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RESUMEN

El propósito principal del presente proyecto de investigación, fue determinar la
influencia de la implementación del sistema de información Descubre, en el
proceso de orientación vocacional para alumnos de la Institución Educativa
Rafael Loayza Guevara, Cajamarca – 2018.
Descubre, está basado en el código de identificación de personalidades,
(Modelo SDS Búsqueda Auto Dirigida), del psicólogo John L. Holland, que
propone, analizar intereses y habilidades de los alumnos para determinar su
perfil vocacional y facilitar la elección de una carrera profesional.
Descubre, fue aplicada en una muestra de 40 alumnos que cursan el último año
de educación secundaria en la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara y
01 tutor, (involucrado en el tema de orientación vocacional). Para lograr este
fin, se hizo un análisis del proceso de orientación vocacional, (realizando un
diagnóstico de la situación actual de la Institución Educativa) y se propuso un
sistema de información denominado Descubre, como herramienta de apoyo
para tutores en el proceso de orientación vocacional.
Descubre, se implementó como un sistema web, pero se ejecutó en una red
LAN y se desarrolló bajo los paradigmas de la metodología ágil SCRUM.
Además, se basa en los estándares de calidad que indica la ISO 9126, se utilizó
herramientas virtuales como Jira Software y GitHub para control de versiones,
Laravel 5.5 como framework de desarrollo y MYSQL como gestor de datos.
iii

De este modo, los resultados mostraron que existe un alto grado de
aceptabilidad, por parte de los alumnos, tutor y expertos, quienes afirman que
el sistema Descubre, sirve como una guía didáctica, visual, entretenida y útil,
además, los alumnos pueden ser orientados sobre su futuro profesional de
acuerdo a su personalidad, en un tiempo ponderado aceptable.

Finalmente, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para demostrar
la influencia de una variable sobre la otra, los resultados afirmaron que existe
una dependencia positiva entre las dos variables, de este modo se pudo concluir
que el sistema de información Descubre, influye positivamente en el proceso
de orientación vocacional.
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ABSTRACT

The main purpose of the present research project was to determine the influence
of the implementation of the information system Descubre, in the vocational
guidance process for students of the Rafael Loayza Guevara Educational
Institution, Cajamarca - 2018.
Descubre, is based on the identification code of personalities (Model SDS Self
Directed Search), psychologist John L. Holland, which proposes, analyze
interests and skills of students to determine their vocational profile and
facilitate the choice of a career.
Descubre, was applied in a sample of 40 students who attend the last year of
secondary education at the Rafael Loayza Guevara Educational Institution and
01 tutor, (involved in the topic of vocational guidance). To achieve this goal,
an analysis of the vocational guidance process was carried out, (making a
diagnosis of the current situation of the Educational Institution) and an
information system called Descubre was proposed, as a support tool for tutors
in the vocational guidance process.
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Descubre, it was implemented as a web system, but it was executed in a LAN
network and developed under the paradigms of the agile SCRUM
methodology. In addition, it is based on the quality standards indicated in ISO
9126, virtual tools such as Jira Software and GitHub were used for version
control, Laravel 5.5 as a development framework and MYSQL as data
manager.

In this way, the results showed that there is a high degree of acceptability, on
the part of the students, tutor and experts, who affirm that the Descubre system
serves as a didactic, visual, entertaining and useful guide, in addition, the
students can be oriented on their professional future according to their
personality, in an acceptable weighted time.

Finally, the Pearson correlation coefficient was used to demonstrate the
influence of one variable on the other, the results affirmed that there is a
positive dependence between the two variables, in this way it was possible to
conclude that the information system Descubre, positively influences the
vocational guidance process.
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“Implementación del sistema de información Descubre para el proceso de orientación
vocacional en la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, Cajamarca – 2018”

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1. Planteamiento del problema
1.1. Descripción de la realidad problemática
La sociedad nos muestra una diversidad de respuestas, sin embargo, se torna
progresivamente competitiva y exigente, llena de demandas específicas y en
constante transformación debido a las nuevas tecnologías de información, esto
conlleva a una buena orientación para el aporte positivo en el desarrollo integral
de la persona, sobre todo en los adolescentes que al reconocer su posición
actual, se generan muchas interrogantes como: ¿quién soy?, ¿dónde estoy?,
¿Qué debo hacer? o ¿qué quiero hacer en mi vida?; esta última cuestiona el que
hacer durante el transcurso de la vida después de la educación secundaria,
refiriéndose a una actividad, oficio o profesión que se definirá con una toma de
decisión en el transcurso de su adolescencia.

A nivel mundial, en los centros de formación, la falta de la orientación
vocacional es el principal factor para que los jóvenes universitarios deserten de
sus carreras profesionales.

En México al menos 30% de la población universitaria cambia de licenciatura
durante el primer año de estudios debido a una mala elección de carrera, lo cual
demuestra que la educación básica y media superior debe fortalecer la
orientación vocacional entre los estudiantes. (Montero, 2011)
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Por otra parte, en España según los datos que recoge un estudio realizado por
una organización estatal entre una muestra de 17.800 estudiantes del último
curso de bachillerato, demuestra que el 21% de los estudiantes saben con
claridad qué quieren estudiar en la Universidad y el 79% de los alumnos no
tienen claro la carrera universitaria que quiere cursar al terminar el colegio. De
esta cifra, el 43% eligen tres carreras, un 31% tienen en mente dos, y un 5% se
encuentran perdido y no sabe qué estudiará. (Press, 2016)

Según el Banco Mundial (2017), en promedio, solo la mitad de las personas
entre 25 y 29 años que estaban matriculadas no completaron sus estudios, ya
sea por abandono o porque aún continúan estudiando. De los que abandonan, la
mitad lo hace en el primer año de su carrera. El sistema no ayuda. Las carreras
son largas y tediosas. Se estima el tiempo que tardan los estudiantes de América
Latina y el Caribe en completarlas es un promedio de 36% más que en el resto
del mundo. Esto implica que los estudiantes pasan más años como tales y, por
ende, durante sus años facultativos ganan salarios acordes a su nivel secundario.
El tiempo excesivo también tiene un costado filoso: los estudiantes muchas
veces necesitan salir a trabajar para completar sus estudios, pero al mismo
tiempo terminan abandonándolos por estar abrumados por las responsabilidades
laborales y no ver la luz al final del túnel.

Los adolescentes peruanos enfrentan un gran reto durante los últimos años de
educación secundaria, “la elección de una carrera profesional”, una decisión que
se debe tomar con mucha madurez, la más importante de la vida, ya que, es el
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primer paso para cumplir nuestros sueños y alcanzar nuestras metas personales,
esto no es posible cuando las instituciones educativas no brindan un correcto
proceso de orientación vocacional, dificultando de esta manera, la toma de
decisiones de los alumnos frente a una carrera profesional y, provocando
grandes problemas a largo plazo.
En el Perú de acuerdo con datos públicos, solo el 37% de los jóvenes peruanos
entre los 18 y 24 años siguen estudios de educación superior. (Taipe, 2017).
Asimismo, de acuerdo con la información del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (2016), "Seis de cada diez jóvenes están en
ocupaciones inadecuadas, es decir, están trabajando en algo para lo cual no
estudiaron”. Estos datos a nivel nacional, permite identificar que gran parte de
los jóvenes forman un grupo social que de manera gradual no logra
desempeñarse eficientemente en los puestos de trabajo que requiere el país pese
a que existe un incremento en la oferta de educación superior pero que las
empresas locales continúan teniendo dificultades para encontrar trabajadores
bien preparados. Esta situación no solo llega a afectar la calidad del sector
educativo del país si no que se va perdiendo capital humano, incrementándose
la brecha entre la oferta y la demanda laboral y generándose así un desequilibrio
laboral en el ámbito productivo.

En la ciudad de Cajamarca se muestran los mismos problemas que contribuyen
a que no exista un buen proceso de orientación vocacional dentro de un sistema
educativo que facilite el logro de una formación integral.
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Según la tesis presentada por Briones (2015), especifica que gran parte de las
instituciones educativas en la ciudad de Cajamarca, no cuentan con especialistas
en el tema de orientación vocacional, por lo que se asignan docentes para
cumplir el rol de tutor, donde hablará a los alumnos acerca del tema de
orientación vocacional de una manera muy simplificada. Concluyó que la
acción del tutor docente frente a la orientación a estudiantes que culminan la
secundaria es una actividad administrativa, más no se concretiza como un
proceso educativo continuo que permita a los alumnos identificar su verdadera
vocación profesional.
Este dato proporcionado por este estudio local, permite determinar cómo se está
tratando y trabajando el tema de orientación vocacional en los colegios de la
ciudad, por esta razón se pretende plantear, mediante la aplicación de las
tecnologías, un sistema de información basado en un instrumento psicológico
que será validado por expertos y de esta manera se brindará una adecuada
solución a los tutores para facilitar el proceso de orientación vocacional a los
alumnos de la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara.

1.2. Definición del problema
¿Cómo influye la implementación de un sistema de información en el proceso
de orientación vocacional para alumnos de la Institución Educativa Rafael
Loayza Guevara, Cajamarca - 2018?
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general
Determinar la influencia de la implementación del sistema de información
Descubre en el proceso de orientación vocacional para alumnos de la Institución
Educativa Rafael Loayza Guevara, Cajamarca – 2018.

1.3.2. Objetivos específicos
 Analizar el proceso de orientación vocacional que usa actualmente la
institución educativa para guiar a los alumnos en la toma de decisiones,
sobre su futuro profesional.

 Desarrollar el sistema de información Descubre, para el proceso de
orientación vocacional de los alumnos en la Institución Educativa Rafael
Loayza Guevara -2018.

 Capacitar a los tutores y a los alumnos, para el adecuado uso del sistema
de información.

 Evaluar la influencia del sistema de información Descubre en el proceso
de orientación vocacional y describir los resultados obtenidos.
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1.4. Justificación e importancia

El proceso de orientación vocacional es una forma de asistencia psicológica con
características de esclarecimiento, cuyo objetivo es que los consultantes
elaboren su identidad vocacional y movilicen su capacidad de decisión
autónoma con el fin de satisfacer sus propias necesidades. (López Á. , 2009).
Gran parte de estudiantes no saben qué carrera estudiar al culminar su educación
secundaria debido a un inadecuado proceso de orientación vocacional y como
consecuencia se toman decisiones erróneas, provocando cambios constantes de
carreras profesionales, insatisfacción, deserciones; incluso, a largo plazo, podría
influir en su calidad de trabajo, conllevándolos al fracaso y a un mal desarrollo
personal.

