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RESÚMEN 
 

La universidad tiene como objetivo fundamental la formación integral de los 

futuros profesionales con una educación de calidad, así mismo los postulantes 

que logren ocupar una vacante para poder estudiar una determinada carrera 

profesional deben poseer competencias deseables que cada profesión 

plantea y es a lo que llamaremos perfil de ingreso; dicho perfil detalla que 

competencias son las adecuadas para cada carrera y que el postulante 

deberá desempeñar.  

 
Para determinar si los postulantes cumplen o no con el perfil de ingreso, 

hacemos uso de los conocimientos obtenidos en nuestra formación 

profesional para desarrollar una herramienta que nos permita realizar dicha 

gestión, en nuestro contexto, la presente tesis titulada “Sistema Web para la 

medición del cumplimiento del Perfil del Ingresante a la carrera 

profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz, 2017”, el cual tiene como 

finalidad medir los niveles de desempeño de los Ingresantes, de ese modo 

contribuir en disminuir la tasa de deserción y el nivel de repitencia de una 

asignatura en la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática; 

Además, generar una fuente de información segura, disponible, íntegra y 

confidencial, para la toma de decisiones de las autoridades, con un enfoque 

de mejora continua y contribuir con grandes cambios en nuestra comunidad 

universitaria. 

 
Palabras Claves: Perfil de Ingreso, Sistema Web, Competencias, Nivel de 

desempeño. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of the university is the essential training of future 

professionals with a quality education. Also, postulants who fill a vacancy to 

study a specific professional career must possess desirable competencies that 

each profession raises and that is what we will call admission profile. Of 

income; This profile details which competencies are appropriate for each 

career and that the postulant must perform. 

 
To determine if the postulants comply with the admission profile or not, we 

make use of the knowledge obtained in our professional training to develop a 

tool that allows us to perform said management, in our context, this thesis titled 

"Web System for measuring the fulfillment of the admission profile to the 

professional career of Systems Engineering and Informatics at the 

National University Santiago Antúnez de Mayolo - Huaraz, 2017 ", which 

has like purpose to measure the performance levels of the Entrants, thereby 

contributing to reduce the dropout rate and the repetition level of a subject in 

the professional career of Systems Engineering and Information Technology; 

Also, generate a source of secure information, available, complete and 

confidential, for decision making by the authorities, with a continuous 

improvement approach and contribute to big changes in our university 

community. 

 
Keywords: Admission Profile, Web System, Competencies, Performance 

level. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
Actualmente el Perú vive una reforma de la Educación Superior, con la 

Nueva Ley Universitaria 30220 promulgada en el 2014, que promueve 

básicamente el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las 

instituciones universitarias, y otros aspectos. Así mismo mediante Ley 

N° 28740 se norman los procesos de evaluación, acreditación y 

certificación y con ello el ente responsable denominado Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE), que tiene como finalidad garantizar a la sociedad 

que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio 

de calidad. 

 
Dicho Sistema nos presenta un modelo de acreditación para evaluar los 

programas de estudio, cada programa posee un Perfil de Ingreso y es a 

donde apuntaremos. Todos los ingresantes de las carreras profesionales 

deben poseer competencias deseables de acuerdo a cada perfil de 

ingreso que especifica cada carrera profesional; Para que así se lleve a 

cabo un gran inicio de una formación profesional. 

 
En nuestro contexto, la Oficina General de Admisión de la UNASAM, 

haciendo uso de las tecnologías de información realiza inscripciones de 

postulantes para rendir los exámenes de admisión a través de su 

Sistema de Gestión de Procesos de Admisión – Pregrado, con la 

siguiente dirección web: http://www.admisionunasam.com/, posterior a 

ello los postulantes realizan el pago en el banco de la nación y luego 

confirmar su inscripción en la aplicación web, lo que ha representado un 

gran avance en materia de optimización de recursos.  

http://www.admisionunasam.com/
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Sin embargo, aún no se ha implementado un control más estricto a los 

ingresantes a la hora de formarse como profesionales, ya que una parte 

de estudiantes al ingresar a la Universidad, optan por cambiarse de 

carrera, retirarse o matricularse en una asignatura por 3 veces o más, ya 

que eligieron una profesión que no tiene nada que ver con sus 

competencias que están establecidas en cada perfil de ingreso. 

 
En vista a lo mencionado en el párrafo anterior, se realizó un análisis a 

los ingresantes del Semestre 2011 – 2 a la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Observamos que en el Semestre 2011 – 2 ingresaron 29 alumnos, de 

los cuales, al término de los 10 ciclos estudiados, en el semestre 2016 – 

1 egresaron solo 3 alumnos equivalente al 10,4 % del total de 

ingresantes.  

Tabla N° 1.1: Ingresantes a la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas e Informática 

Semestre Cantidad Egresados 

Ingresantes 2011 – 2 29 - 

Semestre 2012 – 1 27 - 

Semestre 2012 – 2 22 - 

Semestre 2013 – 1 21 - 

Semestre 2013 – 2 19 - 

Semestre 2014 – 1 20 - 

Semestre 2014 – 2 17 - 

Semestre 2015 – 1 21 - 

Semestre 2015 – 2 20 - 

Semestre 2016 – 1 21 3 

Semestre 2016 - 2 16 2 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis nos permite determinar la tasa de deserción hasta el Semestre 

2016 – 2 y nos muestra que 10 alumnos equivalente al 34,5 % han 

dejado la escuela profesional para estudiar otras carreras o dedicarse a 

otras actividades, mientras que 16 estudiantes equivalente al 55,1 % aún 

siguen estudiando la carrera. Por otro lado, se realizó otra recopilación y 

análisis de datos para obtener el índice de desaprobación de los 

estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática, que mostramos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se observa que el nivel de repitencia de una asignatura por tres o más 

veces es de 31,8 % (97 estudiantes de un total de 305 estudiantes 

matriculados en el Semestre 2016 – I registraron matrícula por más de 

tres veces en la misma asignatura). Concluimos que 1 de cada 3 

estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática de la 

UNASAM, está llevando al menos 1 curso por tercera vez. 

 
En ese sentido, como estudiantes de la UNASAM haciendo uso de 

nuestra formación ingenieril, pondremos en práctica todos los 

conocimientos adquiridos para atender la demanda mencionada. 

 

Tabla N° 1.2: Estudiantes con cursos por 3ra 
o más veces 

N° de Estudiantes Cursos 

57 1 

17 2 

17 3 

3 4 

2 5 

1 7 

97  

Fuente: Elaboración propia  
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
¿En qué medida un Sistema Web medirá el cumplimiento del perfil del 

ingresante a la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática de la 

UNASAM? 

 
1.3. HIPÓTESIS  

 
Con la implementación de un Sistema Web, se medirá con efectividad el 

cumplimiento del perfil del ingresante a la carrera de Ingeniería de 

Sistemas e Informática de la UNASAM. 

 
1.3.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

1. Con la evaluación de los procesos que gestionan la medición 

del perfil del ingresante a la carrera profesional de Ingeniería 

de Sistemas e Informática – UNASAM, se facilitará la medición 

del cumplimiento del perfil del ingresante a la carrera 

mencionada. 

 
2. Con la identificación de los requerimientos funcionales y no 

funcionales en base a los procesos identificados, se facilitará 

la medición del cumplimiento del perfil del ingresante a la 

carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 
3. Con la construcción del modelo de medición de competencias 

en base al perfil profesional establecido, se logrará medir el 

cumplimiento del perfil del ingresante a la carrera profesional 

de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 
4. Con el diseño de los modelos de casos de uso para la 

medición del cumplimiento del perfil del ingresante a la carrera 

profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática – 

UNASAM, se facilitará la medición del cumplimiento del perfil 
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del ingresante a la carrera profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática. 

 
5. Con el logro de una efectiva construcción del sistema web 

mediante directrices, lineamientos y buenas prácticas, se 

facilitará la medición del cumplimiento del perfil del ingresante 

a la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática. 

 
6. Con la obtención de la implementación del sistema web, se 

facilitará la medición del cumplimiento del perfil del ingresante 

a la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática. 

 
7. Con la realización del proceso de medición del cumplimiento 

del perfil de ingreso y emitiendo reportes de desempeño de los 

ingresantes, se logrará medir el cumplimiento del perfil del 

ingresante a la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas 

e Informática. 

 
1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar e implementar un Sistema Web para medir el 

cumplimiento del perfil del ingresante a la carrera profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNASAM. 

 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Evaluar los procesos que gestionan la medición del perfil del 

ingresante a la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas 

e Informática – UNASAM. 
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2. Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales en 

base a los procesos identificados, para el correcto desarrollo 

del sistema web. 

 
3. Construir el modelo de medición de competencias en base al 

perfil profesional establecido. 

 
4. Diseñar los modelos de casos de uso para la medición del 

cumplimiento del perfil del ingresante a la carrera profesional 

de Ingeniería de Sistemas e Informática – UNASAM. 

 
5. Lograr una efectiva construcción del sistema web mediante 

directrices, lineamientos y buenas prácticas. 

 
6. Obtener la implementación del sistema web para medir el 

cumplimiento del perfil de ingreso a la carrera de Ingeniería 

de Sistemas e Informática. 

 
7. Realizar el proceso de medición del cumplimiento del perfil de 

ingreso y emitir reportes de desempeño de los ingresantes a 

la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 
1.5. JUSTIFICACIÓN 

 
La presente investigación se va a justificar en distintos aspectos, para 

precisar porqué es importante implementar la solución frente a la 

problemática mencionada anteriormente. 

 
Aparte de ello se enmarca en un escenario aún más amplio que es la 

anhelada acreditación de la escuela profesional de Ingeniería de 

Sistema e Informática – UNASAM. 
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A. JUSTIFICACIÓN LEGAL 
 

 LEY N° 30220: LEY UNIVERSITARIA 
 
Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de 

las instituciones universitarias como entes fundamentales del 

desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo, 

establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo 

institucional de la universidad.  

 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 073 – 2004, GUÍA PARA LA 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL SOFTWARE LEGAL EN 

LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

 
Licencias de Software  
 
 El Área de Informática en coordinación con el Área de 

Administración, deberá realizar un inventario de Licencias de 

Software, en particular de herramientas de oficina y 

productividad, y en el área de gestión de informática, 

licencias de usuario de sistemas operativos de red, base de 

datos y otros. 

 
 Se deberá tener un control sobre el uso de software libre que 

hacen uso los usuarios, y su relación con la función que 

realizan. 

 
 Es recomendable tener soluciones alternativas para el 

problema de licencias, y en ese sentido el uso de software 

libre, es una alternativa importante a considerar, en 

herramientas de oficina, como también en redes de datos. 
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 LEY N° 27658: LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN DEL ESTADO 

 
El proceso de modernización de la Gestión del Estado se 

sustenta fundamentalmente en las siguientes acciones: 

 
 Priorización de la labor de desarrollo social en beneficio de 

los sectores menos favorecidos, mejorando, entre otras 

acciones, la prestación de los servicios públicos. 

 
 Institucionalización de la evaluación de la gestión por 

resultados, a través del uso de modernos recursos 

tecnológicos, la planificación estratégica y concertada, la 

rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia a 

fin de garantizar canales que permitan el control de las 

acciones del Estado. 

 

 AGENDA DIGITAL 2.0 
 
Define una Visión del desarrollo de la Sociedad de la Información 

y el Conocimiento en el Perú, a ser desarrollada a través de ocho 

objetivos, con sus respectivas estrategias, las que deben ser 

complementadas con acciones, proyectos y actividades por parte 

de las instituciones públicas, entidades privadas, universidades y 

agentes de la sociedad civil comprometidas en lograr un país con 

mayor grado social y económico donde las TIC se hayan 

convertido en un aspecto central para ello, no como fin en sí 

mismo sino como las herramientas transversales que apoyarán a 

lograr objetivos institucionales, locales, regionales y nacionales. 
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 LEY N° 28740: LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA – MODELO DE ACREDITACIÓN PARA 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA 

 
El SINEACE, es el órgano técnico especializado encargado de 

garantizar la calidad en las instituciones educativas en nuestro 

país, en su nuevo modelo de acreditación para programas de 

estudios de la Universidad Peruana, en el Factor 6: Seguimiento 

a estudiantes, estándar 18: menciona que los requisitos de 

admisión en este caso a la carrera de Ingeniería de Sistemas e 

Informática  debe establecer criterios en concordancia con el 

PERFIL DE INGRESO que debe estar estipulada en nuestro 

PROGRAMA DE ESTUDIOS (estándar 18) y asimismo se deben 

identificar las carencias que tienen los ingresantes a fin de 

diseñar, ejecutar y mantener actividades de nivelación de 

ingresantes para establecer mejoras (estándar 19). 

 
B. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 
La solución tecnológica propuesta disminuirá los costos que 

involucraría realizar una medición del cumplimiento del perfil de 

ingreso de manera convencional, el cual generaría muchos costos 

en materiales, profesionales externos, equipos, etc. Además, con 

desventajas en la obtención de resultados muy generales. 

 
Vemos en primer lugar como egresos aparecen distintos conceptos 

(hardware, herramientas software, equipo desarrollador, etc.) pero 

que serán compensados con ingresos (beneficios esperados) 

adquiriendo una gran fuente de información para la toma de 

decisiones. 
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C. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 
Con la evolución de la tecnología se desarrollan nuevas 

herramientas para mejorar procesos, implicando que distintas 

entidades u organizaciones adquieran dichas herramientas para 

aprovechar las ventajas que estas poseen. 

 
De esta manera la presente tesis se justifica técnicamente porque 

proporciona una herramienta de apoyo que tendrá la posibilidad de 

realizar operaciones en tiempos muy cortos y almacenar gran 

cantidad de información utilizando la tecnología web. 

 
A continuación, se describen los beneficios técnicos de nuestra 

investigación. 

 
 Integrar y centralizar la información en una base de datos. 

 Automatizar el procesamiento de la información. 

 Facilitar el acceso a la información para los usuarios. 

 Disponibilidad de una plataforma web que integra todos los 

procesos. 

 
D. JUSTIFICACIÓN OPERATIVA 

 
El sistema web propuesto, implantara una nueva forma de trabajo, 

centralizando información valiosa de los Ingresantes, trabajando en 

conjunto con la base de datos del sistema web de la Oficina de 

Admisión - UNASAM, de esta manera la información que se necesite 

se encontrara de manera rápida y sencilla, específicamente 

utilizando la tecnología web para organizar, automatizar y 

sincronizar los distintos procesos. 

 
Mediante las aplicaciones del Software se permitirá evaluar el nivel 

de desempeño de los conocimientos de los postulantes y generar 

reportes referentes a la medición. 
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E. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

 
La información alojada en la Web, a lo largo de su evolución ha sido 

utilizada por entidades, organizaciones o personas independientes 

para brindar una buena comunicación, ofrecer productos, servicios y 

generar mayores beneficios. 

 
En nuestro caso la tesis está enfocada en implementar un Sistema 

Web usando las ventajas que ofrecen las tecnologías de la 

información, logrando mejorar la gestión de la información, fácil 

adaptación, sistematización de procesos y flexibilidad en el tiempo. 

