelo le son complicados de utilizar?
a) SI

b) NO

2. ¿En qué medida siente que el modelo propuesto le permite organizar de una
manera más apropiada las actividades de esta etapa?
a) NADA b) POCO c) MUCHO
3. ¿Utilizaría este modelo propuesto en actividades de su vida profesional?
a) SI

b) NO

4. ¿Tuvo alguna experiencia en su vida profesional de utilizar algún modelo de
pruebas de software?
a) SI

b) NO

5. ¿Le es más sencillo identificar caso de prueba desde la especificación de
requisitos?
a) SI

b) NO

6. ¿Los formatos utilizados en la identificación de casos de prueba permiten una
comunicación efectiva a la hora de entregar el producto de software?
a) SI

b) NO

7. ¿El formato para la especificación del caso de prueba le permite definir de forma
detallada el procedimiento a llevar a cabo en la ejecución de pruebas?
a) SI

b) NO

8. ¿Considera que la forma de ejecutar las pruebas se ajustan a lo planificado en
la especificación de casos de pruebas?
a) SI

b) NO

9. ¿Agregaría más detalle al informe final de pruebas?
a) SI

b) NO c) PARCIALMENTE
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Anexo 03 Encuesta Etapa de Integración
1. ¿Considera que el involucrar herramientas tecnológicas que apoyen en la
evaluación de desarrollo de competencias contribuye en dicha actividad?
a) SI

b) NO

2. ¿El uso de la herramienta tecnológica le dificulta o retrasa sus actividades
planificadas?
a) NADA b) POCO c) MUCHO
3. ¿Le resulta difícil el manipular la herramienta propuesta?
a) SI

b) NO

4. ¿El integrar la herramienta tecnológica a su proceso de enseñanza aprendizaje
le genero rechazo por parte de los estudiantes?
a) SI

b) NO

5. ¿Sus estudiantes presentaron quejas sobre el funcionamiento de la herramienta
tecnológica?
a) SI

b) NO

6. ¿La herramienta propone ayuda de que herramienta utilizar dependiendo de la
competencia definida en el curso?
a) SI

b) NO

7. ¿Logro la herramienta servir de apoyo en la determinación del cumplimiento de
competencias planteadas en su curso?
a) SI

b) NO

8. ¿Si tuviera la oportunidad recomendaría la herramienta a algún colega que
realice actividades de este tipo?
a) SI

b) NO
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