Es por esa razón que el proceso de orientación vocacional es un tema
fundamental para el desarrollo personal del estudiante y, gracias al crecimiento
tecnológico que vivimos hoy en día, proponemos desarrollar una herramienta
para contribuir en la influencia del proceso de orientación vocacional en la
Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, implementando un sistema de
información denominado Descubre, basado en el código psicológico de John L.
Holland, que analiza los intereses y habilidades para determinar los diferentes
tipos de personalidades de cada alumno, con el fin de facilitar la toma de
decisiones respecto a una carrera profesional. Se eligió esta herramienta
psicológica, ya que, la mayoría de especialistas en el tema de orientación
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vocacional utilizan y recomiendan este instrumento para la determinación del
perfil vocacional de individuos.

El sistema de información se implementará como un sistema web, pero se
ejecutará en una red LAN, se desarrollará bajo los paradigmas de la metodología
ágil SCRUM. Además, se basará en los estándares de calidad que indica la ISO
9126 y se utilizarán herramientas virtuales como Jira Software y GitHub para
el control de versiones, Laravel 5.5 como framework de desarrollo y MYSQL
como gestor de datos.
Los indicadores que arrojaría el sistema de información luego del
procesamiento de datos serán aquellos que miden el nivel de calidad del
software, el nivel de confiabilidad del instrumento psicológico, el tiempo de
determinación del perfil vocacional del alumno, el grado de satisfacción de
alumnos y tutor respecto al sistema.

El sistema de información tendrá resultados confiables con valor de diagnóstico
porque será constantemente revisado y validado por profesionales expertos,
además permitirá ahorrar materiales como papel, tinta y, sobre todo, tiempo,
pues una de las ventajas que tendrá su implementación, es la optimización del
proceso de orientación vocacional, facilitando la labor del tutor que dirige este
tema, porque realizará una evaluación completa, rápida, sencilla y
personalizada a los alumnos.
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La solución planteada, no sólo beneficiará a este grupo activo y al tutor del
proceso de orientación vocacional, sino que involucra un beneficio para la
comunidad. Las ONG, pueden utilizar la información para brindar ayuda a
jóvenes de zonas de su jurisdicción, permitiendo el progreso de su comunidad,
empresas educativas o laborales, pues pueden encontrar rápidamente jóvenes
con aptitudes afines a sus intereses, ya sea brindando ofertas de estudio o de
trabajo.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2. Fundamentos teóricos de la investigación

2.1. Antecedentes teóricos
Para conocer como se está tratando el tema de investigación, se ha consultado
a una serie de fuentes bibliográficas confiables, que presentan investigaciones
realizadas, entre los consultados resaltan las siguientes investigaciones de
carácter histórico:

2.1.1. Nivel internacional
El trabajo denominado “Orientación Vocacional profesional”, presentado por
Carrillo (2007), indica que la mayoría de los estudiantes de Secundaria
presentan como una de sus características la desorientación profesional y una
multitud de problemas hasta hoy desconocidos en su magnitud y naturaleza.
(p.3).

Se recolectó información de pedagogía enfocada a las orientaciones educativas
para jóvenes con desorientación vocacional profesional, la metodología
trabajada está respaldada por estudios de casos por requerimiento propio de la
investigación. (p.80).
Los datos recolectados a través de una encuesta realizada fueron efectivos por
parte de los estudiantes de los niveles de Cuarto año de Secundaria en
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promoción. Los gráficos, la muestra, su población determinan los deseos de una
búsqueda de una profesión académica. (p.3).
Por tanto, el autor hace las siguientes conclusiones: que prevalece un criterio
realista antes que idealista en la elección de la Carrera por la Orientación hacia
el mercado laboral y los ingresos económicos de determinadas profesiones.
Existe la influencia de los padres de familia en un menor grado referente a
recomendaciones de carrera determinadas, más bien deja a elección libre de sus
hijos con un criterio que tenga interés en lo que estudien. La Orientación
Vocacional Profesional ofrecida en los colegios no es eficaz, porque no cumple
con sus objetivos. Mayor influencia tiene las charlas porque proporcionan
información. (p146).

Según Vilchis (2008), menciona que: tanto en México como en muchos otros
países, se considera que un adolescente, no está preparado para completar el
proceso de elegir una carrera profesional satisfactoriamente, pero si a todos y
cada uno de los jóvenes se les enseña desde muy temprana edad a valorar una
toma de decisión, pues tendrán unas buenas bases para determinar su elección
de profesional, al pasar a una edad adulta donde las decisiones se vuelcan con
un mayor grado de complejidad, sabrán y estarán conscientes de su actuar
porque tendrán conocimiento del proceso y todo lo que implica llevarlo a cabo,
conforme a su maduración y experiencia. (p.187).

El estudio logró identificar gracias a diferentes fichas de apoyo, entrevistas,
encuestas, prácticas de campo (cuestionarios), que es necesario insistir, en que
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no sólo se debe tratar con mayor amplitud el tema de la Elección de Carrera en
la educación media superior, sino empezarlo a reflexionar con mayor precisión
en la educación secundaria. Así mismo la participación tanto de docentes en la
impartición de su asignatura y la realización de actividades que propicien el
interés hacia dicho tema y la participación abierta de los padres de familia con
pláticas referentes al conocimiento personal de sus hijos y su elección
vocacional, será como se asista al estudiante de mejor manera. El adolescente
que incide en la elección vocacional siempre deberá tener presente por qué y
para qué elegir una determinada carrera. Y para ello requiere definir claramente
tanto sus metas como objetivos y expectativas de vida y será mediante la
relación de sus aptitudes, intereses y conocimientos, como se logrará desarrollar
el proceso.

La investigación de los autores Astorga, Cruz, Orantes y Orellana (2015), en
la creación de un sistema de orientación vocacional para alumnos de noveno
grado y tercer año de bachillerato de un colegio, establece que, para el desarrollo
de este proyecto, se estableció un plan de trabajo que contempla las etapas del
ciclo de vida de proyectos. La primera etapa consistió en la toma de
requerimientos, en donde se utilizaron herramientas de investigación y
levantamiento de necesidades expuestas por los usuarios para luego plantear los
diversos problemas que afectan la eficiencia y eficacia en sus procesos de
realización de exámenes y calificación de estos. En la etapa de análisis, se
realizó un estudio de factibilidad económica, técnica y operativa, para evaluar
la infraestructura de red, hardware y software, recurso humano y posibilidades
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de inversión, que tenía el colegio, y determinar si era viable o no la adopción de
un nuevo sistema de apoyo. El análisis también permitió conocer qué recursos
eran necesarios para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Posteriormente se
realizó un diseño de la solución, como respuesta a la problemática planteada en
la primera etapa del ciclo de vida de desarrollo, explicando a través de bosquejos
la interfaz de usuario del sistema, esquematizando la estructura lógica de la base
de datos, y describiendo los estándares y elementos por utilizar. En la siguiente
etapa de desarrollo se realizó la construcción del sistema de orientación
vocacional, armando interfaces, validando campos, realizando pruebas
(concurrencia, carga de datos, comportamiento del servidor, entre otras),
documentando el sistema (plan de implementación, manual de usuario, técnico
e instalación). Para entregar un producto final funcional y validado con el
usuario. En cada una de estas etapas se han plasmado las necesidades del área
(psicología) a cargo del proceso de orientación vocacional. El sistema de
orientación vocacional permite la administración de expedientes de los
estudiantes, la realización de pruebas de orientación vocacional, restringiendo
la realización de las mismas a la necesidad establecida por los encargados del
área de orientación vocacional, creándose perfiles de evaluación y generando
reportes de diagnóstico, los cuales servirán de base para la compresión de cada
una de las metas futuras del estudiante. (p.14).
En conclusión, se desarrolló un sistema de orientación vocacional, que facilita
las tareas de realización de exámenes y calificación, para que se pueda realizar
un diagnóstico sobre los resultados obtenidos por el estudiante, y recomendar
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la mejor opción que éste debe de estudiar en bachillerato o bien en la
universidad. (p.132).

2.1.2. Nivel nacional
Respecto a la tesis intitulada: “Sistema experto para el apoyo del proceso de
orientación vocacional para las carreras de Ingeniería en la Pontíficia
Universidad Católica del Perú”, presentada por Tapia (2009), afirma que la
finalidad de dicho sistema es contar con una herramienta que permita al alumno
identificar sus verdaderos intereses y habilidades así como disponer de la
información necesaria acerca de las opciones vocacionales existentes, a su vez
será una herramienta de apoyo para el orientador vocacional en su labor de
asesoramiento a los alumnos sobre su futuro profesional. (p.3).

De acuerdo al autor se hizo un analisis donde se identificó la metodológia,
identificó requerimientos, luego se procedió a hacer el diseño con toda la
interfaz, arquitectura de solución e información, finalmente se realizó un
proceso de contrucción y de pruebas.