 
Gracias a éste Software se podrá medir efectivamente el 

cumplimiento del perfil del ingresante a la carrera profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNASAM. 

 
1.6. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El alcance de la presente tesis se detalla de la siguiente manera: 
 
 Analizar y determinar procesos y actividades sobre la actual medición 

del perfil del ingresante. 

 
 Realizar la autenticación y autorización de los usuarios a las diversas 

funcionalidades proporcionadas por el sistema, del mismo modo 

crear, eliminar y actualizar registros.  

 
 El sistema podrá ser utilizado en cualquier plataforma, solo 

accediendo con un navegador (Browser). Se recomienda Mozilla 

Firefox, Opera, Safari y Google Chrome. Además, tiene la 

característica de ser adaptable en Smartphones y Tabletas.  

 
 La presente investigación comprende en realizar la medición del perfil 

de los Ingresantes a la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas 
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e Informática de la UNASAM, todo ello previa coordinación con la 

Oficina General de Admisión. 

 
 El sistema web será aplicado para los Ingresantes de la carrera 

profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNASAM. 

 
1.7. DESCRIPCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 
El objetivo de la presente tesis es implementar un sistema web que 

permita medir el cumplimiento del perfil de ingreso haciendo uso de la 

Ingeniería Web; para ello, utilizaremos herramientas y métodos 

apropiados para obtener información de la situación actual y realizar el 

diagnóstico adecuado; después de ello, se aplicará la metodología y 

buenas prácticas para el correcto diseño y desarrollo del Sistema Web. 

 
Luego de la medición se obtendrán reportes de desempeño (reportes 

detallados y gráficos) que permitirán saber la situación actual de los 

ingresantes, de ese modo se tendrá una fuente de información confiable 

para la toma de decisiones e implementar políticas de mejora continua, 

todo ello liderado por las autoridades pertinentes. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 
a) Del Valle, G., Ladrón, M., & Verde M. (2002). Perfil del 

Ingresante a la Escuela de Bibliotecología (Tesis de 

pregrado). Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

 
Esta investigación pretende saber quiénes son los que se 

acercan a la Escuela de Bibliotecología, por qué la eligen y 

cuáles son sus expectativas. Para ello se necesita conocer y 

definir al ingresante. Definirlo es precisar las características y 

dificultades habituales que presenta el ingresante: 

diversidades, necesidades y falencias; como así también, lo 

que el alumno "imagina" sobre la carrera y "espera" de su 

futuro profesional con la intención de lograr la caracterización 

integral del sujeto de estudio. La elección de una carrera está 

influenciada por una serie de factores tales como medio 

familiar y social, estudios previos, rendimiento escolar, y 

características físicas y psicológicas del individuo. Es una 

decisión que se toma en un momento determinado y de la cual 

se espera que:  

 
 Marque un rumbo seguro y definitivo. 

 
 Conjugue vocación con profesión y 

 
 Brinde posibilidades laborales que aseguren el sustento 

económico. 
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Como resultado, según el perfil obtenido en esta investigación 

se puede inferir que el rendimiento académico puede verse 

favorecido por ser individuos sin cargas familiares, con 

trabajos relacionados a la carrera y en horarios no muy 

extendidos. 

 
b) Bertoni, E. (2005). El Estudiante Universitario: Una 

Aproximación al Perfil de Ingreso. Universidad de la 

Republica, Montevideo, Uruguay. 

 
La intención del informe es dar cuenta de la situación en 

relación a la información disponible sobre las condiciones 

culturales y conocimientos previos del estudiante que ingresa 

a la Universidad. Este informe, considerado un antecedente 

valioso para la presente comunicación, permitirá confrontar 

resultados y complementar datos sobre la problemática que 

nos ocupa en una articulación interesante: conjugar la 

demanda de competencias deseables en los estudiantes, 

características que deberían poseer y no poseen, con las 

condiciones académicas emergentes de las diversas 

investigaciones que dan cuenta de la situación real con que 

los bachilleres abordan los estudios universitarios.  

 
Las conjunciones de estas informaciones proporcionarán los 

insumos necesarios para visualizar la distancia que media 

entre un perfil de ingreso lo más próximo a la realidad y el nivel 

formativo reclamado por la Universidad. Importancia del 

diagnóstico inicial. Conocer los aspectos concernientes a la 

realidad socioeconómica y cultural como contexto de 

procedencia del ingresante a la Universidad (futuro sujeto de 

aprendizaje) es fundamental para la planificación de los 
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estudios, sobre todo cuando ésta es entendida como 

propuesta de cambio.  

 
Como una de las conclusiones de la investigación, en cuanto 

a las carencias formativas detectadas en las dos grandes 

áreas del saber que prioritariamente han sido exploradas, el 

conocimiento matemático y el dominio de la lengua materna, 

se perciben aspectos comunes fuertemente interrelacionados; 

dos formas de lenguaje cuyo dominio es imprescindible tanto 

para acceder al conocimiento como para producirlo y 

comunicarlo. El estrecho vínculo entre el dominio del lenguaje 

y el desarrollo de las capacidades intelectuales lo califica como 

el instrumento fundamental en la producción del saber. 

 
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 
a) Arias, J. (2015). El Perfil de Ingreso en el Rendimiento 

Académico Inicial de los Estudiantes de la Carrera de 

Agronomía de la Universidad Nacional Agraria la Molina, 

años 2011 a 2012 (Tesis de pregrado). Universidad 

Nacional de Educación, Lima, Perú. 

 
El objetivo general del presente trabajo fue caracterizar el perfil 

de los ingresantes en los semestres académicos 2011-I, 2011-

II, 2012-I y 2012-II a la carrera de Agronomía de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina. La información de los 204 

estudiantes provino de la ficha de evaluación de ingreso 

utilizada en la Oficina de Bienestar y de la base de datos de la 

Oficina de Enseñanza. El primer grupo de variables 

consideradas estuvo relacionado a aspectos socio-

demográficos (edad de ingreso y género), socioeducativas 

(grado de instrucción del padre y madre), socio-económicas 

(ingreso total familiar y situación económica del estudiante) y 



 

16 
 

los resultados en las áreas de conocimiento en la educación 

secundaria. El segundo grupo de variables correspondió a los 

resultados en los temas considerados en el examen de 

admisión, la elección de opción de la carrera y el orden de 

mérito al ingresar. El tercer grupo de variables consistió de los 

resultados en las asignaturas cursadas en el primer semestre, 

los promedios ponderados semestral (PPS) y acumulado 

(PPA) y el orden de mérito (OM) en cada semestre académico. 

Los datos fueron organizados en hojas MS Excel y procesados 

mediante análisis multivariado usando las técnicas de análisis 

de componentes principales (ACP) y análisis de 

conglomerados (AC). Todo procesado con Minitab v. 16. 

 
Los resultados indican que la edad de ingreso de los 

estudiantes a la carrera de Agronomía estaba entre 17 a 19 

años, con una moda de 18. Mediante la técnica ACP las 

mayores correlaciones positivas fueron encontradas con las 

asignaturas de Biología, Matemática Básica y Química 

General y los promedios ponderados semestral (PPS) y 

acumulado y (PPA). Las correlaciones negativas fueron 

identificadas en las variables OM del primer y segundo 

semestre. En conclusión, con la técnica del AC fueron 

identificados 8 perfiles de ingresantes en el semestre 2011-I y 

7 perfiles de ingresantes en los semestres 2011-II, 2012-I y 

2012-II. 

 
b) Universidad Nacional de Ucayali. (s.f.). Perfil del 

Ingresante Escuela profesional de Ingeniería de Sistemas. 

Pucallpa, Perú. Recuperado de 

https://www.unu.edu.pe/sistemas_civil/index.php/organiz

acion/sistemas/perfil-profesional-sistemas. 
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La Universidad Nacional de Ucayali (UNU) en su página web 

menciona textualmente: 

 
(Unu 2012) “El estudiante que aspire a ingresar a la carrera de 

Ingeniería de Sistemas en la U.N.U, debe tener aptitudes en 

Ciencias Básicas,  Ciencia y Tecnología, creativo, sensible y 

decidido a colaborar en la solución de los problemas de su 

región, país y con alta sensibilidad humana, decidido a 

colaborar con su comunidad, buscador del crecimiento propio, 

respetuoso de sus compañeros y del personal que hace parte 

de la institución, emprendedor, honesto e inquieto por alcanzar 

nuevos conocimientos, con buen comportamiento social, 

trabajador, con deseo de lograr las metas trazadas en forma 

responsable, solidario, conocedor de sus derechos y deberes 

como estudiante de nuestra Institución.” 

 
2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTA EL TRABAJO 
 

A. INGENIERÍA WEB 
 

La ingeniería web es la aplicación de metodologías sistemáticas, 

disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficiente, operación y 

evolución de aplicaciones de alta calidad en la World Wide Web 

(García, R. 2017). 

 
La ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado que está 

teniendo la Web, lo cual está ocasionando un impacto en la sociedad 

y, además, el nuevo manejo que se le está dando en las diferentes 

áreas ha hecho que las personas tiendan a realizar todas sus 

actividades por esta vía. 

 
Desde que esto empezó a suceder el internet se volvió más que una 

diversión y empezó a ser tomado más en serio, ya que el aumento de 

publicaciones y de informaciones hizo que la Web se volviera como 
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un desafío para los ingenieros del software, a raíz de esto se crearon 

enfoques disciplinados, sistemáticos y metodologías donde tuvieron 

en cuenta aspectos específicos de este nuevo medio. 

 
La World Wide Web e Internet han introducido a la población en 

general en el mundo de la informática. Compramos fondos de 

inversiones colectivas y acciones, descargamos música, vemos 

películas, obtenemos asesoramiento médico, hacemos reservas de 

habitaciones en hoteles, vendemos artículos personales, planificamos 

vuelos en líneas aéreas, conocemos gente, hacemos gestiones 

bancarias, recibimos cursos universitarios, hacemos la compra, es 

decir, en el mundo virtual se puede hacer todo lo que se necesite. Se 

puede decir que Internet y la Web son los avances más importantes 

en la historia de la informática. Estas tecnologías informáticas nos han 

llevado a todos nosotros a la era de la informática (con otros millones 

de personas quienes finalmente entrarán también). Durante los 

primeros años del siglo veintiuno estas tecnologías han llegado casi a 

formar parte de nuestra vida diaria. Para todos nosotros que 

recordamos un mundo sin Web, el crecimiento caótico de la 

tecnología tiene su origen en otra era – los primeros días del software. 

Eran tiempos de poca disciplina, pero de enorme entusiasmo y 

creatividad. Eran tiempos en que los programadores a menudo 

entraban en otros sistemas, algunas veces con buena intención y 

otras con mala intención. (Pressman, R. 2002) 

 

 ATRIBUTOS DE APLICACIONES BASADAS EN WEB 
 
No hay mucho que decir con respecto al hecho de que los sistemas 

y las aplicaciones basados en Web (nos referiremos estas como 

WebApps) son muy diferentes de las otras categorías de software 

informático. Powell resume las diferencias básicas cuando afirma 

que los sistemas basados en Web «implican una mezcla de 
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publicación impresa y desarrollo de software, de marketing e 

informática, de comunicaciones internas y relaciones externas, y de 

arte y tecnología» [POW98]. Los atributos siguientes se van a 

encontrar en la gran mayoría de las WebApps. 

 

 Intensivas de Red. Por su propia naturaleza, una WebApp es 

intensiva de red. Reside en una red y debe dar servicio a las 

necesidades de una comunidad diversa de clientes. Una 

WebApp puede residir en Internet (haciendo posible así una 

comunicación abierta por todo el mundo). De forma alternativa, 

una aplicación se puede ubicar en una Intranet (implementando 

la comunicación a través de redes de una organización) o una 

Extranet (comunicación entre redes). 

 

 Controlada por el contenido. En muchos casos, la función 

primaria de una WebApp es utilizar hipermedia para presentar 

al usuario el contenido de textos, gráficos, sonido y vídeo. 

 

 Evolución Continua. A diferencia del software de aplicaciones 

convencional, que evoluciona con una serie de versiones 

planificadas y cronológicamente espaciadas, las aplicaciones 

Web están en constante evolución. No es inusual que algunas 

WebApps (específicamente, su contenido) se actualicen cada 

hora. Algunos argumentan que la evolución continua de las 

WebApps hace que el trabajo realizado en ellas sea similar a la 

jardinería. Lowe [LOW99] trata este tema con el siguiente 

escrito: 

 
La ingeniería está a punto de adoptar un enfoque científico y 

consecuente, suavizado por un contexto específico y práctico, para 

el desarrollo y el comisionado de sistemas y aplicaciones. El 

desarrollo de los sitios Web suele estar destinado a crear una 

infraestructura (sembrar el jardín) y entonces «ocuparse» de la 
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información que crece y brota dentro del jardín. Después de un 

tiempo, el jardín (es decir, el sitio Web) continuará evolucionando, 

cambiando y creciendo. Una buena arquitectura inicial deberá 

permitir que este crecimiento ocurra de forma controlada y 

consecuente…, podríamos hacer que «tres cirujanos» podaran los 

«árboles» (es decir, las secciones del sitio Web) dentro del jardín (el 

sitio en sí) a la vez se asegura la integridad de las referencias 

cruzadas. Podríamos disfrutar de «guarderías de jardín» donde «se 

cultiven» las plantas jóvenes (es decir, las configuraciones de diseño 

para sitios Web). Acabemos con esta analogía, no vaya a ser que 

vayamos demasiado lejos.  

     
Un cuidado y una alimentación continua permiten que un sitio 

Web crezca (en robustez y en importancia). Pero a diferencia 

de un jardín, las aplicaciones Web deben de servir (y adaptarse 

a) las necesidades de más de un jardinero. 

 
Las categorías de aplicaciones que se enumeran a 

continuación son las más frecuentes en el trabajo de la Web 

[DAR99]: 

 
 Informativa: se proporciona un contenido solo de lectura 

con navegación y enlaces simples. 

 
 Descarga: un usuario descarga la información desde el 

servidor apropiado.  

 

 Personalizable: el usuario personaliza el contenido a sus 

necesidades específicas. 

 
 Interacción: la comunicación entre una comunidad de 

usuarios ocurre mediante un espacio chat (charla), tablones 

de anuncios o mensajería instantánea. 
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 Entrada del usuario: la entrada basada en formularios es 

el mecanismo primario de la necesidad de comunicación. 

 
 Orientada a transacciones: el usuario hace una solicitud 

(por ejemplo, la realización un pedido) que es 

cumplimentado por la WebApp. 

 
 Orientado a servicios: la aplicación proporciona un 

servicio al usuario, por ejemplo, ayuda al usuario a 

determinar un pago de hipoteca. 

 

 Portal: la aplicación canaliza al usuario llevándolo a otros 

contenidos o servicios Web fuera del dominio de la 

aplicación del portal. 

 
 Acceso a bases de datos: el usuario consulta en una base 

de datos grande y extrae información; 

 
 Almacenes de datos: el usuario hace una consulta en una 

colección de bases de datos grande y extrae información. 