Para luego concluir lo siguiente: El sistema logró que una mayor cantidad de
alumnos puedan recibir a tiempo una adecuada orientación sobre su futuro
profesional y que además la automatización de los tests logró un menor tiempo
de evaluación por parte del orientador, de tal manera que el alumno conoció los
resultados de las evaluaciones en forma inmediata y podrá consultar los mismos
cuando lo crea conveniente. A su vez al almacenar estas respuestas en una base
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de datos, el orientador podrá consultar dichas respuestas en tiempo real y
cuando sea necesario. (p.90).
En su tesis Retto y Cabana (2010) acerca del desarrollo de un sistema de
información aplicado al proceso de orientación vocacional en zonas rurales del
departamento de Lima, indican lo siguiente: El análisis e implementación del
sistema ha significado una extensa investigación del tema y sobre todo en el
contexto en donde se aplica, de esta manera se puede concluir que es un
problema que afecta el futuro de personas y del país es así que al mostrarse
ahora una alternativa de solución se sabe que se está dando una ayuda la cual es
importante para que este problema no subsista y así poder mejorar la calidad de
vida social y profesional. (p.72).
Afirman que se diseñó e implementó el desarrollo de un sistema de información
Web que permitió administrar procesos de orientación vocacional en
instituciones educativas y que, mediante el ingreso de reglas configurables, en
base a la experiencia de especialistas en el tema obtuvo resultados confiables.
Además, mencionan que el proceso de toma de tests vocacionales, al ser
automatizado, hace que se maneje de manera eficaz y sea de ayuda y apoyo a
las decisiones de los estudiantes que los rindan, porque al disminuir el tiempo
en que se tomarán y obtendrán los resultados de las pruebas psicológicas, se
optimiza la cantidad de alumnos a los cuales se les pueda brindar orientación
vocacional, de esta manera se buscó disminuir el problema que existe
actualmente para las poblaciones de zonas rurales. (p.73).
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Finalmente, el sistema sirvió de apoyo para la ejecución de procesos de
orientación vocacional y se posicionó como un aporte a la Responsabilidad
Social Universitaria.
La tesis denomina: Sistema experto para mejorar el apoyo de proceso de
orientación vocacional a los alumnos de la I.E.Fe y Alegría N° 14 del distrito
de Nuevo Chimbote, presentada por Acedo (2011), tiene como principal
objetivo apoyar a los alumnos en el proceso de orientación vocacional, contando
con un sistema que sea una herramienta que permita al alumno identificar sus
verdaderos intereses y habilidades con respecto a las
carreras profesionales que brinda la Universidad, a su vez servir de apoyo para
el orientador vocacional en su labor de asesoramiento a los alumnos sobre su
futuro profesional.

Respecto al trabajo investigativo presentado por Castillo (2013), pretende
implementar un sistema experto basado en redes neuronales, que sirve de apoyo
al proceso de orientación vocacional a los alumnos del 4° y 5° de secundaria del
Colegio de Ciencias “Arquímedes”. Respecto a su problemática actualmente el
Colegio carece de expertos en su departamento de psicología por lo que no es
posible identificar en sus alumnos sus verdaderos intereses y habilidades, y así
orientarlos en el proceso de determinar qué carrera seguir para el futuro de cada
uno de ellos. La finalidad del sistema es contar con una herramienta que permita
al propio alumno identificar sus habilidades, capacidades y aptitudes
personales, así como disponer de la información necesaria acerca de las
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opciones vocacionales en la actualidad, a su vez será una herramienta de apoyo
a cualquier experto en el tema. (p.6).
Concluye que el sistema experto puede reemplazar de alguna forma a un experto
humano en el proceso de orientación vocacional capaz de interactuar con
cualquier alumno de una manera muy sencilla y amigable, además la ventaja es
que la orientación vocacional ya no se podrá realizar con extensos test, se
ahorrara tiempo al no tener que ir a una oficina de orientación vocacional, el
joven alumno podrá realizar este análisis en su propia institución o desde la
comodidad de su casa, así este proceso es más agradable. (p.68).

Conforme la tesis presentada por Cueva (2014), denominada: “Programa High
School para mejorar la orientación vocacional de los alumnos de quinto grado
de secundaria de la institución educativa El Triunfo de Tumbes – 2014”, indica
que después de procesar la data proporcionada por la técnica de la encuesta y
como instrumento el cuestionario, mediante el análisis computacional y la
estadística descriptiva e inferencial; se concluyó que el grupo experimental
confirma el beneficio que obtiene al participar en el programa High School, en
cambio el grupo de control revela disconformidad con la orientación vocacional
y desea recibir el programa High School. En la investigación se hace mención
a Orientación vocacional como proceso complejo por el que atraviesan los
adolescentes en relación con el mundo laboral para la Toma de decisión sobre
sus estudios superiores, como la capacidad para seleccionarlos; y el Programa
High School para 4to y 5to grado; con su propio plan de estudios, enfatiza sus
capacidades de liderazgo, espíritu emprendedor y la práctica pre vocacional los
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estimula para tomar una decisión con motivación intrínseca sobre sus estudios
superiores.

De acuerdo con la tesis presentada por Chacón (2015), buscó desarrollar un
sistema experto que mejore el proceso de orientación vocacional en las escuelas
profesionales de ingeniería de la Universidad Nacional de Ucayali. Según los
resultados obtenidos en su estudio, se analizó la arquitectura apropiada que debe
tener un sistema experto desarrollándose un algoritmo para que el motor de
inferencia genere un resultado óptimo en base a las respuestas ingresadas por el
alumno. El sistema logró que una mayor cantidad de alumnos puedan
desarrollar el test y recibir en un menor tiempo una sugerencia sobre la carrera
profesional que debería estudiar, la realización del test se hizo de manera virtual
por lo que no se necesitó a un psicólogo para evaluar a cada alumno por
separado, el alumno pudo acceder por medio del sistema a la evaluación del
test, conociendo sus resultados y la carrera profesional sugerida. Finalmente,
dicho sistema fue una herramienta que permitió al alumno identificar sus
intereses, habilidades y competencias, así como disponer de la información
necesaria acerca de las opciones vocacionales existentes, ayudó a elegir la
carrera profesional a la que más se orienta y fue una herramienta de ayuda para
el orientador vocacional en su labor de guiar a los alumnos sobre su futuro
profesional.
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Para Frisancho (2016), en su tesis denominada: “Prototipo de sistema de
información web para orientación vocacional de postulantes a la UANCV”,
describe que se ha implementado dicho prototipo, para lo cual se ha utilizado
un tipo de estudio descriptivo y un diseño no experimental, además de usar la
metodología de desarrollo de prototipos, se recolectaron datos con la técnica del
análisis documental y su instrumento correspondiente que es la guía de análisis
documental.
Finalmente se logró concluir que: mediante el estudio sobre la orientación
vocacional de postulantes a una institución de educación superior universitaria,
las tecnologías de implementación de los sistemas de información web, la
revisión de información en contenidos físicos y digitales en internet se ha
logrado dar a conocer cómo aplicar la orientación vocacional. El modelamiento
de la funcionalidad y las interfaces del prototipo de sistema de información web
para la orientación vocacional de postulantes ha logrado conocer como es el
funcionamiento del prototipo de sistema de información, lo cual permite una
adecuada elección para una carrera profesional. (p.56)

Jesús (2016), expone una propuesta de un programa de orientación vocacional
para determinar la vocación en los estudiantes de educación secundaria, su
principal objetivo es determinar los efectos que produce la aplicación del
programa, mediante la ejecución de talleres fundamentados en principios
psicológicos y pedagógicos, cuya secuencia didáctica se desarrolló en función
a los objetivos y principios de la propuesta. Se utilizó como instrumento de
investigación un cuestionario de encuesta para medir y determinar el nivel de
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desarrollo de la vocación de los estudiantes. De acuerdo con los resultados de
la prueba estadística aplicada (T de Student) se afirma que la propuesta de un
programa tuvo efectos significativos en el desarrollo del control del ambiente
en los estudiantes, pues los sujetos de la muestra mejoraron su puntuación en el
postest, sé concluyó que la propuesta de un programa de orientación vocacional
tiene efectos significativos en el desarrollo de la vocación de los alumnos de
quinto grado de educación secundaria de la I.E “Aplicación”, Tarapoto, 2016.
Para Godoy (2017), en su trabajo titulado “Agente virtual inteligente para la
orientación vocacional en el Hogar Virgen de Fátima de la ciudad de Puno2015”, afirma que a raíz de que el lugar de estudio realizaba test de orientación
vocacional de manera manual, generando demoras y confusiones en los
registros, elaboró un software, el cual fue validado por usuarias del local de
aplicación.

La población en investigación fueron las internas del Hogar Virgen de Fátima,
de la cual se seleccionó 11 internas en forma aleatoria de los años 2015 y 2016.
Las internas fueron capacitadas en charlas de orientación laboral a cargo de la
psicóloga que fue elegida por el Asesor Educativo, se elaboró un cuestionario
con la metodología de la Fundación Universitaria María Cano y la toma de datos
fue a través de la encuesta, en la elaboración del software se utilizó la
metodología

de

sistemas

de

tiempo

real,

validado

por

Chatbots

Conversacionales, donde se analizó y diseño los requerimientos del Agente
Virtual Inteligente apoyándonos por la psicóloga del hogar, luego se
implementó el Agente Virtual Inteligente el cual utilizo un lenguaje de marcas
para la inteligencia artificial. Con los resultados de la investigación se concluye
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que el Agente Virtual Inteligente contribuye en un 70.13% y eleva la eficiencia
en un 22.59% de la orientación vocacional. (p.15)

2.1.3. Nivel regional
Briones (2015), presenta la tesis titulada: “Acción tutorial docente y
Orientación vocacional de las estudiantes del Quinto Grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” – 2014,
es una investigación descriptiva-transeccional que buscó caracterizar el
desarrollo de la Acción tutorial docente y la Orientación vocacional como
elementos inherentes del sistema educativo que contribuyen al logro de una
formación integral. La población/muestra estuvo conformada por una (1)
Coordinadora de Tutoría y Orientación Educativa, cinco (5) docentes tutores y
doscientos treinta y siete (237) estudiantes del Quinto Grado de Educación
Secundaria. Se aplicaron como instrumentos de investigación un cuestionario y
dos guías de entrevista. Los resultados evidenciaron que el 67,09% de
estudiantes confirman la falta de responsabilidad compromiso de su docente
tutor debido a que no desarrolla sesiones de aprendizaje del área de atención
Vocacional en mérito a la diversidad de competencias, intereses y necesidades
escolares; asimismo el 50,21% evidencia la necesidad de un proceso orientador
en el campo vocacional para una pertinente toma de decisiones como parte de
la concreción de su proyecto de vida. Las principales conclusiones fueron que
la Acción tutorial docente que reciben las estudiantes se caracteriza como una
actividad administrativa, mas no se concretiza a través del Plan de Acción
Tutorial y la Orientación vocacional de las estudiantes se orienta
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específicamente hacia las carreras profesionales de Medicina Humana,
Psicología, Ingeniería Civil y Administración de Empresas. (p.14).
2.2. Bases teóricas
2.2.1. Factores que influyen en la evaluación del proceso de orientación
vocacional
Para López (2003), existen diferentes factores a considerar en el proceso de
orientación vocacional como pueden ser: motivación laboral, situación familiar,
percepción de recursos económicos, limitaciones y habilidades, entre otros.
Estos pueden ser debidamente clasificados en:
Las actitudes
Entendemos por actitud la tendencia o predisposición adquirida y relativamente
duradera a evaluar de determinado modo a una persona, suceso o situación y
actuar en consonancia con dicha evaluación. En una orientación social, es la
inclinación subyacente que responder de manera favorable o desfavorable.
En una actitud se diferencia:

 El componente cognitivo: aplicado a la elección de estudios o profesión,
sería la percepción de la situación laboral, las asignaturas, horarios,
remuneración, etc.