 
Las características y las categorías destacadas anteriormente 

y las categorías de aplicaciones representan los hechos reales 

para los ingenieros de la Web. La clave es vivir dentro de las 

restricciones impuestas por las características anteriores y aun 

así tener éxito en la elaboración de la WebApp. (Pressman, R. 

2002, p. 522-525) 

 

 ATRIBUTOS DE CALIDAD 
 

Todas las personas que hayan navegado alguna vez por la Web o 

hayan utilizado una intranet de una compañía pueden opinar sobre 

lo que hace una «buena» WebApp.  
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Los puntos de vista individuales varían enormemente. Algunos 

usuarios disfrutan con gráficos llamativos, en cambio otros solo 

quieren un texto sencillo; algunos exigen información copiosa, otros 

desean una presentación abreviada. 

 
En efecto, la percepción de «lo bueno» por parte del usuario (y 

como consecuencia, la aceptación o no aceptación resultante de la 

WebApp) podría ser más importante que cualquier discusión 

técnica sobre la calidad de la WebApp.  

 
Pero ¿cómo se percibe la calidad de la WebApp? ¿Qué atributos 

deben de exhibirse ante los ojos de los usuarios para lograr lo 

bueno y al mismo tiempo exhibir las características técnicas de 

calidad que permitan a un ingeniero corregir, adaptar, mejorar y 

soportar la aplicación a largo plazo? 

 
Las características más relevantes – usabilidad, fiabilidad, 

eficiencia y capacidad de mantenimiento – proporcionan una base 

útil para evaluar la calidad de los sistemas basados en Web. 

(Pressman, R. 2002, p. 523) 

 

Gráfico N° 2.1: Atributos de Aplicaciones Basadas en Web 

 

Fuente: R. Pressman 2002 
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 MARCO DE TRABAJO PARA LA IWEB 
 

A medida que la evolución de las WebApps pasa de utilizar 

recursos estáticos de información controlada por el contenido a 

utilizar entornos de aplicaciones dinámicos controlados por el 

usuario, cada vez es más importante la necesidad de aplicar una 

gestión sólida y unos principios de ingeniería. Para conseguir esto, 

es necesario desarrollar un marco de trabajo IWEB que acompañe 

a un modelo de proceso eficaz, popularizado por las actividades del 

marco de trabajo y por las tareas de ingeniería. (Pressman, R. 

2002, p. 525-526) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B. SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 
 

Corral, F. (2007), define que las organizaciones creen que las 

personas son su mejor diferenciador, son el negocio. Pero muchas 

están fallando a la hora de hacer de esta potente creencia una 

realidad.  

 

Gráfico N° 2.2: Modelo de Proceso Ingeniería Web 

  

Fuente: R. Pressman 2002 
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La escasez de talento cualificado derivada de la explosión de los 

avances tecnológicos está exigiendo enfoques más detallados y 

analíticos a las técnicas de recursos humanos que contribuyen a 

gestionar la oferta y demanda del mercado de trabajo.  

 
El desafío más importante es identificar: 

  

 Qué personas pueden hoy y mañana rendir mejor. 

 

 Dónde encontrar los conocimientos y habilidades requeridos más 

rápidamente. 

 

 El talento actual y el desarrollable del capital humano existente para 

servir a los requerimientos del empleador. 

 
Un proceso de reclutamiento y selección eficaz es clave para el éxito 

en los negocios. Las estrategias de negocio las implementan las 

personas. Sin el talento adecuado difícilmente se puede liderar una 

organización hacia la misión pretendida. 

 
 IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN COMO FACTOR DE ÉXITO 

PARA UNA EMPRESA 

 
Corral, F. (2007), indica que todos los gerentes quieren tener éxito. 

Para ello han de seleccionar primero empleados capaces. Luego, 

entrenarlos, liderarlos, gestionar su desempeño, crear un entorno 

de trabajo atractivo y asegurarse de que reciben una 

compensación adecuada. Todas estas responsabilidades son muy 

importantes, pero todo fallará si no se da bien el primer paso.   

 
Ningún programa formativo va a superar todas las limitaciones que 

algunos empleados traen consigo al puesto o a la empresa. La 

formación puede enmendar o disfrazar alguna de las deficiencias, 
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pero no puede hacer mucho más. Algunos empleados no llegarán 

al nivel de eficacia requerido, se les dé la formación que se les dé.  

 
Ninguna cantidad de liderazgo o de habilidad gerencial puede 

sacar un “ganador” de un “perdedor”.  La utilización eficaz del 

liderazgo o de habilidades gerenciales puede como mucho elevar 

el rendimiento de un empleado que está ligeramente por debajo 

de la media a un nivel satisfactorio.  

 
Unas asignaciones cuidadosas de puestos y un feedback 

constante pueden ayudar a las personas a sacar lo mejor de las 

habilidades que traen a la organización. Pero hay límites en lo que 

se puede conseguir. 

 
El primer paso para mantener una organización productiva es 

contratar a personas de alta calidad. La buena selección de 

profesionales aporta numerosas ventajas al gerente, y a la 

organización. Por ejemplo: 

  
 Mejores resultados: El empleado más productivo 

normalmente es el doble de productivo que el menos 

productivo. Efectivamente el gerente y la organización se 

benefician cuando se contratan empleados altamente 

productivos. 

 
 Menor tiempo de entrenamiento: Como la formación se está 

haciendo cada vez más complicada y cara, la velocidad a la 

que un individuo puede aprender un nuevo trabajo se vuelve 

más importante. Algunas personas se hacen con las nuevas 

tareas rápidamente, y se hacen productivos mucho más 

velozmente que otros. Las organizaciones y los empleados se 

benefician, cuando nuevos empleados alcanzan los requisitos 

de productividad mínimos en el periodo más corto posible. 
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 Mejor utilización del entrenamiento y coaching 

proporcionados por el jefe: El jefe a menudo dedica mucho 

tiempo a que los empleados con bajo rendimiento alcancen 

niveles de desempeño mínimos. Cuando todos los miembros 

de un equipo de trabajo alcanzan los niveles de desempeño 

mínimos, el gerente puede entonces dedicar el tiempo a 

conseguir que varios empleados puedan alcanzar las cotas 

más altas de productividad.  

 
La mayoría de los gerentes prefieren utilizar el tiempo con 

estos últimos. Efectivamente, la organización se beneficia 

teniendo empleados con más talento. Pero los empleados 

también se benefician. Las personas que trabajan a niveles 

significativamente por encima de lo mínimamente requerido 

tienen mayor sensación de logro, autoestima y son 

normalmente mejor recompensados.  

 
 Menor rotación: Muchas organizaciones no se dan cuenta de 

los costes reales que conlleva contratar y formar a un nuevo 

empleado. Deben considerarse varios tipos de gastos, 

incluyendo el tiempo de los especialistas de Recursos 

Humanos y directivos, los anuncios, los problemas de 

operación sin el empleado en la posición (trabajo extra de otros 

empleados, pérdida de ventas, servicio de baja calidad al 

cliente), formación, y menor productividad durante el periodo 

de incorporación.  

 

 Más tiempo para dirigir: Además de formar, un gerente debe 

planificar, organizar y controlar los diferentes elementos de su 

responsabilidad. Esto se vuelve más difícil cuando tiene que 

gastar mucho tiempo “apagando fuegos” provocados por 

empleados poco competentes. Los gerentes normalmente 
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dedican el 60 por ciento de su tiempo tratando asuntos que 

tienen que ver con el 5 o el 10 por ciento de las personas de 

sus equipos. Algunos problemas siempre ocurrirán. Pero la 

mayoría de los gerentes sueñan probablemente con cuánto 

podrían lograr si tuvieran menos empleados poco 

competentes. 

 
 ¿QUÉ FORMACIÓN, EXPERIENCIA Y CUALIDADES HAN DE 

POSEER LAS PERSONAS QUE QUEREMOS TENER EN 

NUESTRA ORGANIZACIÓN? 

 
Claramente hay que observar el negocio que tenemos entre 

manos, los trabajos que es necesario hacer, el tipo de clientes que 

hemos de abordar, la posible evolución de nuestra tarea 

empresarial. Y de modo más cercano, los objetivos estratégicos 

que debemos alcanzar a largo, medio y corto plazo. 

 
La función de selección de personas busca dentro de la 

Organización el logro de los siguientes objetivos:  

 
 Dar una respuesta ágil a las necesidades del negocio según 

los perfiles profesionales demandados. 

 
 Pronosticar acertadamente el éxito de una persona en su 

desarrollo profesional logrando su buena integración, 

rendimiento, eficacia y satisfacción en el desempeño de su 

puesto de trabajo y en el desarrollo de la carrera profesional 

que la Organización está dispuesta a otorgarle.  

 
 Fijar unos criterios de selección en base a los cuales se puedan 

llevar a cabo pruebas y entrevistas orientadas a la detección 

de competencias en los candidatos de forma que se pueda 
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obtener su perfil de competencias y se asegure un mejor 

resultado del proceso de selección.  

 
 Diseñar pruebas técnicas enfocadas a la valoración de 

candidatos. 

 
 Conocer las acciones complementarias de formación que se 

han de llevar a cabo para asegurar la correcta adecuación del 

candidato al puesto. 

 
C. SISTEMA DE SELECCIÓN BASADO EN COMPETENCIAS 

 
Seleccionar empleados es cada vez más difícil en los últimos años 

ante la escasez de talento. El coste de contratar y formar a los nuevos 

empleados es muy alto. Por otro lado, la legislación sobre igualdad de 

oportunidades está haciendo que las decisiones de contratación sean 

más arduas. No siempre se obtiene información fidedigna, o útil 

acerca de los candidatos después de dedicar mucho tiempo y dinero 

a pasar pruebas, contratar expertos externos y celebrar entrevistas.  

 
Como respuesta a estas presiones, se han desarrollado nuevos 

sistemas de selección, tales como los sistemas basados en 

competencias, que permiten alcanzar decisiones de contratación más 

acertadas y justas gracias a la aplicación de unos sencillos principios, 

que expondremos y desarrollaremos un poco más adelante como 

respuesta a nuestra disertación sobre “los errores más frecuentes en 

la selección de personas” (Corral, F. 2007). 

 
 ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA UNA SELECCIÓN EFICAZ 

 
Para superar los errores frecuentes cometidos al seleccionar 

profesionales en las empresas, vamos a proponer cinco 

estrategias basadas en un enfoque concreto de selección por 

competencias: 
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1. Identificar los requerimientos críticos del puesto. 

 
2. Utilizar el comportamiento pasado para predecir el 

comportamiento futuro. 

 
3. Organizar los elementos de selección en un sistema. 

 
4. Aplicar técnicas y habilidades eficaces de entrevista. 

 
5. Implicar a varios entrevistadores en sesiones organizadas de 

intercambio de información. 

 
D. EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

 
En el 2006, en el Perú, se promulgó la Ley 28740, Ley de creación del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

calidad (SINEACE) y es en el 2007 que se publica el Reglamento de 

esta Ley, consignando como función principal del SINEACE: 

"garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y 

privadas ofrezcan un servicio de calidad". (SINEACE, 2016) 

 
La Política de Aseguramiento de la calidad en la Educación Superior 

Universitaria, aprobada por Decreto Supremo Nº 016- 2015, señala 

años después que: 

 

 “La preocupación por la calidad debe irrigar el quehacer de la 

universidad e impulsarla a cumplir de modo óptimo sus tareas 

propias en materia de docencia; en las actividades de 

investigación; en su propia gestión, administración y organización; 

en el uso de sus recursos; en su política de bienestar institucional 

y a las formas de articulación con los actores de su entorno; …” 
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Con estas iniciativas surgieron Modelos de Acreditación para 

Programas de Estudios de la Universidad Peruana, con los siguientes 

antecedentes: 

 

 Primer modelo de acreditación de programas de estudios en 

educación universitaria establecida por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Superior Universitaria (CONEAU), órgano operador 

del SINEACE, entró en vigencia en el 2009, con estándares 

específicos para cada programa. Este modelo contenía tanto 

estándares básicos de calidad como los de mayor exigencia, 

propios de la acreditación. 

En julio 2014, al promulgarse la Ley 30220, Ley Universitaria, se 

crea la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 

(SUNEDU), a cargo del licenciamiento, mecanismo que consiste 

en el establecimiento y verificación de condiciones básicas de 

calidad para el funcionamiento de universidades y programas. 

 

 Evaluación del primer modelo de acreditación de programas 

de educación universitaria, en setiembre del 2014, se destaca 

que el trabajo realizado por el SINEACE logró movilizar a 

diferentes actores en torno a la calidad educativa, reconociendo 

como herramienta de mejora, los procesos de autoevaluación, 

evaluación externa y acreditación. 

 
En cuanto a los estándares, se señaló que el modelo en ese 

momento vigente, estaba centrado en procesos sin hacer énfasis 

en los resultados. Se indicó que el número de estándares era 

excesivo, siendo calificados por los actores consultados durante la 

evaluación, como específicos y prescriptivos, y enfocados en 

identificar el cumplimiento basado en documentación. En 

consecuencia, de lo mencionado, la evaluación externa incidía en 
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la verificación, mas no en una retroalimentación efectiva que 

contribuyen a la mejora. 

 

 De la evaluación se concluyó, que el modelo requería cambios, en 

cuanto a concepción, enfoques y alineamiento con tendencias 

internacionales. En consecuencia, se recomendó que un nuevo 

modelo debería orientarse a resultados sin descuidar los procesos, 

incentivar la reflexión, incidir en lo cualitativo, respetar la 

diversidad de universidades que existen en el país, respondiendo 

a la naturaleza y particularidades de cada institución, así como 

motivar la mejora continua y la búsqueda de la excelencia 

académica. 

 
CONCEPCIÓN DE NUEVO MODELO DE ACREDITACIÓN: 
 
Este nuevo modelo concibe la evaluación de la calidad como un 

proceso formativo que ofrece a las instituciones oportunidades para 

analizar su quehacer, introducir cambios para mejorar de manera 

progresiva, permanente y sostenida, fortalecer su capacidad de auto 

regulación e instalar una cultura de calidad institucional a través de la 

mejora continua. 

 
Cabe precisar, que la evaluación de la calidad es distinta de la 

medición: la primera se expresa en términos cualitativos a diferencia 

de la segunda, que se establece cuantitativamente. Una evaluación 

hace uso de la medición, pero va más allá, emite un juicio de valor 

como consecuencia del análisis profundo de los aspectos 

involucrados. Dicho juicio se expresa en textos, que explicitan la 

apreciación del par evaluador. 

 
Esta nueva concepción demanda un cambio de actitudes, así como el 

desarrollo de capacidades tanto en evaluados como en evaluadores. 
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Estructura del Modelo 
 
El SINEACE ha identificado una estructura, que incluye cuatro 

categorías generales o dimensiones: una dimensión central de 

formación integral, una dimensión de gestión estratégica y una 

dimensión de soporte institucional; y la cuarta de resultados. 

 
En el Gráfico N° 2.3 se presentan las definiciones de las 4 

dimensiones descritas. 

 

 

El nuevo modelo y matriz de estándares está organizada en 4 

dimensiones, 12 factores y 34 estándares que se acompañan de 

criterios a evaluar; se formula con el propósito de llamar a la reflexión 

y promover un mayor análisis y valoración de la relación entre: qué se 

propone el programa de estudios o universidad, qué efectivamente 

realiza, qué obtiene como resultado y qué tiene que hacer para 

mejorar. Pretende ser una herramienta de gestión que potencie 

la autoevaluación, instale una práctica de mejora continua y conduzca 

hacia la autorregulación. 

Gráfico N° 2.3: Estructura de la Matriz de estándares 

 

Fuente: SINEACE 
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¿Qué se acredita? 
 
Se acreditan los programas de estudio de educación superior 

universitaria a través del siguiente modelo. 

 
 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 AJAX 
 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 

asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para crear 

aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Estas 

aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los 

usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el 

servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios 

sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la 

interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones (Wikipedia, 

2018). 

Gráfico N° 2.4: Relación de Dimensiones y Factores del Modelo de 

Acreditación de Programas de Estudios 

  

Fuente: SINEACE 
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 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Actividades destinadas a mantener y mejorar de manera continua el 

nivel de calidad alcanzado por la institución, proporcionando 

confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad (SINEACE, 

2016, p. 28). 

 

 BASES DE DATOS 
 
De Miguel, A., y Piattini, M. (1999). Colección o depósito de datos 

integrados, almacenados en soporte secundario (no volátil) y con 

redundancia controlada. Los datos, que han de ser compartidos por 

diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse independientes 

de ellos, y su definición (estructura de la base de datos) única y 

almacenada junto con los datos, se ha de apoyar en un modelo de 

datos, el cual ha de permitir captar las interrelaciones y de 

restricciones existentes en el mundo real. Los procedimientos de 

actualización y recuperación, comunes y bien determinados, 

facilitarán la seguridad del conjunto de los datos. 

 

 COMPETENCIA 
 
El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos 

niveles como: saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer 

(habilidades, destrezas, métodos de actuación), saber ser (actitudes 

y valores que guían el comportamiento) y saber estar (capacidades 

relacionadas con la comunicación interpersonal y el trabajo 

cooperativo). 

 
En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen 

desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la 

integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores (Habilidades Docentes, s.f.). 
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 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

La evaluación del desempeño es un proceso que sirve para juzgar o 

estimar el valor, la excelencia y las competencias de una persona, 

pero, sobre todo, la aportación que hace al negocio de la organización 

(Wikipedia, 2018). 

 

 FRAMEWORK 
 
Se refiere a una estructura software compuesta de componentes 

personalizables e intercambiables para el desarrollo de una 

aplicación. En otras palabras, un framework se puede considerar 

como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que 

podemos añadirle las últimas piezas para construir una aplicación 

concreta. Los objetivos principales que persigue un framework son: 

acelerar el proceso de desarrollo, reutilizar código ya existente y 

promover buenas prácticas de desarrollo como el uso de patrones 

(Gutiérrez, J. 2016). 

 

 GESTIÓN 
 
Acción y efecto de realizar tareas – con cuidado, esfuerzo y eficacia – 

que conduzcan a una finalidad (De Heredia, R. 1985). 

 

 HABILIDAD 
 

Corcino, M. (2013). Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad 

que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. 

 

 LARAVEL 
 
Framework de código abierto para desarrollar aplicaciones web.  
 
Su objetivo es desarrollar aplicaciones con código PHP de forma 

elegante y simple. Fue creado en 2011 y tiene una gran influencia de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
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frameworks como Ruby on Rails, Sinatra y ASP.NET MVC. Cuenta 

con una comunidad llena de energía, documentación atractiva de 

contenido claro y completo; y, además, ofrece las funcionalidades 

necesarias para desarrollar aplicaciones modernas de manera fácil y 

segura. Laravel ofrece a las aplicaciones web una increíble base de 

código confiable y bien probado (Ecured, 2017). 

 

 MVC (Modelo Vista Controlador) 
 
Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de 

software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de 

usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos.  

 
Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a 

lo largo de los años en todo tipo de aplicaciones, y sobre multitud de 

lenguajes y plataformas de desarrollo (Universidad de Alicante 2017). 

 

 MEDICIÓN 
 

La medición es la acción y el efecto de medir. Este verbo, con origen 

en el término latino metīri, se refiere a comparar una cantidad con su 

respectiva unidad, en otras palabras, una medición es la 

determinación de la proporción entre la dimensión o suceso de un 

objeto y una determinada unidad de medida.  

 
Para posibilitar la medición, la dimensión del objeto y la unidad deben 

ser de la misma magnitud (Ecured, 2017). 

 

 METODOLOGÍA UWE (UML WEB ENGINEERING) 
 
Galiano, Luis. (2012), UWE es un proceso del desarrollo para 

aplicaciones Web enfocado sobre el diseño sistemático, la 

personalización y la generación semiautomática de escenarios que 

guíen el proceso de desarrollo de una aplicación Web.  
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UWE describe una metodología de diseño sistemática, basada en las 

técnicas de UML, la notación de UML y los mecanismos de extensión 

de UML. 

 

 NIVEL DE DESEMPEÑO 

 
El nivel de desempeño refleja claramente el punto preciso y especifico 

del grado de conocimiento alcanzado por un individuo en una 

evaluación, cada nivel debe estar expresado con un término claro y 

puntual del nivel de alcance obtenido por el individuo (Mineducación, 

2015). 

 

 PERFIL DE INGRESO 
 
El perfil de ingreso expresa una selección de conocimientos, 

habilidades y recursos personales mínimos, que debería reflejar un 

estudiante al matricularse en una carrera universitaria (Urra, P., 

Jiménez, J. 2016). 

 

 PERFIL PROFESIONAL 
 
El perfil laboral o profesional es la descripción clara del conjunto de 

capacidades y competencias que identifican la formación de una 

persona para encarar responsablemente las funciones y tareas de 

una determinada profesión o trabajo (Armada Argentina, 2006). 

 

 REPORTE DE DESEMPEÑO 
 
De la Peña, M. (2013). Un reporte de desempeño es una herramienta 

estructural y sistemática para medir y evaluar si el empleado es 

productivo y si podrá mejorar su rendimiento en el futuro. 

 

 SINEACE 
 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa. (SINEACE 2016) 



 

38 
 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 

Peña, A. (2009). Un sistema de información (SI) es un conjunto de 

elementos interrelacionados con el propósito de prestar atención a las 

demandas de información de una organización, para elevar el nivel de 

conocimientos que permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones 

y desarrollo de acciones. 

 

 UML (Unifed Modeling Languaje) 
 
El lenguaje para modelamiento unificado (UML), es un lenguaje para 

la especificación, visualización, construcción y documentación de los 

artefactos de un proceso de sistema intensivo (Sistemas, 2015). 

 

 WWW (World Wide Web) 
 
Conjunto de documentos de hipertexto y/o hipermedios enlazados y 

accesibles a través de Internet. La WWW es un sistema distribuido 

que nos permite navegar con facilidad a través de cantidades ingentes 

de información (Redalyc, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

CAPÍTULO III 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. MATERIALES 

 
3.1.1. INSTRUMENTAL USADO 

 
a) Laboratorios 

 

 Las instalaciones de la biblioteca de la Facultad de 

Ciencias. 

 

 Las instalaciones del centro de cómputo de la Facultad de 

Ciencias. 

 

 Centro especializado del equipo desarrollador. 

 
b) Software 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3.1: Software 

CÓDIGO RECURSO LICENCIA 

0.1 Sistema Operativo Windows 7 64 bits Privada 

0.2 MySQL Workbench CE 5.2 Libre 

0.3 DBMS MySQL 5.1 Libre 

0.4 Paquete Office Profesional 13 Privada 

0.5 Modelador de Diaagramas Magic Draw 17.0 Privada 

0.6 Bizagi Modeler Privada 

0.7 Sublime Text 3 Privada 

0.8 Composer  Libre 

0.9 Navegadores Libre 

0.10 Framework Laravel 5.5 Libre 

0.11 Corel Draw x7 Privada 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Recursos Computacionales: 

 
d) Materiales de Escritorio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3.2: Recursos Computacionales 

CÓDIGO RECURSO CARACTERÍSTICAS 

1.1 
Computadora 
Portátil 

 Procesador Core i5 – 4200 

3.20GHz. 

 Memoria RAM 8GB 

 Disco Duro 500GB 

1.2 Impresora  Epson  Multifuncional 

1.3 Memorias USB  Kingston 8GB 

1.4 Grabadora Samsung J7 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 3.3: Materiales 

CÓDIGO RECURSO UNIDAD CANTIDAD 

2.1 Engrapador Unidad 1 

2.2 Perforador Unidad 1 

2.3 Grapas Caja 1 

2.4 Clips Caja 1 

2.5 Lapiceros Docena 1 

2.6 Lápices Docena 1 

2.7 Papel Bond A4 Millar 1 

2.8 Folder Manila Docena 1 

2.9 Plumón Indeleble Unidad 4 

2.10 Resaltador Unidad 2 

2.11 CD’s Docena 1 

2.12 
Cartucho para 
Impresora 

Unidad 2 

Fuente: Elaboración propia 
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e) Servicios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

a) Población 

 
Ingresantes a la escuela profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática de la UNASAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 3.4: Servicios 

CÓDIGO SERVICIO UNIDAD 

3.1 Internet Global 

3.2 Telefonía Móvil Mes 

3.3 Energía Eléctrica  Global 

3.4 Hosting  Mes 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 3.5: Población 

SEMESTRE INGRESANTES 

2011 – I 30 

2011 – II 30 

2012 – I 30 

2012 – II 35 

2013 – I 40 

2013 – II 28 

2014 – I 30 

2014 – II 20 

2015 – I 22 

2015 – II 40 

2016 – I 45 

2016 – II 35 

2017 – I 35 

2017 – II 36 

Fuente: OGAD – UNASAM 
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De la tabla N° 3.5 se obtiene el promedio de Ingresantes desde 

el año 2011 hasta el 2017: 

 
 

b) Muestra 

 
En vista que la población a tomar es muy pequeña, la 

muestra será lo mismo que la población. 

 
c) Unidad de análisis 

 
Ingresante a la escuela profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática de la UNASAM en el ciclo 2019 – I. 

 
3.2. MÉTODOS 

 
3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
a) De acuerdo a la orientación: 

 
Calificada como aplicada, porque nuestra investigación está 

orientada a solucionar problemas prácticos de una realidad 

concreta como la medición. 

 
b) De acuerdo a la técnica de contrastación: 

 
Calificada como descriptiva, porque los datos serán obtenidos 

de la realidad, sin que estas sean manipuladas. Como 

también detallando procesos de la medición a través de la 

descripción.  

 
3.2.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 
 X: Variable independiente: Sistema Web. 

 Y: Variable dependiente: Medición del Perfil de Ingreso. 
 

𝑭(𝑿) = 𝒀

Ingresantes: 32.57142857 ≅  33 
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3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Cuadro N° 3.1: Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR VALORACIÓN 

Variable 

Independiente: 

Sistema Web 

Cualitativa 

(Ordinal) 

Desarrollo e 

Implementación 

de un Sistema 

Web 

Seguridad de 

datos del 

Sistema 

Nivel de control de acceso, identificación y 

autentificación de usuarios 
De Muy Bajo a Muy Alto 

Permisos y limitaciones de acceso a los servicios De Muy Bajo a Muy Alto 

Confidencialidad e integridad de la información De Muy Bajo a Muy Alto 

Usabilidad del 

sistema 

Consistencia de la interfaz de usuario De Muy Bajo a Muy Alto 

Navegabilidad de interfaces De Muy Bajo a Muy Alto 

Transmisión de 

datos 

Eficiencia De Muy Bajo a Muy Alto 

Exactitud De Muy Bajo a Muy Alto 

Disponibilidad De Muy Bajo a Muy Alto 

Tiempo de respuesta De Muy Bajo a Muy Alto 

Capacidad de 

soporte del 

sistema 

Extensibilidad De Muy Bajo a Muy Alto 

Adaptabilidad De Muy Bajo a Muy Alto 

Mantenibilidad De Muy Bajo a Muy Alto 

Compatibilidad De Muy Bajo a Muy Alto 
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Variable 

Dependiente: 

Medición del 

Perfil de 

Ingreso 

Cualitativa 

Medición del 

cumplimiento 

del perfil del 

ingresante a la 

carrera 

profesional de 

Ingeniería de 

Sistemas e 

Informática - 

UNASAM 

Competencias  

de tipo 

Conocimientos 

Nivel de desempeño de las Competencias del tipo 

Conocimientos 
% nivel de 

desempeño 

Competencias 

de tipo  

Habilidades 

Nivel de desempeño de las Competencias del tipo 

Habilidades 
No Cumplido 

Competencias 

de tipo     

Actitudes 

Nivel de desempeño de las Competencias del tipo 

Actitudes 
 No Cumplido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Valoración de los Indicadores: 
 
- Variable Independiente: La equivalencia entre la valoración cuantitativa y la valoración cualitativa se describe en el 

Anexo N° 2 (Valor y Calificación). 

 
- Variable Dependiente: Porcentaje de nivel de desempeño (Cumplido y No Cumplido). 

 
El sustento de la Operacionalización de Variables se encuentra en el Anexo N° 1. 
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3.2.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Calificada como No Experimental, ya que no existe manipulación 

de alguna variable. Se clasifica en Transaccional porque se 

centra en analizar cuál es el nivel o estado de nuestra variable 

dependiente, en un solo momento (tiempo único). Asimismo, se 

subdivide en Descriptivo ya que nuestra tesis consistió en medir 

el perfil de ingreso basado en competencias, de acuerdo al 

desempeño de los postulantes en el examen de admisión. 

 
3.3. TÉCNICAS 

 
En la presente tesis se utilizó las siguientes técnicas de recopilación de 

información: 

 
3.3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 
A. FUENTES PRIMARIAS 

 

 Observación 
 
Para nuestra investigación se realizó de dos formas: 

Directa, para identificar los requerimientos necesarios de 

las actividades que se llevan a cabo en los procesos de 

admisión y realizar un diagnóstico conveniente; e Indirecta 

para revisar el Modelo de Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior Universitaria elaborado 

por el SINEACE. 

 

 Entrevistas 
 
Las entrevistas se realizaron con preguntas puntuales y 

bien estructuradas dirigidas a los responsables de la 

medición del cumplimiento del perfil del Ingresante a la 
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Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática – Oficina General de Admisión – UNASAM, 

para recolectar la información fundamental y necesaria. 

 
B. FUENTES SECUNDARIAS 

 
Se utilizó como fuente secundaria libros, documentos, 

revistas, internet e informes de tesis, con información 

relacionada al perfil del ingresante, selección por 

competencias, medición de competencias, sistemas de 

información y otros.  

 
Además, como instrumentos de recolección se utilizaron las 

Hojas de Registro. 