 El componente afectivo: los sentimientos y pensamientos que el trabajo o
estudios despiertan en el sujeto.
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 El componente conductual: tendencia o disposición a elegir tal trabajo o
estudios.

Las aptitudes
Las aptitudes son todas aquellas capacidades o habilidades potenciales que posee
una persona para ejecutar adecuadamente una tarea, englobando tanto las
capacidades cognitivas y procesos de carácter emocional y de personalidad. Las
aptitudes básicas que se pueden observar para la elección de estudios y/o
profesión serían:

 El intelecto: sólo una marcada debilidad mental o psíquica puede impedir
llevar a cabo la mayor parte de aprendizajes profesionales o académicos,
su análisis incluye: comprensión y fluidez verbal, numéricas, espaciales y
mecánicas, razonamiento, memoria, percepción y atención, capacidades
psicomotrices.

 Capacidades físicas: para profesiones en las que el aspecto corporal y la
resistencia física son importantes, estas incluyen: estatura, peso, fuerza de
las manos, capacidad vital o pulmonar, etc.
 Capacidades sensoriales y artísticas: vista, oído (música), sentido
Kinestésico, gusto (gastrónomos), olfato (degustadores), etc.
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 Habilidades manuales: manipulación simple, coordinación bimanual, etc.

Intereses
Se definen como la atención a un objeto al que se le atribuye un valor subjetivo.
Tanto las aptitudes como los intereses son “la punta del iceberg” de la elección
vocacional; debajo de éstos, encontramos las motivaciones inconscientes.
El autoconocimiento permite ir tomando conciencia de la experiencia personal y
de las propias potencialidades, de una forma más realista, motivando al
adolescente a mejorar sus aptitudes y capacidades en la zona de interés. La
motivación y los intereses también se relacionan. Los motivos son los que
impulsan la conducta y suelen ser inconscientes y tienen su raíz en los motivos
y necesidades de carácter emocional y dinámico.

2.2.2. Herramientas psicológicas usadas en la orientación vocacional

Para Miño y Dávila (2009), es necesario conocer qué tipo de herramientas o
instrumentos utiliza el orientador para poder ayudar al alumno a elegir una
carrera, las más utilizadas son las entrevistas, y los test o pruebas psicológicas.
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Las entrevistas

Dentro del proceso de orientación vocacional las entrevistas son de carácter
individual y operativo en la medida que el objetivo, el individuo, luego de
realizarla, sea capaz de elegir una carrera, además de profundizar alrededor de
qué profesión y/o estudios desea elegir. Tiene un valor terapéutico pues debe
permitir resolver conflictos que impiden elegir.

Test Psicológicos

Son instrumentos experimentales que tienen por objeto medir o evaluar una
característica psicológica específica, o los rasgos generales de la personalidad
de un individuo. La justificación teórica de la evaluación mediante estas
pruebas es que el comportamiento individual que los reactivos de la prueba
provocan sea valorado en mayor o menor medida en comparación estadística o
cualitativa con el de otros individuos.

Para Rosales (2012), especifica que en la actualidad existe una gran variedad
de test psicológicos, pero en las instituciones o colegios los más usados son:

a) PMA (Primary Mental Abilities): este test realiza la medición precisa de
los siguientes factores:

 Factor V: Capacidad para comprender y expresar ideas con palabras.
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 Factor E: Capacidad para imaginar y concebir objetos en dos y tres
dimensiones.
 Factor R: Capacidad para resolver problemas lógicos, comprender y
planear.
 Factor N: Capacidad para manejar números y conceptos cuantitativos.
 Factor F: Capacidad para hablar y escribir sin dificultad.

b) CHASIDE (Vocational orientation, Question tree, data structure): Para
facilitar la adecuada elección de una carrera, este test de orientación vocacional
es

un

instrumento

de

autoevaluación,

que

se

puede

denominar

Movilizadora/Reflexiva. Es el punto de partida para el esclarecimiento
vocacional. En total evalúa 8 áreas, contiene 96 preguntas, 11 o 12 por área, al
final da una escala de preferencia de carreras profesionales (1°, 2° y 3°).

c) El Inventario de Pensamiento Constructivo (CTI): Evalúa el
pensamiento constructivo, también denominado inteligencia experiencial, un
ámbito estrechamente ligado a la inteligencia emocional. Mediante la
evaluación de los pensamientos diarios automáticos, constructivos o
destructivos, que las personas tienen, permite predecir un amplio conjunto de
ámbitos tales como la eficacia en el puesto de trabajo, el éxito académico, la
capacidad de liderazgo, la capacidad para afrontar el estrés, el ajuste emocional
o el bienestar general físico y mental10. Consta de entre 150 y 180 preguntas
de sí y no. Actualmente se paga el test en línea con un costo de $2.3511 cada
pin (examen por estudiante).
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d) EXPLORA: Es una aplicación que se ha diseñado con la finalidad de
ayudar a identificar aquellos campos profesionales que más se adaptan a los
intereses, habilidades y características personales del estudiante. Puede ser
utilizado para asesorar y orientar a nivel individual o grupal, a la vez que puede
ayudar a concretar los posibles itinerarios formativos a seguir o la profesión
hacia la cual dirigirse. Ofrece información sobre seis grandes campos
profesionales vinculados al modelo de John L. Holland y que están asociados
a una serie de características personales como creencias, metas, valores, estilos
de resolver problemas, etc. Estos campos son: técnico-manual, científicoinvestigador, artístico-creativo, social-asistencial, empresarial-persuasivo y
oficina-administración. Dirigido a estudiantes de último año de bachillerato.
Tiene un costo de $3.50 el pin (examen por estudiante) para realizarlo en línea.

2.2.3. Sistemas de información para el proceso de orientación vocacional

Diferentes autores proponen herramientas virtuales o software para el proceso
de orientación vocacional:

a) SIOV: Es un sistema de orientación vocacional que facilita las tareas de
realización de exámenes y calificación, para que se pueda realizar un
diagnóstico sobre los resultados obtenidos del estudiante, y recomendar la
mejor opción que éste debe seguir en el bachillerato o en la universidad.
(Astorga, Cruz, Orantes y Orellana, 2015)
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b) Sistema de orientación vocacional online - CEMTIC: Es una plataforma
virtual que identifica los intereses laborales, expectativas y motivación hacia
un oficio o trabajo del mercado laboral, brindando conocimientos respecto a
las posibles carreras a la cual el estudiante de último grado de nivel secundario
puede optar para su futura carrera profesional. (Cemtric,2018).

c) Orientación es vocación: Es un sitio web que brinda un taller de
orientación vocacional, basado en el código de Holland, ofrece las
herramientas necesarias, a través de ejercicios, pruebas y reflexiones, para que
cada quien sea capaz de identificar sus intereses, talentos y determinar aquellos
factores que los hacen felices y desean alcanzarlos en su futura carrera. (Sotero,
2018).

2.2.4. Algoritmos de búsqueda secuencial de texto sobre texto

Según el sitio web Busqueda Secuencial de Texto, (2018), especifica que los
algoritmos de Búsqueda Secuencial de Texto se encargan de verificar y recorrer
documentos de texto, localizando en ellos ocurrencias del patrón o patrones
buscados.
Se debe tener en cuenta qué tipo de búsqueda se está realizando: letras, palabras,
frases, etc.
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La búsqueda secuencial de texto consiste en encontrar una o, más generalmente,
ocurrencias de una secuencia (generalmente llamada patrón) en un texto. Dentro
de la gran cantidad de algoritmos que existen, aquí se describen los más
comunes y más reconocidos:

a) Algoritmo de fuerza bruta
Es el más sencillo, recorre el texto de carácter en carácter, buscando
coincidencias y puede buscar patrones de cualquier longitud.

Características

 Es el algoritmo más simple posible.
 Consiste en probar todas las posibles posiciones del patrón en el texto.
 Realiza siempre saltos de un carácter.
 Compara de izquierda a derecha.

Lógica
 Se sitúa el patrón en la primera posición, y se compara carácter a carácter
hasta encontrar un fallo o llegar al final del patrón.
 Se pasa a la siguiente posición y se repite el proceso.
 El proceso finaliza al alcanzar el final del texto.
 No existe un pre procesamiento del patrón.
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b) Algoritmo Shift – Or

Este algoritmo trabaja con un conjunto de caracteres, un alfabeto y utiliza una
máquina de estados.
El alfabeto lo forma todos los caracteres diferentes del texto y del patrón.
Los estados son la comparación de las diferentes partes del patrón con
diferentes partes del texto, en donde se utilizan dos operaciones:
 Corrimientos (SHIFT), paso de un estado a otro.
 Operación lógica OR, para calcular el siguiente estado.

Características
 Utiliza una máquina de estados.
 Existe un pre procesamiento del patrón.
 Realiza corrimientos de un carácter hacia la izquierda.
 Se corre un carácter hacia la derecha.

Lógica

Se calcula el pre procesamiento del patrón de la siguiente forma:
 El patrón se invierte y se indica las apariciones de cada carácter.
 Para cada carácter del patrón se saca su estado de aparición en la misma.
 Caracteres iguales se denotan con 0.
 Caracteres diferentes se denotan con 1.
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 Caracteres que no se encuentren en el alfabeto del patrón tendrán
asignados un estado de sólo 1's.
 Para realizar la búsqueda:
 Se toma el estado actual, se le hace corrimiento a la izquierda de 1 bit y
se le aplica la operación OR con el patrón correspondiente al carácter
actual.
 Se corre un carácter hacia la derecha si no hay ocurrencia o se da una
ocurrencia total.

c) Algoritmo Boyer – Moore – Horspool

Es considerado el mejor algoritmo de búsqueda de un patrón en un texto en
aplicaciones usuales. El algoritmo escanea los caracteres del patrón con el texto
iniciando con el carácter más a la derecha.