 

3.3.2. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 Matriz de Información 
 
La Matriz de información es una herramienta que nos permite 

presentar nuestra información detallada de procesos y/o 

elementos de manera estructurada. Son útiles para relacionar 

y mostrar más fácilmente procesos, sistemas, archivos, 

responsables, problemas, causas, métodos, objetivos y en 

general conjuntos de datos. En nuestra investigación nos 

permitió analizar el perfil de ingreso de la carrera de Ingeniería 

de Sistemas basado en competencias y sus indicadores. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO 

 
En la presente Tesis, el procedimiento para el desarrollo e 

implementación del Sistema Web para la medición del perfil de los 

Ingresantes de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática se basa en la Ingeniería Web, que se describe de la siguiente 

manera: 
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(Pressman, 2005) refiere que dentro de “El Proceso de Ingeniería Web” 

los atributos de los sistemas y aplicaciones basados en Web tienen una 

profunda influencia sobre el proceso de Ingeniería Web que se elija. La 

efectividad de cualquier proceso de ingeniería depende de su 

adaptabilidad, en este sentido el marco de trabajo involucra los 

siguientes procesos: 

 
1. Comunicación con el cliente: este proceso se caracteriza por dos 

grandes tareas: 

 
a) El análisis del negocio, que define el contexto empresarial – 

organizativo para la WebApp. Además, se identifican los 

participantes, se predicen los potenciales cambios en el ambiente 

o los requisitos del negocio, y se define la integración en la 

WebApp y otras aplicaciones de negocios, bases de datos y 

funciones. 

 
b) La formulación: es una actividad de recopilación de requisitos que 

involucra a todos los participantes. EI intento es describir el 

problema que la WebApp habrá de resolver (junto con los 

requisitos básicos para la WebApp) con el aprovechamiento de la 

mejor información disponible. Además, se intenta identificar áreas 

de incertidumbre y donde ocurrirán cambios potenciales. 

 
2. Planeación: Se crea el plan del proyecto para el incremento de la 

WebApp. El plan consiste de una definición de tareas y un calendario 

de plazos respecto al periodo proyectado para el desarrollo del 

incremento de la WebApp.  

  
3. Modelado: Las labores convencionales de análisis y diseño de la 

ingeniería del software se adaptan al desarrollo de la WebApp, se 

mezclan y luego se funden en la actividad de modelado de la IWeb. 

EI objetivo es desarrollar análisis “rápidos” y modelos de diseño que 
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definan requisitos y al mismo tiempo representen una WebApp que 

los satisfará.  

 
4. Construcción: Las herramientas y la tecnología IWeb se aplican 

para construir la WebApp que se ha modelado. Una vez que se 

construye el incremento de WebApp se dirige una serie de pruebas 

rápidas para asegurar que se descubran los errores en el diseño (es 

decir: contenido, arquitectura, interface, navegación). 

 
5. Despliegue: La WebApp se configura para su ambiente operativo, 

se entrega a los usuarios finales y luego comienza un periodo de 

evaluación. La retroalimentación acerca de la evaluación se presenta 

al equipo de IWeb y el incremento se modifica conforme se requiera. 

 
En el Gráfico N° 3.1 se representa cuáles son los pasos a seguir para el 

desarrollo e implementación del Sistema Web. 
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 Gráfico N° 3.1: Fases del desarrollo e implementación del Sistema Web 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS 
 

4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Actualmente con la evolución de la Educación Superior que atraviesa 

nuestro país planteando mejoras en la calidad educativa de las 

instituciones universitarias; la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo viene mostrando un proceso de avance y autoevaluación de 

todas sus carreras profesionales con la finalidad de obtener grandes 

logros, siendo uno de ellos la Acreditación. 

 
De este modo, el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio 

de Educación - SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 

y Certificación de la Calidad Educativa), establece un Nuevo Modelo de 

Acreditación de programas de Educación Superior Universitario, que 

tiene como propósito acreditar la calidad educativa que brindan las 

universidades. 

 
Este nuevo modelo hace hincapié al valor de la autoevaluación como un 

mecanismo de excelencia, que permite identificar y superar brechas de 

calidad a partir de la elaboración e implementación de planes de mejora 

continua. 

 
En nuestro contexto, la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática partiendo del mecanismo de autoevaluación plantea que 

todo estudiante que desee estudiar ésta carrera debe cumplir con el 

Perfil de Ingreso que está plasmado en el Programa de Estudios de la 

carrera. 

 
Actualmente no existe una herramienta que permita gestionar dicho 

cumplimiento del perfil de ingreso, ya que todos los estudiantes para 

estudiar en la Universidad solo tienen que rendir el examen de Admisión 
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y hacer el puntaje necesario hasta cubrir el número de vacantes, tal 

como se muestra en el Gráfico N° 4.1: 

 

Ante este hecho ponemos en práctica nuestra formación profesional 

para implementar una solución tecnológica que permita medir el perfil de 

Ingreso a los nuevos estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería 

de Sistemas e Informática – UNASAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4.1: Proceso de Ingreso a la Carrera Profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

 

 

 

Gráfico N° 4.2: Organigrama estructural de la UNASAM 

 
Fuente: Oficina General de Planificación y Presupuesto 



 

53 
 

4.1.2. OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN 
 
La Oficina General de Admisión es el Órgano de Línea 

dependiente del Vicerrectorado Académico, es la encargada de 

planificar, organizar y conducir los Procesos de Admisión a nivel 

de Pregrado, Posgrado y Segunda Especialización, de acuerdo 

a las modalidades y reglas establecidas en la Ley Universitaria, 

el Estatuto, el Reglamento General y su correspondiente 

reglamento. Está a cargo de un profesional designado por el 

Consejo Universitario a propuesta del Vicerrector Académico. 

 

 

 
 
 

Gráfico N° 4.3: Organigrama Estructural de la Oficina General de Admisión 

 

Fuente: OGAD – UNASAM 
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4.1.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS 

Gráfico N° 4.4: Organigrama estructural de la Facultad de Ciencias - UNASAM 

 

Fuente: Oficina General de Planificación y Presupuesto 
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4.1.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E 

INFORMÁTICA 

   

4.1.5. ANÁLISIS DE CAPACIDAD INSTALADA 
 
 APLICACIONES 

 
En la actualidad la UNASAM cuenta con sistemas de 

información en sus distintas oficinas, cada uno cumpliendo 

funciones específicas y optimizando sus procesos parar 

brindar un servicio de calidad, entre los principales sistemas 

tenemos: el SIGA (Sistema de Gestión Administrativa), SIAF 

(Sistema Integrado de Administración Financiera), SGA 

(Sistema de Gestión Académica), Sistema de Tramite 

Gráfico N° 4.5: Organigrama Estructural de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática 

 

Fuente: Tesis:  Sistema de gestión web para medir el logro de competencias del perfil de 
egreso a los estudiantes de pregrado de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e 
Informática - UNASAM, 2016 – Bach. Oncoy Nieves Edward. 
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Documentario, Sistema de Gestión de Procesos de Admisión 

– Pregrado y otros. 

 
Ante lo descrito, se puede identificar que ninguno de los 

sistemas está orientado a medir el cumplimiento del Perfil de 

Ingreso de los nuevos estudiantes de la carrera profesional 

de Ingeniería de Sistemas e Informática, debido a que se 

encuentra en proceso de implementación. 

 
 PERSONAL 

 
El personal comprometido con el proceso de Medición del 

Perfil de Ingreso está conformado por el encargado de la 

Unidad de Informática y Sistemas – OGAD, decano de la 

Facultad de Ciencias, Director de escuela de Ingeniería de 

Sistemas e Informática y el presidente del comité de calidad. 
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 EQUIPAMIENTO 

 
4.1.6. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) 

 
Hacemos uso de la herramienta FODA para determinar las consecuencias que existirían al no medir el perfil 

de ingreso de los estudiantes al programa de estudios de ingeniería de sistemas e Informática, clasificándola 

en análisis interno y externo.

Tabla N° 4.1: Equipamiento 

EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE LA OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN - UNASAM 

COMPUTADORAS 

DEPENDENCIA MARCA RAM DISCO DURO PROCESADOR SISTEMA OPERATIVO CANTIDAD 

OGAD Laptop ASUS 12GB 1TB Intel Core i7 Windows 10 Pro 64 bits 05 

OGAD - 4GB 500GB Intel Core i7 Windows 10 Pro 64 bits 05 

IMPRESORAS 

DEPENDENCIA MARCA MODELO CANTIDAD 

OGAD EPSON EcoTank  L575 03 

RED E INTERNET 

Cableado Estructurado con cables UTP y conectores Cat6  Fibra Óptica de la UNASAM 

Fuente: OGAD – UNASAM      
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Tabla N° 4.2: Análisis FODA 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Contar con un Comité de calidad. 

 Poseer un modelo de acreditación 

referente. 

 Potencial humano capacitado en 

desarrollar soluciones tecnológicas para 

la medición del cumplimiento del perfil de 

Ingreso. 

 Desconocimiento del Perfil de Ingreso 

por parte de los estudiantes. 

 Carencia de gestión para el proceso 

de medición del perfil de Ingreso. 

 Falta de técnicas y/o mecanismos que 

permitan medir el cumplimiento del 

Perfil de Ingreso. 

 Ingresantes a la escuela profesional 

de Ingeniería de Sistemas e 

Informática sin el perfil deseado. 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Crecimiento y desarrollo de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática. 

 Aplicación de la Nueva Ley Universitaria.  

 Acreditar la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 Avance de nuevas herramientas para 

gestionar e implementar soluciones 

tecnológicas. 

 Institucionalizar mecanismos de gestión 

de calidad para la medición del perfil de 

ingreso. 

 Actualizaciones del Perfil de Ingreso. 

 Resistencia al cambio. 

 Sociedad con poco conocimiento en 

informática y uso de TIC’s.  

 Falta de compromiso por parte de las 

autoridades para gestionar 

herramientas de medición. 

 Aumento de índices de repitencia y 

deserción. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mediante el análisis FODA se ha podido identificar cuáles serían las 

consecuencias de no medir el perfil de ingreso de los nuevos estudiantes de 

la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, de este modo 

existe un desconocimiento del perfil de ingreso ya que no se aplica una 

medición del nivel de desempeño de los conocimientos que poseen los 

postulantes para determinar si cumplen o no con el perfil de ingreso que 

establece el programa de estudios; todo ello debido a que esta necesidad es 

reciente por haber surgido con el nuevo modelo de acreditación planteado por 

el SINEACE, por lo tanto implica que aún no existan instrumentos para 

gestionar dicho proceso, no obstante, se cuenta con potencial humano 

encargado de este proceso, capaces de generar soluciones tecnológicas y 

cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación. 
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4.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEREQUERIMIENTOS 

 

4.2.1. PROCESOS INTERNOS 

 
A. Proceso de Generación del Modelo de Medición 

Gráfico N° 4.6: Proceso de Generación del Modelo de Medición 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El personal de la Unidad de Informática y Sistemas – OGAD 

registra el perfil de ingreso (con una denominación) para el 

programa de estudios de Ingeniería de Sistemas e Informática; 

posteriormente registra los tipos de competencias y por cada tipo 

registra competencias, teniendo en cuenta que por cada 

competencia debe registrarse también sus Unidades de 

Competencia, una vez culminado este proceso el personal 

mencionado genera el Modelo de Medición. 
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B. Proceso de Generación de la Matriz de Evaluación 
 

 

Gráfico N° 4.7: Proceso de Generación de la Matriz de Evaluación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El personal de la Unidad de Informática y Sistemas – OGAD 

registra y selecciona el proceso de admisión y su modalidad 

respectivamente, luego registra los niveles de desempeño y 

puntaje de calificación; selecciona las unidades de competencia 

para el proceso y por cada una de estas se asigna la cantidad de 

preguntas a evaluar y se genera el instrumento de medición; 

después de ello se cargan las competencias a donde pertenece 

cada unidad de competencia registrada en el instrumento, de ese 

modo se calculan los rangos de los niveles de desempeño por 

competencia; culminado este proceso se genera la Matriz de 

Evaluación. 
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C. Proceso de Aplicación de la Matriz de Evaluación y Registro de Calificación 

 

  

Gráfico N° 4.8: Proceso de Aplicación de la Matriz de Evaluación y Registro de Calificación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El personal de la Unidad de Informática y Sistemas – OGAD 

selecciona el Proceso de admisión y el tipo de competencia que 

se medirá, dependiendo de este último carga la matriz de 

evaluación que contiene las competencias del tipo seleccionado 

con sus respectivos niveles de desempeño y rangos; después de 

ello se registran los puntajes de los ingresantes en el proceso de 

admisión por competencia y unidad de competencia, una vez 

llenado todos los datos de forma correcta se visualiza el mensaje 

de correcto registro. 
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D. Proceso de Medición 

 

 

 

 

Gráfico N° 4.9: Proceso de Medición 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El sistema realiza la medición de los puntajes obtenidos en base 

a los niveles de desempeño, genera rúbricas por cada 

competencia, realiza un conteo de postulantes por cada nivel de 

desempeño y genera un reporte general de desempeño de los 

postulantes en el proceso de admisión. 

 
4.2.2. DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 
 Requerimientos Funcionales 

 
Especificación de Unidades de Competencia por cada 

Competencia 

 
1. Se requiere determinar por cada competencia sus unidades 

de competencia. 

 
Especificación de los niveles de desempeño para el 

proceso de admisión y cantidad de preguntas para el 

instrumento de medición 

 
1. Se requiere determinar por cada unidad de competencia la 

cantidad de preguntas a evaluar. 

 
2. Se requiere determinar el puntaje de calificación por 

respuesta correcta y los niveles de desempeño (Muy Alto, 

Alto, Medio, Bajo y Muy bajo). 

 
3. Se requiere establecer rangos de calificación de los niveles 

de desempeño, la cantidad de rangos será directamente 

proporcional al número de niveles de desempeño 

establecidos; los rangos contendrán un valor inferior y 

superior que serán calculados de acuerdo al número de 

preguntas que se desea evaluar; pertenecientes a las 

competencias. 



 

68 
 

4. Se requiere que se establezca como parámetro la 

especificación del nivel de desempeño deseable para todas 

las competencias. 

 
Registro de Aplicación de la Matriz de Evaluación 

 
1. Se requiere obtener resultados para cada competencia de 

acuerdo a los puntajes obtenidos. 

 
2. Se requiere el reporte gráfico del nivel de desempeño por 

cada competencia.  

 
3. Se requiere obtener la medición porcentual (0-100%) de 

cada calificación obtenida, por cada competencia. 

 
4. La medición porcentual (0-100%) de cada calificación por 

competencia, debe calcularse dividiendo la suma de la 

calificación por competencia de cada postulante entre el 

puntaje total deseado de dicha competencia. 

 
Presentación de resultados de medición 
 
1. Generar una tabla del nivel de desempeño obtenido 

porcentualmente (0 – 100%) para las competencias por 

cada tipo. 

 
2. Reportar gráficamente resultados de medición del nivel de 

desempeño por cada tipo de competencia y sus respectivas 

competencias. 

 
 Requerimientos no funcionales 

 
Capacidad de uso 

 
 El aspecto de la interfaz del sistema debe tener buena 

Usabilidad de información, para así tener una adecuada 
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visibilidad de textos, formularios amigables, combinación de 

colores y ser de fácil uso para los usuarios, que como apoyo 

tendrán el manual de usuario. 

 
 El sistema debe presentar mensajes de error que validen el 

uso correcto del mismo, además permitan al usuario 

identificar el tipo de error y pautas para la solución. 

 
 El Sistema Web debe poseer un diseño “Responsivo” a fin 

de garantizar la adecuada visualización en distintos 

dispositivos informáticos tales como computadoras de 

escritorio, computadoras portátiles, Tablet y teléfonos 

inteligentes. 

 
Fiabilidad 
 
 El sistema debe tener la capacidad de dar respuesta al 

acceso de todos los usuarios activos a los distintos 

módulos, con un tiempo de respuesta aceptable y uniforme. 

 
 La información almacenada podrá ser consultada y 

actualizada permanente en tiempo real. 

 
 El sistema podrá ser utilizado en cualquier plataforma 

(Sistema Operativo). 

 
Eficiencia 
 
 Toda funcionalidad del Sistema web debe responder al 

usuario entre 1 a 2 segundos. 

 
Seguridad 
 
 El acceso al Sistema será para personas que estén 

registradas en el mismo, estos usuarios serán clasificados 
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en distintos tipos de usuarios (perfiles), cada perfil tendrá 

definido el acceso o restricción a las opciones de trabajo.  

 
 Con respecto a la confidencialidad, el sistema debe tener la 

capacidad de rechazar accesos o modificaciones indebidos 

(no autorizados) a la información; bloqueando el acceso de 

usuarios no autorizados. 

 
4.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
4.3.1. INFORME DE DIAGNÓSTICO 

 
Luego de realizar un análisis de la Oficina General de Admisión 

(OGAD), con respecto a la medición de competencias 

pertenecientes al programa de estudios Ingeniería de Sistemas e 

Informática, observamos lo siguiente: 

 

 Se lleva a cabo el proceso de admisión, del cual ingresan a la 

escuela profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática 

los estudiantes que obtienen el puntaje necesario, hasta cubrir 

las vacantes; no existen herramientas de medición del perfil de 

ingreso. 

 

 La escuela profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática 

está interesada en medir el cumplimiento del perfil de ingreso 

de los postulantes en los procesos de admisión.  

 

 La escuela profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática 

presenta un creciente interés por lograr la acreditación y 

cumplir con los estándares necesarios. 

 

 La Oficina General de Admisión considera relevante el uso de 

tecnologías para mejorar las actividades de sus procesos y 
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brindar información de calidad a las distintas escuelas 

profesionales (Reportes de desempeño de ingresantes). 

 

 Existe el personal y las herramientas tecnológicas necesarias 

para el desarrollo del proceso de medición del cumplimiento 

del Perfil de Ingreso. 

 
4.3.2. MEDIDAS DE MEJORAMIENTO 

 
Con la implementación de un Sistema Web, nace un instrumento 

de apoyo para la Oficina General de Admisión que permita medir 

el nivel de desempeño del tipo conocimiento de los postulantes.  

 
Es así que consideramos las siguientes medidas de mejoramiento 

para el mejor uso y comprensión de la herramienta planteada en 

la presente investigación: 

 

 Facilitar información sobre el perfil de ingreso a los 

postulantes, ingresantes, autoridades y público en general. 

 

 Concientizar acerca de las bondades y ventajas competitivas 

del uso de tecnología en los procesos de la Oficina General de 

Admisión. 

 

 Motivar a las autoridades de la Oficina General de Admisión 

que al hacer uso de las T.I.C’s se puede obtener información 

de manera eficiente en el proceso de medición del nivel de 

desempeño de los Ingresantes. 

 

 Mayor uso de las T.I.C’s por parte de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo - OGAD. 

 
En el Gráfico N° 4.10 se detalla cómo será el mejoramiento en 

cuanto a la gestión del Perfil de Ingreso. 
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Gráfico N° 4.10: Gestión de la medición del Perfil de Ingreso 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 
 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
 

5.1. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SOLUCIÓN 
 
En esta parte de la investigación se define la arquitectura tecnológica 

que poseerá el Sistema Web propuesto. 

 
La Arquitectura dependerá específicamente de los requisitos 

tecnológicos que más se adapten y atiendan las necesidades de los 

procesos, de esta manera proponer los entornos tecnológicos 

adecuados. 

 
5.1.1. TECNOLOGÍA Y PLATAFORMAS 

 
- Tecnología Cliente Servidor 

 
La arquitectura tecnológica se muestra en el Gráfico N° 5.1 y 

se puede observar la arquitectura tecnológica que tendrá el 

Sistema Web. 

Gráfico N° 5.1: Diagrama de la Arquitectura tecnológica 

 

Fuente: Tesis: Diagnostico y Diseño de Campus Virtual para la Gestión Académica del 
Colegio RobertM. Smith 2014 – Bach. Giraldo Sánchez Jhon. 
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En la arquitectura se puede identificar 3 niveles, los cuales se 

detallan a continuación:  

 
1. Nivel de presentación: conformado por las estaciones 

usuarias que tienen navegador(es) web y acceso al sistema. 

En este nivel se interpretan las peticiones de los usuarios y 

muestran los resultados en la interfaz. 

 
2. Nivel de proceso: conformado por el servidor de páginas 

web y los programas que controlan la presentación, contiene 

toda la lógica que modela los procesos del negocio y es 

donde se realizan todas las operaciones de la aplicación 

Web para atender las peticiones del usuario. 

 
3. Nivel de datos: conformado por el sistema operativo y el 

sistema gestor de base de datos, a este nivel acceden los 

programas mediante las peticiones y extraen la información 

para después de procesarlas sean presentadas al usuario 

final. Almacena información para que suministre al nivel de 

Proceso. 

 
5.1.2. DEFINICIÓN DE PLATAFORMA, DISTRIBUCIÓN DE DATOS Y 

APLICACIONES 

 
La Objetivo de la presente tesis es una herramienta de apoyo para 

la Oficina General de Admisión relacionado a la medición del Perfil 

de Ingreso de los postulantes en los procesos de admisión; y 

también beneficiar a la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática en el proceso de Acreditación. 

 
Es así que, considerando los recursos económicos de nuestra 

universidad nacional, se ha visto por conveniente hacer uso de 
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plataformas libres para evitar problemas de licencia. Por ello 

identificamos dos puntos muy importantes: 

 

 El sistema será elaborado completamente con Tecnología 

Web, haciendo uso de la metodología UWE, para seguir una 

secuencia de fases ordenadas y obtener un correcto desarrollo 

del sistema. 

 

 Para la tecnología web existen múltiples leguajes de 

programación y gestores de bases de datos que son de libre 

uso, tales como: Java, PHP, MySQL, PostgreSQL entre otros; 

siendo los adecuados para el desarrollo del presente Sistema 

Web el lenguaje de programación PHP, gestor de base de 

datos MySQL y Servidor web Apache. 
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Tabla N° 5.1: Plataforma, distribución de datos y aplicaciones 

APLICACIONES DETALLE 

Lenguaje de programación PHP 

Lenguaje de programación a ser usado; de 

código abierto, multiplataforma y con muchos 

atributos para desarrollar sistemas robustos. 

Framework Laravel 

Framework de código abierto para desarrollar 

aplicaciones y servicios web de forma 

elegante y simple; trabaja con la versión PHP 

5 y PHP 7. 

Gestor de Base de Datos  MySQL 
Gestor que permitirá  el  almacenamiento, 

modificación y extracción de la información. 

Modelador de Procesos Magic Draw 

Este software nos permite realizar los 

diagramas y modelos de procesos 

identificados en el sistema web. 

Entrada de datos 

- Registro del perfil de Ingreso. 

- Registro de tipos de Competencia. 

- Registro de Competencias por 

cada tipo. 

- Registro de Unidades de 

Competencia por cada 

competencia. 

- Modelo de medición. 

- Registro del proceso de admisión. 

- Instrumento de medición. 

- Matriz de evaluación. 

Datos que el personal encargado de la Unidad 

de  Informática y Sistemas de la OGAD 

ingresará al sistema para que en base a ello 

se realice la medición del perfil de ingreso. 

Distribución de datos 

- Servicio de Hosting   

Servicio brindado por la Oficina General de 

Admisión que permitirá cargar el sistema a la 

nube y pueda ser utilizada. 

Fuente: Elaboración Propia 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Gráfico N° 5.2: Procesamiento de la Información 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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En el Gráfico N° 5.2 hacemos uso del Diagrama EPS para definir 

el procesamiento de la información del Sistema Web que está 

ligada estrechamente con los requerimientos funcionales, de este 

modo se puede detallar todo lo necesario para la entrada del 

procesamiento, asimismo para el proceso donde se aplica la 

Matriz de Evaluación y se registran las calificaciones; y por ultimo 

las salidas que corresponden a los reportes determinados para 

cada caso. 

 
5.1.3. PLATAFORMA TECNOLÓGICA  

 
El Sistema Web para medir el Perfil de Ingreso de los postulantes 

a la carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, 

está fragmentado en dos partes fundamentales como se observa 

en el Grafico N° 5.3: 

 
 Gráfico N° 5.3: Plataforma tecnológica del Sistema Web 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

Registra y Actualiza 

Sistema Web 

Encargado de Medición 

Medición del Nivel de Desempeño 
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1. La primera es aquella donde el encargado de la medición del 

nivel de desempeño de los postulantes, como administrador 

del sistema, tiene la función fundamental de registrar y 

actualizar la información del sistema web, como es el registro 

del perfil de ingreso, los tipos de competencia, las 

competencias, instrumentos de medición, matriz de evaluación 

y otros.  

 
2. La segunda es aplicar la Matriz de Evaluación para registrar el 

puntaje de calificación obtenido por cada unidad de 

competencia y lograr la medición del nivel de desempeño, 

después de ello verificar la calidad de los reportes para su 

entrega y/o visualización correspondiente. 

 
5.2. DISEÑO DE ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN 

 

Gráfico N° 5.4: Diseño de la Estructura de la Solución 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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El Gráfico N° 5.4 nos muestra el funcionamiento del Sistema Web 

teniendo como actores al encargado de la Medición del nivel de 

desempeño y el director de escuela, el encargado hará uso de la 

plataforma web para aplicar las matrices de medición y registrar el 

puntaje obtenido en el examen de admisión; en base a ello se realizará 

la medición del cumplimiento del perfil de ingreso de los ingresantes a la 

carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, así informar 

a las autoridades para las acciones correspondientes. 

 
5.3. DISEÑO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA SOLUCIÓN 

 
5.3.1. MODELO DE REQUERIMIENTOS 

 
5.3.1.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO POR ACTOR 

 

 
 
 
 

Gráfico N° 5.5: Diagrama de Casos de Uso del Director de Escuela de 

Ingeniería de Sistemas e Informática 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.6: Diagrama de Casos de Uso del Encargado de Medición 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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5.3.1.2. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES  

Gráfico N° 5.7: Diagrama de Actividades del Proceso Generación del Modelo de Medición 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.8: Diagrama de Actividades del Proceso Generación de la Matriz de Evaluación 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.9: Diagrama de Actividades del Proceso de Aplicación de la Matriz de Evaluación 

y Registro de Calificación 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.10: Diagrama de Actividades del Proceso de Medición 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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5.3.2. MODELO DE CONTENIDO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5.11: Modelo de Contenido del Proceso Generación del Modelo de Medición 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.12: Modelo de Contenido del Proceso Generación de la Matriz de Evaluación 

 

Fuente:  Elaboración Propia 



 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5.13: Modelo de Contenido del Proceso de Aplicación de la Matriz de Evaluación y Registro de 

Calificación 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.14: Modelo de Contenido del Proceso de Medición 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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5.3.3. MODELO DE NAVEGACIÓN   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5.15: Modelo de Navegación del Proceso Generación del Modelo de Medición 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.16: Modelo de Navegación del Proceso de Generación de la Matriz de Evaluación 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.17: Modelo de Navegación del Proceso de Aplicación de la Matriz de Evaluación y 

Registro de Calificación 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.18: Modelo de Contenido del Proceso de Medición 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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5.3.4. MODELO DE PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5.19: Diagrama de Presentación – Perfil de Ingreso 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.20: Diagrama de Presentación – Tipo de Competencia 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.21: Diagrama de Presentación – Competencia 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.22: Diagrama de Presentación – Unidad de Competencia 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.23: Diagrama de Presentación – Proceso de Admisión 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.24: Diagrama de Presentación – Instrumento de Medición 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.25: Diagrama de Presentación – Registro de Calificación 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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5.3.5. MODELO DE PROCESO 
 

5.3.5.1. MODELO ESTRUCTURA DE PROCESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5.26: Modelo de Estructura del Proceso Generación del Modelo de Medición 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.27: Modelo de Estructura del Proceso Generación de la Matriz de Evaluación 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.28: Modelo de Estructura del Proceso de Aplicación de la Matriz de Evaluación y Registro de 
Calificación 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.29: Modelo Estructura del Proceso de Medición 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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5.3.5.2. MODELO DE FLUJO DE PROCESO 
 
5.3.5.2.1. Proceso de Generación del Modelo de Medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5.30: Modelo de Flujo del Proceso Generación del Modelo de Medición – Crear 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.31: Modelo de Flujo del Proceso Generación del Modelo de Medición – Modificar 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.32: Modelo de Flujo del Proceso Generación del Modelo de Medición – Eliminar 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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5.3.5.2.2. Proceso de Generación de la Matriz de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5.33: Modelo de Flujo del Proceso Generación de la Matriz de Evaluación – Crear 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.34: Modelo de Flujo del Proceso Generación de la Matriz de Evaluación – Modificar 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.35: Modelo de Flujo del Proceso Generación de la Matriz de Evaluación – Eliminar 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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5.3.5.2.3. Proceso de Aplicación de la Matriz de Evaluación y Registro de Calificación 

Gráfico N° 5.36: Modelo de Flujo del Proceso de Aplicación de la Matriz de Evaluación y Registro de Calificación 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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5.3.5.2.4. Proceso de Medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5.37: Modelo de Flujo del Proceso de Medición   

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.38: Modelo de Base de Datos   

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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5.4. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE LA SOLUCIÓN 

Gráfico N° 5.39: Página Principal 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.40: Acceso al Sistema 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.41: Menú Principal – Usuario Administrador   

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.42: Menú Principal – Usuario Director de Escuela 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.43: Mantenimiento de Perfiles 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.44: Mantenimiento de Áreas Académicas 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.45: Mantenimiento de Programas de Estudio 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.46: Mantenimiento de Tipos de Competencia 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.47: Mantenimiento de Competencias 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.48: Mantenimiento de Unidades de Competencia 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.49: Mantenimiento de Modalidades 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.50: Mantenimiento de Procesos de Admisión 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.51: Página de Asignación de Programas de Estudio al Proceso de Admisión 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.52: Página de Asignación de Unidades de Competencia al Proceso de Admisión 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.53: Página de Asignación de Niveles al Proceso de Admisión 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.54: Mantenimiento de Niveles de Desempeño 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.55: Página de Mantenimiento de Instrumentos de Medición 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.56: Página de Mantenimiento de Matriz de Evaluación 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.57: Página de Mantenimiento de Usuarios 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 

6.1. CONSTRUCCIÓN 
 
6.1.1. ESPECIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

 
El Sistema está basado en una plataforma web, para ello, se 

realizará el llenado de datos de los ingresantes, proceso de 

admisión y registro de puntajes de calificación, dicha información 

será obtenida de la Oficina General de Admisión, para la medición 

correspondiente; todo ello haciendo uso del Perfil de Ingreso de 

la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 

6.1.2. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DEL SISTEMA 

 
El Sistema de web estará a cargo de un administrador del sistema, 

quien tendrá los siguientes privilegios: 

 
- Dar mantenimiento de usuarios (crear, eliminar y editar). 