Características
 Es fácil de implementar.
 Existe un pre procesamiento del patrón.
 Compara de derecha a izquierda.
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Lógica

 Se calcula la distancia mínima entre el último carácter y la ocurrencia de
cada carácter del alfabeto de la hilera principal.
 Para realizar la búsqueda Consiste en la comparación de cada carácter
del texto con las posiciones del patrón en el orden m-1, 0, 1, 2, …, y m2, si se da una ocurrencia del patrón o no.

2.2.5. Código psicológico de John L. Holland

Para Holland (1999), la elección de una carrera sería una extensión de la
personalidad y un intento por implantar, dentro del contexto de la vida laboral,
el estilo particular de comportamiento. En este sentido, los intereses
vocacionales son sencillamente otro aspecto de la personalidad, y los
inventarios (test) de intereses son inventarios de personalidad.
Plantea que cada persona proyecta sobre las ocupaciones sus puntos de vista
acerca de ella misma y del ambiente laboral que prefiere. Para ello utiliza
estereotipos vocacionales que, según el autor, son de gran importancia a nivel
psicológico y sociológico. Las personales eligen una actividad porque la imagen
que tiene de ella, normalmente un estereotipo, les parece atractiva y se
identifican con ella.

Los individuos de una misma vocación, tienen

personalidades parecidas e historias similares de desarrollo. Por este motivo
responderán de la misma manera frente a diversas situaciones y crearán
ambientes interpersonales característicos.
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Según John L. Holland, la mayoría de las personas pueden ser clasificadas en
seis tipos de personalidad, correspondientes a seis tipos de ambientes laborales
(Convencionales,

realistas,

Investigativos,

artísticos,

Sociales

y

emprendedores).

Existe una relación muy importante entre Tipo de Personalidad y Ambiente, ya
que la conducta de las personas está determinada por una interacción entre sus
características de personalidad y las características y exigencias del ambiente
en que se desenvuelve.

Las personas son, en alguna medida, producto de su medio, en el sentido que se
han formado a través de la interacción con otros. A su vez cada uno de nosotros
forma parte de un medio ambiente específico, donde se producen determinadas
interacciones, se maneja un cierto lenguaje y predominan ciertos valores y
normas. Hay una interacción entre las necesidades individuales que impulsan
determinadas acciones y las presiones ejercidas por el resto de las personas que
comparten un medio ambiente determinado.
Las personas deberían procurarse ambientes que les permitan ejercitar sus
destrezas, expresar sus actitudes y valores y asumir roles de su agrado. Esta
congruencia entre la personalidad y el ambiente académico o laboral determina
el grado de satisfacción, estabilidad y logro de la
elección vocacional o profesional.

32
Bach. Oswaldo Orlando Llanos Muñoz
Bach. Luis Miguel Paredes Caipo

Facultad de Ingeniería

“Implementación del sistema de información Descubre para el proceso de orientación
vocacional en la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, Cajamarca – 2018”

Todas las personas y todos los medios tienen, en mayor o menor grado, las
características de los diferentes tipos, aunque algunas predominan más que
otras. Comparando los atributos de una persona o de un ambiente con los de
cada tipo, se puede determinar a cuál de ellos se parece más y es posible llegar
a definir una jerarquía que describa la situación particular de distintas personas.
La interacción entre los Tipos de Personalidad y los diferentes Medio
Ambientes se analiza conforme al modelo hexagonal (Fig. 1). Este permite
evaluar el grado de afinidad entre los tipos y los medios y describir las
interacciones que se producen entre ellos.

Figura N° 1.Modelo Hexagonal de John L. Holland, (Ancearango, 2014)

Los cuestionarios van dirigidos hacia el establecimiento de las siguientes áreas
profesionales.
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 Tipo Realista: Personas que se enfrentan a su ambiente de forma objetiva
y concreta. Se inclinan a ocupaciones relacionadas con el manejo de
instrumentos, máquinas, etc. Prefieren actividades que impliquen
dinamismo, capacidad manual y motora.

 Tipo Intelectual: Se enfrentan al ambiente mediante el uso de la
inteligencia, resuelven los problemas a través de las ideas, lenguaje, los
símbolos y evitan las situaciones que requieren poner en práctica
actividades físicas, sociales y comerciales. Prefieren profesiones de tipo
científico relacionadas con problemas teóricos.

 Tipo Artístico: Emplean los sentimientos, intuición e imaginación. Evitan
situaciones convencionales. Interesan por el contenido artístico. Dan poco
valor a las profesiones de tipo económico o realista.

 Tipo Social: Se enfrenta a su entorno a través de destrezas que favorecen
la comunicación y el entendimiento con los otros, muestran sus deseos de
prestar ayuda. Poseen habilidades sociales y necesitan interactuar. Tienen
una autoimagen positiva y se consideran líderes.

 Tipo Emprendedor: Actitud audaz, dominante, enérgica e impulsiva.
Evita situaciones de tipo intelectual y estético. Le da gran valor a
situaciones arriesgadas como pueden ser el liderazgo, los aspectos
políticos y económicos.
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 Tipo Convencional: Escogen objetivos con aprobación social en lugar de
los de tipo ético o estético. Prefieren actividades pasivas, ordenadas y muy
organizadas. Prefieren tareas administrativas, de oficina y de asuntos
económicos.

2.3. Discusión teórica

Mediante el uso de un sistema de información se pretende mejorar el proceso
de orientación vocacional en la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara,
dirigido a los adolescentes que están a punto de culminar sus estudios
secundarios, (quinto año de educación secundaria), el sistema de información
permitirá estimar los diferentes tipos de personalidades de los alumnos, para
identificar sus aptitudes, vocación e intereses; facilitándoles la toma de
decisiones referente a una carrera profesional.

Respecto a lo anteriormente expuesto acerca de nuestros posibles resultados,
podemos hacer una breve comparación de otros resultados que guardan relación
a nuestro tema de investigación.

Según Castillo (2013), implementó un sistema experto basado en redes
neuronales para el proceso de orientación vocacional, este estudio refiere una
problemática igual a la que planteamos, sin embargo, el autor intenta que el
sistema desarrollado pueda reemplazar de alguna forma a un experto humano
35
Bach. Oswaldo Orlando Llanos Muñoz
Bach. Luis Miguel Paredes Caipo

Facultad de Ingeniería

“Implementación del sistema de información Descubre para el proceso de orientación
vocacional en la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, Cajamarca – 2018”

en el proceso de orientación vocacional, explica que su sistema es capaz de
interactuar con cualquier alumno de una manera muy sencilla y amigable.

Chacón (2015), buscó desarrollar un sistema experto que mejore el proceso de
orientación vocacional en las escuelas profesionales de una universidad, dicho
sistema permitió al alumno identificar sus intereses, habilidades y
competencias, ayudándolos a elegir la carrera profesional a la que más se orienta
y fue una herramienta de ayuda para el orientador vocacional en su labor de
guiar a los alumnos sobre su futuro profesional.
Desde el punto de vista crítico, hacemos énfasis en el primer autor citado porque
a pesar de que hemos revisado diferentes tipos de investigadores parecidas a la
nuestra, ninguna de ellas pretende reemplazar al rol que tienen los profesionales
expertos en el tema, esto lo podemos corroborar con lo mencionado por Vilchis
(2008), explica que la implementación de un sistema experto en el proceso de
orientación vocacional tiene que ir de la mano con la participación de docentes
orientadores en la impartición de actividades que propicien el interés en la
elección vocacional, de esta manera el adolescente definirá claramente cuáles
son sus metas, objetivos, y expectativas de vida.
La mayoría de los psicólogos y profesionales entrevistados por la red Universia
sede Argentina (2017), coinciden que un test online solo puede servir para una
primera aproximación superficial al tema de la elección de la carrera, ya que
la profundidad del abordaje es muy diferente si la evaluación se hace con un
especialista.
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Podemos deducir que la mayoría de los sistemas de información pretenden ser
un instrumento que sirve como ayudar al experto profesional que guía
vocacionalmente a los alumnos, más no ser una herramienta que reemplacen su
rol dentro de su institución.

2.4. Marco conceptual

2.4.1. Orientación vocacional

Es un proceso cuyo propósito es ayudar a los adolescentes y jóvenes en la
elección de una carrera profesional, tiene la finalidad de proveer los elementos
para garantizar una mejor elección de cada persona, debe realizarse de forma
anticipada para que los estudiantes obtengan un mejor resultado en su toma de
decisiones, acerca de la profesión que eligieron. (López, 2003)

2.4.2. Vocación

Expresa el “conjunto de motivos e intereses que nos orientan hacia aquello que
queremos ser y hacer en nuestra vida”, debiendo articularse con las
oportunidades y limitaciones de la realidad. Esta viene a ser un concepto
dinámico y multidireccional. No se trata de un aspecto predeterminado o innato
de la persona, ni tampoco de algo que se decide en un momento puntual, la
vocación se va formando y construyendo a lo largo de la vida, a través de un
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proceso de reconocimiento de habilidades y destrezas, así como de las
resoluciones de diversas situaciones de la vida misma. (Ministerio de
Educación, 2013)

2.4.3. Profesión

Se remite a una actividad laboral que emprende el individuo, luego de un
periodo de preparación profesional y la especialización que implica.
(Ministerio de Educación, 2013)

2.4.4. Ocupación

Representa la actividad realizada por un individuo, que puede adquirir un
carácter profesional cuando se desarrolla un mayor nivel de especialización.
profesión y ocupación no deben ser considerados procesos opuestos, sino
complementarios, que abren la posibilidad para que las y los estudiantes
“conociendo las demandas del mercado laboral, desarrollen planes creativos y
flexibles que les permita dirigir su desarrollo personal en direcciones donde su
vocación se vaya desarrollando y su actividad se vaya profesionalizando”
(Ministerio de Educación, 2013)
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2.4.5. Toma de decisiones

Es una capacidad puramente humana propia del poder de la razón unido al poder
de la voluntad. Es decir, pensamiento y querer se unen en una sola dirección. El
pensamiento es como la luz que aporta claridad al corazón y la voluntad guiada
por esa luz persigue la elección correcta. La toma de decisiones muestra la
libertad personal de cada ser humano que tiene el poder de decidir qué quiere
hacer. (Definición ABC, 2009)

2.4.6. Proceso de orientación vocacional

El proceso de orientación vocacional está conformado por una serie de etapas
en las cuales el orientador trabaja en conjunto con el joven o adolescente, para
acompañarlo en la compleja tarea de elegir una carrera profesional. A través
estas etapas, el profesional intenta conocer en profundidad al adolescente,
investiga sus gustos, sus intereses y preferencias, de manera tal que pueda
finalmente determinar cuáles son sus principales habilidades y aptitudes.
Generalmente el proceso de orientación vocacional se desarrolla de acuerdo
con las siguientes etapas: entrevista inicial, entrevista de exploración,
aplicación de pruebas, análisis de resultados, entrevista de resultados,
investigación de la carrera profesional y entrevista de seguimiento. (López,
2003)
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2.4.7. Sistema de información

Un sistema de información 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. (Peña, 2006).
Otros autores como Peralta (2008), de una manera más acertada define sistema
de información como: conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin
de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Teniendo muy en cuenta
el equipo computacional necesario para que el sistema de información pueda
operar y el recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el
cual está formado por las personas que utilizan el sistema.
Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada,
almacenamiento, procesamiento y salida de información. (Peralta, 2008)
 Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de
Información toma los datos que requiere para procesar la información. Las
entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas
que se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las
automáticas son datos o información que provienen o son tomados de otros
sistemas o módulos. Esto último se denomina interfaces automáticas. Las
unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales,
las cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los
escáneres, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse,
entre otras.

40
Bach. Oswaldo Orlando Llanos Muñoz
Bach. Luis Miguel Paredes Caipo

Facultad de Ingeniería

“Implementación del sistema de información Descubre para el proceso de orientación
vocacional en la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, Cajamarca – 2018”

 Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las
actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya
que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la información
guardada en la sección o proceso anterior. Esta información suele ser
almacenada en estructuras de información denominadas archivos. La
unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros,
los discos flexibles o diskettes y los discos compactos (CD-ROM).

 Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de
Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de
operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos
introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están
almacenados. Esta característica de los sistemas permite la transformación
de datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de
decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de
decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que
contiene un estado de resultados o un balance general de un año base.

 Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de
Información para sacar la información procesada o bien datos de entrada
al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales,
diskettes, cintas magnéticas, la voz, entre otros. Es importante aclarar que
la salida de un Sistema de Información puede constituir la entrada a otro
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Sistema de Información o módulo. En este caso, también existe una
interface automática de salida. (Armando Duany , 2010)

2.4.8. ISO 9126 - 1: 2007

Según Borbón (2013), esta normativa es usada para la evaluación de la calidad
de software, llamado “Information technology-Software product evaluationQuality characteristics and guidelines for their use”; o también conocido como
ISO 9126 (o ISO/IEC 9126). Este estándar describe 6 características generales:
Funcionalidad, Confiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad, y
Portabilidad.

 Funcionabilidad: Funcionalidad es la capacidad del software de cumplir y
proveer las funciones para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas
cuando es utilizado en condiciones específicas.

 Confiabilidad: La confiabilidad es la capacidad del software para asegurar
un nivel de funcionamiento adecuado cuando es utilizando en condiciones
específicas.

 Usabilidad: La usabilidad es la capacidad del software de ser entendido,
aprendido, y usado en forma fácil y atractiva. Algunos criterios de
funcionalidad, fiabilidad y eficiencia afectan la usabilidad, pero para los
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propósitos de la ISO/IEC 9126 ellos no clasifican como usabilidad. La
usabilidad está determinada por los usuarios finales y los usuarios indirectos
del software, dirigidos a todos los ambientes, a la preparación del uso y el
resultado obtenido.

 Eficiencia: La eficiencia del software es la forma del desempeño adecuado,
de acuerdo a al número recursos utilizados según las condiciones planteadas.
Se debe tener en cuenta otros aspectos como la configuración de hardware,
el sistema operativo, entre otros.
 Mantenibilidad: La capacidad de mantenimiento es la cualidad que tiene
el software para ser modificado. Incluyendo correcciones o mejoras del
software, a cambios en el entorno, y especificaciones de requerimientos
funcionales.

 Flexibilidad: La capacidad que tiene el software para ser trasladado de un
entorno a otro.

 Adaptabilidad: Es como el software se adapta a diferentes entornos
especificados (hardware o sistemas operativos) sin que implique reacciones
negativas ante el cambio. Incluye la escalabilidad de capacidad interna
(Ejemplo: Cambios en pantalla, tablas, volúmenes de transacciones,
formatos de reporte, etc.).
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2.4.9. Software

Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema
informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios
que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los
componentes físicos que son llamados hardware.

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones
informáticas, tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar
todas las tareas concernientes a la edición de textos; el llamado software de
sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los
programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre
los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una
interfaz con el usuario. (Porto, 2008)

2.4.10. Software web

Aplicaciones que se instalan en servidores (propios o de alguna empresa que
provea servicios de hosting), ordenadores dedicados a proveer servicios,
realizar tareas, ante peticiones de otros ordenadores.
En este caso, los datos y la lógica de negocio quedan centralizados en el propio
servidor y los usuarios podrán acceder a ellos por medio de sus propios
navegadores WEB (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chorme, Opera,
etc.). (Niebla Informática, 2012)
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2.4.11. Framework PHP

Es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo y/o la
implementación de una aplicación. (Sánchez, 2016)

¿Qué ventajas tiene utilizar un framework?

Las que se derivan de utilizar un estándar; entre otras:
El programador no necesita plantearse una estructura global de la aplicación,
sino que el framework le proporciona un esqueleto que hay que “rellenar”.
Facilita la colaboración. Cualquiera que haya tenido que “pelearse” con el
código fuente de otro programador (¡o incluso con el propio, pasado algún
tiempo!) sabrá lo difícil que es entenderlo y modificarlo; por tanto, todo lo que
sea definir y estandarizar va a ahorrar tiempo y trabajo a los desarrollos
colaborativos.
Es más fácil encontrar herramientas (utilidades, librerías) adaptadas al
framework concreto para facilitar el desarrollo. (Sánchez, 2016)

2.4.12. Laravel 5.5

Laravel maneja una sintaxis expresiva, elegante, con el objetivo de eliminar la
molestia del desarrollo web facilitando las tareas comunes, como la
autenticación, enrutamiento, sesiones y caché. Proporciona, potentes
herramientas accesibles necesarias para construir grandes aplicaciones
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robustas, con un contenedor de controles de inversión, sistema de migración
expresiva, y el apoyo de las pruebas unitarias estrechamente integrada. Laravel
se puede utilizar para aplicaciones de nivel empresarial enormes o simples
usando la API JSON, lo que significa que es perfectamente adecuado para
todos los tipos y tamaños de proyectos. (HostDime, 2016)

2.4.13. Gestor de Base de datos

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) puede entenderse como una
colección de datos relacionados entre sí, estructurados y organizados dentro del
ecosistema conformado por ese conjunto de programas que acceden a ellos y
facilitan su gestión. Frente al anterior sistema de gestión de archivos, -un
conjunto de programas que definían y trabajaban sus propios datos-, el acceso
a los datos es independiente de los programas que los gestionan, una gran
ventaja de cara a tratar grandes volúmenes de información. (PowerData, 2016)

2.4.14. MySQL

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database
Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no
es más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de
datos. (EsepeStudio, 2005)
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2.4.15. Servidor web

Es un programa que gestiona cualquier aplicación en el lado del servidor
realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o
asíncronas con el cliente generando una respuesta en cualquier lenguaje o
aplicación en el lado del cliente. El código recibido por el cliente suele ser
compilado y ejecutado por un Navegador Web. Para la transmisión de todos
estos datos se utiliza algún protocolo. Generalmente se utiliza el protocolo
HTTP para estas comunicaciones, perteneciente a la capa de aplicación del
Modelo OSI. El término también se emplea para referirse al ordenador que
ejecuta el programa. (EcuRed, 2017)

2.4.16. SCRUM

Scrum es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y roles,
y que puede tomarse como punto de partida para definir el proceso de
desarrollo que se ejecutará durante un proyecto. Los roles principales en Scrum
son el ScrumMaster, que mantiene los procesos y trabaja de forma similar al
director de proyecto, el ProductOwner, que representa a los stakeholders
(clientes externos o internos), y el Teamque incluye a los desarrolladores.
(Ingenieria de Software, s.f.)
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2.4.17. Jira Software

Es una herramienta de desarrollo de software, diseñado para que todos los
miembros

de

tu

equipo

de

software

puedan

planificar

y

publicar un magnífico software, así como realizar un seguimiento de él. Jira
Software es compatible con cualquier metodología ágil de gestión de proyectos
de desarrollo de software. (Jira Software, 2018)

2.4.18. GitHub

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar
proyectos utilizando el sistema de control de versiones. (GitHub, 2018)
2.5. Hipótesis
La implementación del sistema de información Descubre, influye de manera
positiva en el proceso de orientación vocacional de los alumnos de la Institución
Educativa Rafael Loayza Guevara, Cajamarca.

2.5.1.

Operacionalización de variables
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Tabla N° 1:
Matriz de operacionalización de variables
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DESCUBRE PARA EL PROCESO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LA I. E. “RAFAEL
LOAYZA GUEVARA” CAJAMARCA – 2018
Variable

Definición

Dimensión

Indicador

Instrumento

Técnicas de
investigación

Sistema de

Definición conceptual:

información

Sistema funcional de

(independiente)

análisis de datos, que





Funcionabilidad

funcional.


permite, a partir de
procesos lógicos,





Usabilidad

Nivel de complejidad para
ser usado.



específicos.
(Peña, 2006).

Nivel estético de la interfaz
del usuario.





Flexibilidad

Definición operativa:

información será una

Nivel de estabilidad
funcional.

resolver problemas

El sistema de

Nivel de completitud

Nivel de complejidad para
ser instalado.



Confiabilidad

del

instrumento psicológico



Nivel de satisfacción del
instrumento psicológico.

herramienta de apoyo
para el proceso de
orientación vocacional
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observación.
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y para evaluar su
calidad, nos regiremos
en la normativa ISO
9126 - 1: 2007.
Proceso de

Definición conceptual:

orientación

Serie de etapas que

vocacional

permiten elegir una

(dependiente)

carrera profesional.
(López, 2003)



Eficiencia del proceso de



orientación vocacional.