 
- Dar mantenimiento al Perfil de Ingreso, y migración de datos 

de los ingresantes en un determinado proceso de admisión. 

 
- Dar mantenimiento a los Instrumentos de Medición. 

 
- Verificación de los Back up automáticos de la Base de Datos. 

 
6.1.3. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE 

ACCESO 

 
El Sistema Web es desarrollado aplicando algunas 

recomendaciones planteadas por OWASP (Proyecto Abierto de 

Seguridad de Aplicaciones Web), el cual brinda información sobre 
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seguridad en aplicaciones y de ese modo elaborar medidas de 

protección. 

 
Las buenas prácticas en cuanto a la programación para evitar 

ataques que perjudiquen la integridad de la información del 

sistema o alteración de privilegios, son: 

 
- Verificar los scripts ante posibles errores y vulnerabilidades en 

la codificación.  

 
- Impedir la referencia directa Insegura a Objetos. 

 
- Asegurar el funcionamiento correcto de los procesos de 

inserción, actualización, eliminación y búsqueda por cada 

módulo en el sistema. 

 
- Impedir la exposición de datos sensibles.  

 
- Impedir las redirecciones y reenvíos no validados. 

 

6.1.4. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y MANUALES DE 

USUARIO 

 
Una vez entregado los manuales de funcionamiento del Sistema 

Web, tanto en la misma aplicación como en formato .pdf para cada 

tipo de usuario, se procederá a aplicar una capacitación. 

 
La capacitación se centra en los procesos respectivos para los 

actores en el sistema web: administrador y director de escuela. 

Los procedimientos generales que se realizará en el Sistema de 

Web por parte de los actores son: 
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Administrador: 
 
- Dar mantenimiento de usuarios (creación, eliminación y 

edición) para el acceso al Sistema Web. 

 
- Dar mantenimiento al Modelo de medición, programa de 

estudios, tipos de competencia, competencias y unidades de 

competencia. 

 
- Generación del instrumento de medición del tipo de 

competencia “Conocimiento” y por ende la matriz de 

evaluación (Ingresantes y Competencias a Calificar). 

 

- Aplicación de la Matriz de Evaluación y registro de información 

(Puntaje obtenido por cada competencia y Unidad de 

Competencia). 

 
- Consultar y visualizar los resultados obtenidos en la medición 

del perfil de ingreso a través de los reportes de desempeño. 

 
- Verificación de los Back up de la Base de Datos.  

 
Director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

e Informática:  

 
- Consultar y visualizar los resultados obtenidos en la medición 

del perfil de ingreso a través de los reportes de desempeño. 

 
6.2. PRUEBAS 

 
6.2.1. PRUEBAS UNITARIAS 

 
Para realizar las pruebas unitarias se considera realizar la 

simulación por tipo de usuario: administrador y director de escuela 

para el acceso a los diferentes módulos y reportes. 
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- El Administrador verifica el funcionamiento de la generación 

del modelo de medición (Programa de estudios, tipos de 

competencia, competencia y unidades de competencia), 

Instrumentos de medición, generación y aplicación de la Matriz 

de Evaluación, verificando los resultados obtenidos.  

 
- El director de escuela solo tendrá el permiso para visualizar 

los resultados. 

 
6.2.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

 
Las pruebas de integración buscan probar la combinación de las 

distintas partes de la aplicación para determinar si funcionan 

adecuadamente en conjunto, de ese modo ver como se 

comunican los distintos módulos a través de las rutas y/o enlaces. 

Para ello, el desarrollador evaluará criterios para identificar 

inconvenientes y velar por el correcto funcionamiento del sistema. 

Luego se procede al uso del sistema por parte de los actores: 

 
- El Administrador registra el modelo de evaluación, matriz de 

evaluación y la información de calificación.  

 
- El director de escuela accede a los reportes de desempeño 

(resultado de la información de calificación registrada).  

 
6.2.3. PRUEBAS DEL SISTEMA  

 
Este punto comprende las pruebas anteriores cuyo objetivo es 

probar todo el sistema integrado a partir de los requerimientos 

especificados en el Capítulo IV: “Descripción de Requerimientos”, 

tanto funcionales como no funcionales, teniendo en cuenta los 

tipos de usuario. 
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- Verificar que por cada competencia se registren sus unidades 

de competencia. 

 
- Verificar que cada por cada instrumento de medición se 

registren las competencias del tipo conocimientos, y por cada 

una de estas la cantidad de preguntas a evaluar. 

 
- Comprobar que el sistema determine los niveles de 

desempeño (Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy bajo) para los 

procesos de admisión; además la especificación del nivel de 

desempeño deseable. 

 
- Comprobar que el sistema calcule los rangos de calificación 

de los niveles de desempeño por competencia, los rangos 

contendrán un valor inferior y superior que serán calculados 

de acuerdo al número de preguntas que se desea evaluar. 

 
- Verificar que el sistema obtenga resultados para cada 

competencia. 

 
- Verificar que se obtenga la medición porcentual (0-100%) de 

cada calificación (Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy bajo) por 

cada competencia.  

 
- Reportar gráficamente resultados de medición del nivel de 

desempeño por el tipo de competencia “Conocimientos” y sus 

respectivas competencias. 
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CAPÍTULO VII 
 

IMPLEMENTACIÓN 
 

7.1. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

7.1.1. ELEMENTOS DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

Para el monitoreo y evaluación es necesario que, el encargado de 

la medición del perfil de ingreso y el director de la escuela 

profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática tengan la 

capacitación adecuada en cuanto a la estructura y funcionamiento 

del Sistema web, además: 

 

 Acceso al hosting para verificar las condiciones del Sistema 

Web (base de datos, usuarios, roles etc.), por parte del 

encargado de la medición del perfil de ingreso.  

 

 Participación del encargado de la medición del perfil de 

ingreso y director de escuela mediante opiniones, 

inconvenientes y recomendaciones sobre el funcionamiento 

del Sistema Web. 

 

 En cuanto a los recursos informáticos, verificar el ancho de 

banda de la conexión a internet y soporte de las 

computadoras de la Oficina General de Admisión y Dirección 

de escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 

7.1.2. POLÍTICAS Y REGLAS DE PROCEDIMIENTO 

 
El propósito del Sistema Web es la medición del perfil de ingreso 

mediante reportes de desempeño de los ingresantes a la carrera 

profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, de ese modo 

informar sobre la situación actual en cuanto al cumplimiento del 
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perfil de ingreso (registro de información, reportes, etc.). Para ello 

se toma en cuenta lo siguiente: 

 

 La asignación de usuarios es función única del administrador 

del Sistema Web. 

 

 El encargado de la Medición del Perfil de Ingreso es el que 

aplicará la Matriz de Evaluación del tipo “Conocimientos” y el 

director de escuela visualizará los reportes de desempeño. 

 
Para verificar los resultados, la aceptación y el impacto del uso 

del Sistema Web se hará uso del siguiente instrumento que se 

utilizó anteriormente: 

 

 La observación directa: durante los procesos de Generación 

del Modelo de Medición, Matriz de Evaluación, Aplicación de 

la Matriz de Evaluación y el Proceso de Medición, todos ellos 

realizados por el encargado de la Medición del Perfil de 

Ingreso; para luego generar los reportes de desempeño y 

puedan ser visualizados por el director de escuela. 

 
7.1.3. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

 El primer caso donde se pone en uso el Sistema Web es en la 

Oficina General de Admisión, con la participación del 

encargado de la medición del perfil de ingreso al momento de 

generar el Modelo de Medición, Matriz de Evaluación, 

Aplicación de la Matriz de Evaluación y Obtención de los 

reportes de desempeño de los ingresantes después de la 

Medición, es el primer monitoreo que se tendrá para obtener 

apreciaciones del Sistema Web. 
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 Consecuentemente, verificar el uso del director de escuela, 

para evaluar los reportes de desempeño y de esa manera 

recoger observaciones e inconvenientes que pudieran 

presentarse. 

 
7.2. BITÁCORA Y PUESTA A PUNTO 
 

Para el registro de las distintas actividades que se llevaron a cabo 

durante el desarrollo de la presente tesis, se empleó el siguiente cuadro 

para consolidar todo lo realizado. 

 

 

7.2.1. MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS 

 
Para la carga de datos obtendremos información de la Oficina 

General de Admisión, tales como Áreas Académicas, Programas 

de Estudio, Distribución de Preguntas y por último la lista de los 

ingresantes a la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Tabla N° 7.1: Bitácora para el desarrollo de la Investigación 

Fecha Etapa Actividad Responsable 

De 15/01/2018 
A 30/06/2018 

Análisis 

 Recopilar Información. 

 Analizar Información. 

 Elaborar el diagnóstico del 
análisis realizado. 

André Brandon 
Moreno 
Jaimes 

De 01/07/2018 
A 15/12/2018 

Diseño 

 Diseño de esquemas y modelos 
para la investigación. 

 Diseño lógico  de la base de datos 
y demás diagramas. 

De 05/01/2019 
A 30/06/2019 

Construcción 

 Implementación de la Base de 
Datos y clases del sistema. 

 Diseño y codificación de las 
GUI's. 

 Pruebas funcionales y de 
Aceptación. 

Jhunior 
Franklin 
Salazar 

Fernandez 

De 05/07/2019 
A 15/07/2019 

Implementación 

 Carga de datos a la Base de 
Datos. 

 Instalación y configuración de la 
aplicación web 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Informática, que mediante un reporte generado en un archivo 

Excel, se migrarán los datos con sus respectivos puntajes para 

realizar la Medición correspondiente, para todo ello agruparemos 

los puntajes de acuerdo a las competencias y unidades de 

competencia establecidas; la carga inicial de los datos también 

estará comprendida por la información del Perfil de Ingreso. 

 

7.2.2. APROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

 
Los responsables de la medición del cumplimiento del perfil de 

ingreso de los nuevos estudiantes de la carrera profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo y las autoridades competentes serán 

los encargados de la aprobación de la solución tecnológica 

desarrollada por los autores, en base a los distintos criterios que 

consideren convenientes. Es necesario tener en cuenta los 

requisitos que tiene el sistema web para su respectiva puesta en 

marcha.  

Gráfico N° 7.1: Migración y Carga Inicial de Datos 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VIII 
 

RESULTADOS 
 

El producto de la presente tesis es un Sistema Web para medir el 

cumplimiento del perfil de ingreso de los nuevos estudiantes de la carrera 

profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática - UNASAM, con las 

principales funcionalidades como el Modelo de Medición, que comprende el 

registro del perfil de ingreso, tipos de competencia, competencias y unidades 

de competencia; además, permite crear el Instrumento de Medición basada 

en la distribución de preguntas de los proceso de admisión, como también la 

aplicación de la Matriz de Evaluación y registro de puntajes de calificación 

divididos en competencias, obteniéndose finalmente: reportes de desempeño, 

documentos y resultados gráficos de las mediciones realizadas en cada 

proceso de admisión.  

 
A partir de los objetivos planteados en la investigación se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
- Mediante la evaluación de los procesos que gestionan la medición del perfil 

de ingreso, identificamos que solo existe el proceso de admisión y consiste 

en una determinada evaluación de 100 (cien) preguntas de distintas áreas 

académicas (Aptitud Académica, Matemática, Comunicación, Persona, 

Familia y Cultura General, Ciencias Sociales, Ciencia, Tecnología y 

Ambiente) y aquellos postulantes que logren hacer los puntajes más altos 

hasta cubrir las vacantes establecidas por la Oficina General de Admisión, 

serán los nuevos estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática. 

 

- La identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales para 

la medición del cumplimiento del perfil de ingreso de los nuevos 

estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática – UNASAM, se encuentran detallados en el capítulo IV: 
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Análisis, obteniéndose como principales requerimientos: presentación de 

resultados de medición, especificación de los niveles de desempeño, 

especificación de unidades de competencia y aplicación de la Matriz de 

Evaluación. 

 
- La construcción del modelo de medición de competencias del tipo 

“Conocimientos” fue elaborada por el asesor de la presente tesis, el Dr. 

Eddy Jesús Montañez Muñoz e implementado por los tesistas, 

presentándose a continuación: 

 

- La generación de los casos de uso para el proceso de medición del 

cumplimiento del perfil de ingreso a los nuevos estudiantes de la carrera 

profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática – UNASAM, fueron 

desarrollados en el punto 5.3. Diseño de la funcionalidad de la solución, 

del capítulo V: Diseño de la solución, obteniéndose así los casos de uso 

por actor, diagramas de actividades, modelos de contenido, modelos de 

navegación, modelos de presentación, modelos de proceso y modelo de 

base de datos. 

Gráfico N° 8.1: Enfoque para generar reportes de desempeño (Medición Perfil de Ingreso) 

 

Fuente: Dr. Eddy Jesús Montañez Muñoz 
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- La Construcción del Sistema de Web se encuentra evidenciado en el 

capítulo VI: Construcción de la solución, basado en los indicadores de la 

dimensión: Seguridad de datos, especificada en el Cuadro N° 3.1: 

Operacionalización de variables, donde se especifica los procedimientos 

de Seguridad de control de acceso teniendo en cuenta las 

recomendaciones planteadas por OWASP (Proyecto Abierto de Seguridad 

de Aplicaciones Web).  

 
Se garantiza los niveles de control de acceso, identificación y autenticación 

de usuarios mediante una interfaz de acceso al sistema, de ese modo 

evitar el acceso a usuarios que no se encuentran registrados o se 

encuentren en estado “Inactivo”, además de un control de usuarios que 

inicien sesión.  

 
El sistema cuenta con opciones de trabajo definidas para cada perfil de 

usuario evidenciando permisos y accesos a las funcionabilidades del 

sistema, incluyendo la denegación de ingresos a módulos del sistema no 

autorizados para el usuario, mediante protección de URL’s.  

 
Respecto a la confidencialidad e integridad de la información, el sistema 

tiene la capacidad de rechazar el acceso o modificaciones no permitidas a 

la información, incluyendo la encriptación de las URL’s para impedir la 

exposición de datos sensibles. 

 
- La implementación del Sistema Web para la medición del cumplimiento del 

perfil de ingreso de los nuevos estudiantes de la carrera profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática se realizó en el punto 7.2. Bitácora y 

Puesta a Punto, del capítulo VII: Implementación; donde se pudo cargar la 

información requerida para que posteriormente se generen los reportes de 

desempeño de cada estudiante en el último proceso de admisión.  

 
- El proceso de medición del cumplimiento del perfil de ingreso de los 

nuevos estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e 
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Informática se realizó en el punto 7.1.3. Plan de Monitoreo y Evaluación 

del capítulo VII: Implementación, haciendo uso de la muestra especificada 

en la presente tesis y evidenciando los indicadores relacionados a las 

dimensiones: usabilidad del sistema, trasmisión de datos y capacidad de 

soporte del sistema, especificada en el cuadro N° 3.1: Operacionalización 

de variables.  