Tiempo de determinación
del perfil vocacional del



Eficacia del proceso de



orientación vocacional.

Grado de satisfacción de los
alumnos respecto a los

Definición operativa:

orientación vocacional

sistema de información.


Grado de satisfacción del
tutor con respecto al sistema

se reforzará con la

de información como

implementación del

herramienta de apoyo.

sistema de información,
que estará basado en el
código psicológico de
John L. Holland

Fuente: Elaboración propia
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alumno.

resultados obtenidos del

El proceso de
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

3.1. Enfoque de la investigación

Según Hernández (2010), en su obra, “Metodología de la Investigación”,
sostienen que el enfoque cuantitativo trata de analizar una realidad objetiva a
partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos, para determinar
predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema
planteado.
Por tal motivo, el tipo de enfoque del presente proyecto de investigación es
cuantitativo, porque recolectaremos datos obtenidos de cada una de las variables
para probar la hipótesis, con base a la medición numérica.

3.2. Tipo de investigación

Según Castillero y Mimenza (2017), en su post “Los 15 tipos de la investigación
(y características)”, nos dice que el tipo de investigación aplicada se centra en
encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto.
El tipo de ámbito al que se aplica es muy específico y bien delimitado, ya que
no se trata de explicar una amplia variedad de situaciones, sino que más bien se
intenta abordar un problema específico.
Según el propósito del presente proyecto de investigación, determinamos que
es del tipo aplicada, ya que pretendemos implementar un sistema de
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información basado en herramientas psicológicas con el fin de mejorar y ver la
influencia que tendrá con respecto al proceso de orientación vocacional de
Institución Educativa Rafael Loayza Guevara.
Así mismo, el presente proyecto de investigación es del tipo descriptivacorrelacional, puesto que, según Hernández (2010), la investigación descriptiva,
busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población que se
someta a un análisis. Así también, Hernández (2010), la investigación
correlacional, tiene como propósito evaluar la relación existente entre dos o más
conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular). Es decir,
pretendemos medir y recoger información de manera independiente y conjunta
sobre los conceptos detallados de cada una de las variables de estudio e
identificar la relación existente de las mismas.

3.3. Diseño de la investigación

El diseño del presente proyecto de investigación es no experimental, ya que,
según autores como Hernández (2010), este tipo de investigación se realiza sin
manipular deliberadamente variables y solo se observan los fenómenos en su
ambiente natural para después analizarlos.
Por tal sentido, en el estudio realizado no cambiaremos de manera intencional
las variables independientes y dependientes, si no que estas se comportarán
según la consecuencia de las mismas.
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3.4. Dimensión temporal de la investigación

Se determinó que la dimensión temporal de la investigación es del tipo
transversal porque de acuerdo a Hernández (2010), se recolectan datos en un
solo momento, en un tiempo único. Se describirá detalladamente las variables
(sistema de información, proceso de orientación vocacional), se analizarán los
resultados en un determinado momento.

3.5. Unidad de análisis

La unidad de estudio o unidad de análisis está referida al contexto, característica
o variable que se desea investigar. Es así como la unidad puede estar dada por
una persona, un grupo, un objeto u otro que contengan claramente los eventos
a investigar. (Hernández, 2010)

Barrera (2010), resalta que “las unidades de estudio se deben definir de tal modo
que a través de ellas se puedan dar una respuesta completa y no parcial a la
interrogante de la investigación”. Es así como en la presente investigación la
unidad de estudio está constituida por el ente donde se desarrolla y recopila toda
la información, los alumnos que cursan el quinto año de educación secundaria
y los tutores encargados de dictar el tema de orientación vocacional en la
Institución Educativa Rafael Loayza Guevara - Cajamarca.
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3.6. Población

En algunos posts, tales como (Diferencias.cc, 2017), titulado “Diferencias entre
población y muestra”, se denomina población al universo.
Según Hernández (2010), la población se define como el conjunto de todos los
casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Con esta clara
definición, en el presente trabajo de investigación se determinó como población
a todos los alumnos que cursan el quinto año de educación secundaria y a todos
los tutores que dictan el tema de orientación vocacional en la Institución
Educativa Rafael Loayza Guevara – Cajamarca, siendo un total de 167 alumnos
y 5 tutores.

3.7. Muestra

El muestreo por conveniencia o denominado también no probabilístico,
consiste en la decisión que toma el investigador, según los objetivos y
propósitos del estudio, sobre los elementos que a su juicio sean pertinentes o
representantes apropiados de la población para integrar la muestra. En este
caso, la investigación conoce la población y las características que pueden ser
utilizadas para seleccionar la muestra. No es aleatorio, razón por la que se
desconoce la probabilidad de selección de cada unidad o elemento del universo.
(Borda, Tuesca y Navarro, 2009)
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Para el presente proyecto de investigación se utilizará el muestreo por
conveniencia, ya que, al conocer el universo y sus características, facilitará la
selección de la muestra y no hay necesidad de utilizar alguna otra técnica
probabilística.

Consideramos una muestra de 40 alumnos y un tutor encargado de una sección,
los cuales cumplirán con los siguientes requisitos:

Criterios de inclusión de los alumnos:
 Alumnos matriculados que cursen el quinto año de educación secundaria.
 Alumnos que asistan a la institución educativa el día de la ejecución del
sistema de información.
 Alumnos asistan al curso de tutoría el día de la ejecución del sistema de
información.
 Alumnos que respondan la evaluación sin omisión y de manera correcta.

Criterios de exclusión de los alumnos:
 Alumnos que respondan contradictoriamente las preguntas planteadas en la
evaluación.
 Alumnos que no completen la evaluación.
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Criterios de inclusión del tutor:

 Tutor encargado del curso de tutoría en la Institución Educativa Rafael
Loayza Guevara.
 Tutor que asista a la institución educativa el día de la ejecución del sistema
de información.
 Tutor que tenga horario del curso de tutoría el día de la ejecución del sistema
de información.
 Tutor que respondan la evaluación sin omisión y de manera correcta.

Criterios de exclusión del tutor:
 Tutor que responda contradictoriamente a las preguntas planteadas en la
evaluación.
 Tutor que no complete las preguntas planteadas en la evaluación.

3.8. Métodos de la investigación

Método inductivo - deductivo

Según el autor Bernal (2010), especifica que este método de inferencia basado
en la lógica y relacionando con el estudio de hechos particulares, aunque es
deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) también es
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inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general. Es por esa razón
que este método ayudará a partir del análisis de los hechos particulares, para
luego hacer una enunciación tentativa sobre la influencia en el proceso de
orientación vocacional y el sistema de información que utilizaran los alumnos
y los tutores de la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara,
permitiéndonos verificar la relación de asociación entre las variables
identificadas.

Método analítico - sintético

Este método estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de
estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual y luego
de forma holística e integral. (Bernal, 2010)

Para la presente investigación, este método, permitirá descomponer el tema de
investigación para facilitar el análisis e interpretación de las variables de
estudio, (sistema de información y proceso de orientación vocacional), con el
fin de formular conclusiones retóricas y relevantes que muestren el aporte de
la investigación.
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3.9. Técnicas de recolección de datos

La encuesta

Es una técnica de recolección de datos que utiliza como instrumento un listado
de preguntas que están fuertemente estructuradas y que recoge información
para ser tratada estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa.
(Espinoza, 2010)

Utilizaremos esta técnica para recolectar datos de la variable dependiente,
(proceso de orientación vocacional), ayudará a medir el grado de satisfacción
de los alumnos respecto a los resultados obtenidos del sistema de información
y el grado de satisfacción del tutor con respecto al sistema de información como
herramienta de apoyo.

La observación

Es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento,
el proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas
de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación. (Pardinas,
2005)

Esta técnica permitirá recolectar datos ambas variables el caso de la variable
independiente, (sistema de información), determinaremos el nivel de
completitud funcional, el nivel de estabilidad funcional, el nivel de
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complejidad para ser usado, el nivel estético de la interfaz del usuario, el nivel
de complejidad para ser instalado y nivel de confiabilidad del instrumento
pscicológico; por otra parte, en caso de la variable dependiente, (proceso de
orientación vocacional), ayudará a determinar el tiempo de determinación del
perfil vocacional del alumno.

La entrevista no estructurada

Es aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden
preestablecido, adquiriendo características de conversación. Esta técnica
consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo
durante la entrevista. (Entrevista, 2016) , ayudará en la determinación de la
situación actual de la Institución Educativa referente al proceso de orientación
vocacional.

3.10.

Instrumentos de recolección de datos

Ficha de observación

Este instrumento permitirá recolectar datos acerca del nivel de completitud
funcional, el nivel de estabilidad en las especificaciones funcionales, el nivel de
complejidad para ser usado, el nivel estético de la interfaz del usuario, el nivel
de complejidad para ser instalado y nivel de confiabilidad del instrumento
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psicológico; por otra parte, también, se hará uso de este instrumento para
recolectar datos del tiempo de determinación del perfil vocacional del alumno.

Escala tipo Likert

Según Hernández (2010), este instrumento consiste en un conjunto de ítems
presentados en forma de afirmaciones y se solicita al sujeto que externe su
relación eligiendo uno de los 5 puntos de la escala, a cada punto se le asigna un
valor numérico. Así el participante obtiene una puntuación respecto a la
afirmación y al final de su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas
en relación con todas las afirmaciones.
Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo. El objeto
de actitud puede ser cualquier cosa física.
Se hará uso de este instrumento para medir el grado de satisfacción de los
alumnos y del tutor, escalándolos en cinco niveles.

3.11.