 
La consistencia y navegabilidad de las interfaces de usuario de la 

aplicación web se muestra avalado con la buena visibilidad de los 

formularios, de fácil uso y cuenta con un menú que permite el rápido 

acceso a los distintos módulos a los que se puede ingresar.  

 
Teniendo una velocidad de internet estable mínimo de 2 Mbps se garantiza 

la eficiencia, exactitud y tiempo de respuesta del sistema (realizando la 

carga de datos y procesos en tiempos óptimos). La disponibilidad del 

sistema dependerá de la permanencia del Sistema Web en un hosting, de 

esa manera permitirá consultar y actualizar la información de forma 

permanente. 

 
En cuanto a la extensibilidad se comprueba que el sistema es extensible a 

futuros requerimientos que pueda tener el usuario, dependiendo de los 

cambios que ocurran en los procesos de admisión; El sistema muestra 

adaptabilidad mediante el diseño “Responsivo” que es adaptable a 

cualquier dispositivo (Smartphone, tablet, computadora portátil y de 

escritorio) y a diferentes navegadores web; La mantenibilidad permite 

conservar el funcionamiento normal del sistema web o restaurarlo una vez 

se haya presentado un evento de falla; estará vigilado por el encargado de 

la medición.  

 
La generación de reportes de desempeño de los ingresantes a la carrera 

profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, se muestra en los 

siguientes gráficos, cumpliendo con el indicador (Nivel de desempeño de 
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las Competencias del tipo Conocimientos) planteado para la variable 

dependiente de la presente investigación: 

 

 

Gráfico N° 8.2: Reporte Grafico de barras – Nivel de desempeño de 
Competencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 8.3: Reporte de Competencia Detallada 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 8.4:  Reporte de Resultados por Niveles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 8.5: Reporte de Ingresantes y Niveles obtenidos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IX: 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

El Sistema Web presenta reportes de desempeño luego de realizar la 

medición del perfil de Ingreso de los nuevos estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática a partir de los resultados 

obtenidos en el examen de admisión, todo ello dividido en Unidades de 

competencia y Competencias. El sistema es funcional y adaptable a los 

cambios que puedan suceder en los programas de estudio, distribución de 

preguntas, puntaje correcto (valor), niveles de desempeño, matriz de 

evaluación, entre otros. En base a los antecedentes señalados en la 

investigación se presentan las siguientes discusiones.  

 
- La tesis de Grado de las autoras Gabriela del Valle Cuozzo, María Carmen 

Ladrón de Guevara, Marcela Beatriz Verde (Argentina – 2002), se basó en 

determinar quiénes eran las personas que ingresaban a la escuela de 

Bibliotecología, por qué la eligen y cuáles son sus expectativas. Para ello 

necesitaron conocer y definir al ingresante, precisar sus características y 

dificultades habituales que presenta el ingresante: diversidades, 

necesidades y falencias; como así también, lo que el alumno "imagina" 

sobre la carrera y "espera" de su futuro profesional. 

 
Como aporte de la investigación mencionada obtenemos y establecemos 

criterios para obtener información detallada de los ingresantes, de ese 

manera lograr la medición del perfil del ingresante (Competencias del tipo 

“Conocimientos”), es así que a través del Sistema Web desarrollado en la 

presente investigación, obtenemos reportes de desempeño (Cuantitativas 

y Cualitativas) de los ingresantes a la carrera profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática, los cuales nos permiten determinar la situación de 

cada uno de ellos y en base a lo mencionado se puedan implementar 

políticas de mejora. 
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- En el Informe de la autora Elba Bertoni (Uruguay – 2005), reporta el estado 

de situación en relación a la información disponible sobre las condiciones 

culturales y conocimientos previos del estudiante que ingresa a la 

Universidad. Este informe permite confrontar resultados y complementar 

datos sobre una problemática interesante: conjugar la demanda de 

competencias deseables en los estudiantes, características que deberían 

poseer y no poseen, de esa manera saber en qué condiciones empiezan 

sus estudios universitarios. 

 
En base a lo descrito por la Autora, es importante saber en qué condiciones 

ingresa un estudiante, si posee o no las competencias deseables, es así 

que con nuestra investigación implementamos un Sistema Web diseñado 

para poder medir las competencias de los ingresantes del tipo 

conocimientos de manera individual y grupal; eso nos permite evaluar en 

que competencias existen falencias y también aquellas que son las 

deseables; de esa manera el sistema cumple con lo establecido en los 

objetivos. 

 
- La tesis de Grado del autor Javier Arias Carbajal (PERÚ – 2015), se enfocó 

en caracterizar el perfil de los ingresantes de distintos semestres 

académicos a la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina, obteniendo como resultados: la edad de ingreso de los 

estudiantes a la carrera de Agronomía estaba entre 17 a 19 años, con una 

moda de 18. Las mayores correlaciones positivas fueron encontradas con 

las asignaturas de Biología, Matemática Básica y Química General. 

 
Como aporte de la tesis mencionada obtenemos información acerca de las 

asignaturas que son de mayor interés de los estudiantes como también 

conocer la edad de ellos. De ese modo el Sistema Web implementado nos 

permite conocer en qué asignaturas los ingresantes tienen un nivel más 

alto y aquellas donde son bajas, todo ello basado en los reportes de 

desempeño del sistema; importantes para la toma de decisiones. 
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CONCLUSIONES 
 

 Según la información adquirida mediante la observación directa y la 

entrevista al encargado de la Unidad de Informática y Sistemas OGAD – 

UNASAM se evaluaron los procesos que gestionan la medición del perfil 

del ingresante a la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática – UNASAM. 

 

 Se identificaron los requerimientos funcionales y no funcionales para 

desarrollar el sistema web de medición del perfil de ingreso de la carrera 

profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática – UNASAM, 

basándonos en la información recopilada y los procesos identificados para 

lograr el correcto desarrollo del sistema web. 

 

 Se logró construir el modelo de medición de competencias basado en el 

perfil de ingreso del programa de estudios de Ingeniería de Sistemas e 

Informática, haciendo uso de la herramienta “Enfoque para generar 

reportes de desempeño”, en coordinación con el Asesor Dr. Eddy Jesús 

Montañez Muñoz y el equipo de trabajo de la presente investigación. 

 

 Se diseñaron los modelos de casos de uso para el proceso de medición 

del cumplimiento del perfil del ingresante de la carrera profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática – UNASAM, haciendo uso de la 

herramienta CASE Magic Draw y su plugin UWE (Ingeniería Web basada 

en UML), y finalmente, a partir de los modelos diseñamos la base de datos. 

 

 Construimos un Sistema Web que permite dar solución a la realidad 

problemática que existe, desarrollamos el sistema haciendo uso del 

Framework Laravel, basado en el lenguaje de programación PHP; se hizo 

uso de buenas prácticas y directrices para lograr un software de calidad. 
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 Implementamos el sistema web, cargando los archivos al Hosting y 

configurando los parámetros necesarios, para así llenar la información real 

obtenida de la Oficina General de Admisión 

 
 Se realizó el proceso de medición con los resultados obtenidos en el último 

proceso de admisión (2019 - I) y se mostraron los reportes de desempeño 

donde el sistema web mide efectivamente el cumplimiento del perfil del 

ingresante a la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, 

evaluando específicamente el tipo de competencia “Conocimientos”.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Plantear a la Oficina General de Admisión el uso del Sistema Web 

propuesto con el fin de mantener actualizada la base de datos y procesos 

del Sistema, como también convertir el sistema en una herramienta de 

apoyo para la oficina. 

 

 Capacitar sobre el uso del Sistema Web propuesto para poder medir el 

cumplimiento del perfil del ingresante a la carrera profesional de Ingeniería 

de Sistemas e Informática, de esa manera generar y mantener información 

detallada que sirva como una fuente confiable para la toma de decisiones 

de las autoridades y destacar la importancia del Sistema implementado. 

 

 Concientizar a las autoridades competentes a hacer uso de las 

Tecnologías de la Información para mejorar sus procesos y así brinden 

información que sea de gran apoyo para los distintos programas de 

estudio.  

 

 Uso adecuado del Sistema web, por parte del usuario final, haciendo uso 

del manual de usuario adjuntado en el informe, para evitar errores en el 

uso, medición y reportes de desempeño.  

 

 Capacitación constante a los usuarios finales que hacen uso de las 

tecnologías de la información existentes, para que el manejo sea el 

adecuado.   

 

 Se plantea la integración de la base de datos diseñada por los tesistas con 

la del Sistema de Gestión de Procesos de Admisión – Pregrado de la 

OGAD – UNASAM, para centralizar la información y evitar redundancia.  
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ANEXO N° 01 
 

Sustento de la Valoración de los Indicadores 
 

INDICADOR VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

Nivel de control de acceso, identificación y 

autentificación de usuarios 
Alto 

Es alto ya que el sistema evita el acceso a usuarios que no se encuentran 

registrados o estén inactivos y valida los inicios de sesión.  

Permisos y limitaciones de acceso a los 

servicios 
Alto 

El sistema cuenta con opciones de trabajo definidas para cada perfil de usuario 

denegando el ingreso a módulos del sistema no autorizados para el usuario. 

Confidencialidad e integridad de la 

información 
Alto 

La aplicación web tiene la capacidad de rechazar el acceso o modificaciones 

prohibidas a la información, incluyendo la encriptación de las URL’s.  

Consistencia de la interfaz de usuario  Alto 

Se garantiza la consistencia ya que la aplicación web cuenta con formularios 

amigables, adecuada visibilidad de textos y es de fácil uso. 

Navegabilidad de interfaces Alto 

El sistema tiene un menú que permite adaptarse fácilmente indicando cada 

uno de los módulos a los que puede ingresar y una pestaña de inicio. 

Eficiencia Alto El sistema realiza los procesos con mínimo de tiempo y recursos.  

Exactitud Alto 

Los resultados del sistema son coherentes con los datos obtenidos con el 

modelo de medición propuesto.  

Disponibilidad Medio 

La disponibilidad del sistema depende de la continuidad de alquiler del hosting 

a una empresa. 



 

158 
 

Tiempo de respuesta Medio 

Con una velocidad de internet estable (2 Mbps) se garantiza la eficiencia, 

exactitud y tiempo óptimo de respuesta del sistema realizándose la carga de 

datos en promedio un minuto, y procesos, dos segundos.  

Extensibilidad Medio 

El aplicativo es extensible a futuros requerimientos que pueda tener el usuario, 

dependiendo de los cambios que puedan ocurrir en los procesos de admisión.  

Adaptabilidad Alto 

El sistema es adaptable a cualquier dispositivo (smartphone, tableta, 

computadora portátil y de escritorio).  

Mantenibilidad Medio 

El sistema conserva su funcionamiento normal o podrá se restituido una vez 

se ha presentado un evento de falla. 

Compatibilidad Compatibilidad El aplicativo web es compatible con los diferentes navegadores web. 

Nivel de desempeño de las Competencias 

del tipo Conocimientos 
Cumplido 

De los puntajes obtenidos de todos los Ingresantes en el último proceso de 

Admisión, se logra medir los niveles de desempeño (%) que obtuvo cada uno 

en Competencias y Unidades de Competencia del tipo Conocimientos. 

Nivel de desempeño de las Competencias 

del tipo Habilidades 
No Cumplido 

No se pudo obtener resultados de una evaluación de competencias del tipo 

Habilidades, ya que ninguna oficina brinda información necesaria, por lo tanto 

no se cumple la medición de este tipo de Competencia. 

Nivel de desempeño de las Competencias 

del tipo Actitudes 
No Cumplido 

No se pudo obtener resultados de una evaluación de competencias del tipo 

Actitudes, ya que ninguna oficina brinda información necesaria, por lo tanto no 

se cumple la medición de este tipo de Competencia. 
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ANEXO N° 02 
 

Enfoque para generar reportes de desempeño (Medición de Perfil de Ingreso) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

“Año del diálogo y la Reconciliación Nacional” 
 
 

ENTREVISTA 
 
 

Entrevistado: Ing° Frank Nivin - Encargado de la Unidad de Informática y 

Sistemas OGAD – UNASAM. 

 
1. ¿Cómo se desarrolla el proceso de admisión? 

 
Actualmente el proceso de admisión se desarrolla de la siguiente manera: 
 
- Primero, se debe realizar la inscripción de los postulantes, luego cada uno 

de ellos con su ficha de inscripción rinde el examen para la Carrera 

profesional que ha elegido, culminado el examen se realiza la calificación 

de las cartillas para que finalmente se obtengan los resultados y aquellos 

que logren cubrir una vacante de acuerdo a su puntaje serán los nuevos 

estudiantes de la Universidad en sus respectivas carreras. 

 
2. Describa las actividades a seguir en el proceso. 

 
- Todo postulante primero debe hacer el pago por derecho de inscripción al 

proceso de admisión, dicho pago se realiza en el Banco de la Nación. 

 
- Posterior a ello debe acceder al Sistema de Gestión de Procesos de 

Admisión – Pregrado, en la siguiente dirección 

(https://www.admisionunasam.com). En dicho sistema podrá registrar sus 

datos (personales y del colegio), añadir una fotografía, seleccionar la 

carrera a donde postula y por ultimo generar su ficha de inscripción. 

 

- Con la ficha impresa, podrá rendir el examen de admisión programada por 

la Oficina General de Admisión. 

 

- Finalmente, al culminar el examen todas las cartillas son calificadas 

(maquina calificadora) y aquellos postulantes que logren obtener los 

puntajes más altos hasta cubrir las vacantes serán los nuevos estudiantes 

de la Universidad en sus respectivas carreras profesionales. 

 
3. En cuanto a la medición de competencias del perfil de ingreso, ¿Cuáles 

serían los procesos para llevarla a cabo? 
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El proceso de Medición es un tema muy complejo, donde se necesitan varios 

profesionales de distintas ramas para lograr el objetivo, en base a ello y 

aprovechando el examen de admisión se podría medir las competencias del 

tipo “conocimientos” que consistiría en identificar y dividir los puntajes para 

ver en qué materias tienen debilidades y también aquellas donde poseen 

fortalezas. 

 
4. ¿Qué tipos de usuario cree usted que tendrían acceso al sistema web? 

 
Desde mi punto de vista, hay varios directores de escuela que me están 

solicitando información mas detallada de los ingresantes, es lo que 

actualmente necesitan por el tema de la acreditación y en base a ello uno de 

los usuarios sería el Director de Escuela para poder visualizar reportes y 

demás información valiosa. Por otro lado, es sumamente importante un 

encargado de administrar el sistema para que pueda mantener actualizada la 

información y velar por el correcto funcionamiento del sistema.  

 
5. ¿Qué sugerencias tiene con respecto a la interfaz de trabajo?  

 
Es interesante el Enfoque para generar reportes de desempeño que deseas 

implementar, podrás obtener distintos reportes y será de gran apoyo para la 

carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, que 

posteriormente podrá utilizarse en cualquier carrera profesional. 

 
 
 

Huaraz, 02 de octubre del 2018. 
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