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos

Tamayo (2000), afirma que el procesamiento de datos, cualquiera sea la técnica
empleada para ello, no es más que el registro de los datos obtenidos por los
instrumentos empleados, por medio de una técnica analítica en la cual se
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comprueba la hipótesis y se obtienen conclusiones es el registro de los datos
obtenidos al aplicar el instrumento seleccionado.
Para el procesamiento de datos:
 Se realizará una entrevista con los involucrados en el proceso de
orientación vocacional de la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara,
con el fin de obtener información para reestructurar el proceso de
orientación vocacional e implementar el sistema de información. Para la
elaboración del nuevo proceso de orientación vocacional utilizaremos de
una herramienta de software llamada Bizagi.
 Para determinar la calidad del sistema de información, (después de ser
implementado), utilizaremos una ficha de observación que ayudará a
determinar del nivel de completitud funcional, el nivel de estabilidad
funcional, el nivel de complejidad para ser usado, el nivel estético de la
interfaz del usuario y el nivel de complejidad para ser instalado.
 Por otra parte, primero elaboraremos el instrumento psicológico, para que
posteriormente sea validado por expertos.
Para la determinación de la confiabilidad de la información y la eficiencia del
proceso de orientación vocacional, se hará uso de una ficha de observación que
facilitará la recolección de datos en cuanto al nivel de confiabilidad del
instrumento pscológico y al tiempo que el tiempo que empleó el alumno en ser
evaluado.
Después de recolectar los datos, se procesarán mediante Microsoft Excel 2016,
se realizará su tabulación y se elaborará una base de datos para construir tablas
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que a su vez mostrará resultados en forma de gráficos, estos serán analizados e
interpretados estadísticamente.
Finalmente se utilizará el escalamiento tipo Likert para medir el grado de
satisfacción de los alumnos y del tutor, escalándolos en cinco niveles.
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL SISTEMA DESCUBRE

En el siguiente capítulo se explicará cómo se desarrolló el sistema de información
Descubre, cada una de las herramientas y la metodología ágil, (SCRUM),
empleada.

4.1. Diagnóstico de situación actual del proceso de orientación vocacional
en la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, Cajamarca – 2018
Para determinar la situación actual de la Institución Educativa referente al
proceso de orientación vocacional, se realizó una entrevista no estructurada con
el director Mg. Juan Alfredo Sánchez Cabanillas, informo que: la Institución
Educativa no cuenta con ningún especialista, en el tema de orientación
vocacional; por tal motivo, solo se asignan docentes para cumplir el rol de tutor,
(un tutor por cada dos secciones), quienes deberían debatir con los alumnos, el
tema de orientación vocacional dentro del curso de tutoría. Así mismo, los
tutores asignados no cuentan con material o herramientas visuales para apoyarse
y brindar una buena orientación vocacional para los alumnos.

Se diseñó el proceso de orientación vocacional haciendo uso de la herramienta
de software Bizzagi y fue representado en la siguiente imagen:
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Figura N° 2. Propuesta del proceso actual de orientación vocacional

Descripción de la propuesta del proceso actual
El proceso inicia paralelamente tutor – alumno, mientras el tutor prepara el tema
de orientación vocacional para tocar en clase, el alumno recopila información
referente a orientación vocacional en su entorno.
El tutor brinda la orientación vocacional en clase y el alumno analiza la
información recibida de ambos medios e identifica carreras profesionales, áreas
laborales u ocupaciones, realiza una autoevaluación de sus intereses y
habilidades personales e identifica su perfil vocacional, finalmente selecciona
congruentemente la carrera profesional de su interés.
Por otra parte, según el artículo web YO Y MI VOCACIÓN(2013), existen
diferentes factores que influyen en la elección de una carrera profesional, por tal
motivo, la siguiente actividad en el proceso es: el alumno identifica factores que
pueden cambiar lo deseado, esto determina una descición positiva o negativa, si
es podsitiva, el proceso finaliza con el asesoramiento del tutor respecto a la
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elección de la carrera universitaria, en caso contrario, el alumno volvera a
seleccionar congruentemente a sus intereses una carrera profesional.

4.2. Metodología, herramientas y framework de desarrollo
Para el desarrollo del sistema de información Descubre, se eligió la metodología
ágil SCRUM, por ser la más popular en el desarrollo de proyectos de software.
SCRUM se basa principalmente en la premisa de ejecutar un proyecto en
entregas parciales y regulares del producto, el desarrollo del producto se realiza
de forma incremental y evolutiva, lo que resulta ideal en entornos dinámicos y
cambiantes. SCRUM nos proporciona un marco de trabajo para soportar
la innovación y permitir que equipos auto-organizados entreguen resultados de
alta calidad en tiempos cortos. (Barcia, 2016)
Así mismo, el sistema de información Descubre, fue desarrollado bajo las
políticas de la ISO 9126 – 1: 2007, con el objetivo de cumplir con las
dimensiones de: Funcionabilidad, Usabilidad, Flexibilidad y Confiabilidad del
instrumento psicológico.
Por otra parte, para el desarrollo del sistema de información Descubre, se utilizó
diferentes herramientas de apoyo virtuales como Jira Software, para la gestión
del desarrollo del sistema, GitHub, para alojar todo el código escrito en un
repositorio virtual y controlar las versiones generadas por cada uno de los
miembros del equipo, MySQL como gestor de base de datos, y Laravel 5.5 como
framework de desarrollo.
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4.3. Equipo SCRUM y definición de roles
Tabla N° 2.
Equipo SCRUM y roles
Equipo SCRUM
N°

Nombre y Apellidos

Rol

Descripción

1

Bach. Oswaldo Orlando

Product

Es la persona encargada del éxito del

Llanos Muñoz.

Owner

producto desde el punto de vista de los
clientes. Define

los

objetivos

del

proyecto y se focaliza en maximizar la
rentabilidad del producto. (Barcia,
2016)
2

Bach.

Luis

Miguel

Paredes Caipo.

Scrum

Es el coach del resto del equipo y quién

Master

lo ayuda a alcanzar su máximo nivel de
productividad

para

garantizar

el

cumplimiento de objetivos. (Barcia,
2016)
3

 Bach. Luis Miguel
Paredes

Scrum

Caipo, Team

(Desarrollador).

Está formado por todos los individuos
necesarios para la construcción del
producto en cuestión. Realiza un
trabajo

 Bach.
Orlando

fundamental:

persigue

un

Oswaldo

objetivo común, con auto-gestión y una

Llanos

estructura auto-organizada . (Barcia,

Muñoz, (Diseñador -

2016)

Tester).
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 Prof. Manuel Jesús
Julcamoro

Huanca

(Cliente).
 Mg. Juan Alfredo
Sánchez Cabanillas,
(Cliente).
 Mg. Jesús Salvador
Castrejón Palomino,
(Cliente.).
Fuente: Elaboración propia

4.4. Planeación de liberación
En esta fase se utilizó la plataforma Jira Software, (con el fin de conocer los
nuevos recursos tecnológicos que pone a nuestra disposición la comunidad de
programadores), facilitándonos la planificación, el seguimiento y el control del
desarrollo del sistema de información Descubre.

Historias de usuario
Una historia de usuario es una descripción de una funcionalidad que debe
incorporar un sistema de software, y cuya implementación aporta valor al cliente.
(Scrum Manager, 2014)
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Para el desarrollo del sistema de información Descubre, se definieron las
siguientes historias de usuario:

Tabla N° 3.
Historia de usuario 01: Registro de personalidades
Historia de usuario
Número: 01

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Registro de personalidades
Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Alta

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 02 horas

Iteración asignada: 1

Responsable: Bach. Luis Miguel Paredes Caipo
Descripción: Registrar los 6 tipos de personalidades, según el código de John L.
Holland: Realista (R), Investigador (I), Artístico (A), Social (S), Emprendedor (E),
Convencional (C).
Validación: Solo existen 6 tipos de personalidades, el usuario no se pueden editar ni
registrar más personalidades.
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 01, permitirá establecer los 6 tipos de personalidades
del código de Holland. Estos registros no se podrán editar, agregar o eliminar,
solo podrán ser visualizados.
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Tabla N° 4.
Historia de usuario 02: Registro y edición de ítems de evaluación
Historia de usuario
Número: 02

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Registro y edición de ítems de evaluación
Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Alta

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 08 horas

Iteración asignada: 1

Responsable: Bach. Luis Miguel Paredes Caipo
Descripción: Registrar ítems de evaluación según el tipo de personalidad al que
pertenezcan.
Validación: Existen 264 ítems de evaluación, 14 por cada personalidad divididas en
5 bloques, los dos últimos bloques solo contienen un ítem por personalidad.
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 02, permitirá establecer los 264 ítems de evaluación,
agrupadas según el tipo de personalidad. Estos registros solo podrían editarse si
se tiene la autorización de un especialista en orientación vocacional.
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Tabla N° 5.
Historia de usuario 03: Carga de data principal
Historia de usuario
Número: 03

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Carga de data principal
Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Alta

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 04 horas

Iteración asignada: 1

Responsable: Bach. Oswaldo Orlando Llanos Muñoz
Descripción: Subir la data necesaria para las posteriores funcionalidades.
Validación: Definir en grupo de 3 los códigos establecidos en la base de, esta
combinación determina el tipo de personalidad del alumno.
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 03, permitirá definir los 120 códigos resultantes al
agrupar en conjuntos de 3 los diferentes tipos de personalidades.
Para determinar los códigos, anteriormente mencionadas, se utilizó la siguiente
fórmula de permutación:

Ecuación N° 1. Fórmula de permutación

𝑝(

𝑛!
𝑛,𝑘)=
(𝑛−𝑘)!

Donde:
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p = permutación
n = número total de objetos
k = número de grupo

Reemplazando:

𝑝(

6!
6,3)=
(6−3)!

𝑝 = 120

Tabla N° 6.
Historia de usuario 04: CRUD de carreras profesionales
Historia de usuario
Número: 04

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: CRUD de carreras profesionales
Prioridad en negocio: Media

Riesgo en desarrollo: Alta

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 08 horas

Iteración asignada: 1

Responsable: Bach. Luis Miguel Paredes Caipo
Descripción: Registrar, editar, eliminar y buscar carreras profesionales, según el
nivel de educación, (técnico, universitario).
Validación: El usuario tiene potestad del CRUD en su totalidad.
Fuente: Elaboración propia
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La Historia de usuario N° 04, permitirá hacer el registro, edición, eliminación y
la búsqueda de cada una de las carreras profesionales que sugerirá el sistema de
información Descubre, a cada uno de los alumnos al culminar con su evaluación.
Para el presente proyecto de investigación, se consideró las carreras
profesionales ofrecidas por las diferentes universidades e institutos de la ciudad
de Cajamarca y se agruparon en dos niveles de educación (técnico y
universitario).

Tabla N° 7.
Historia de usuario 05: Diseño de menús y sub menús de navegación
Historia de usuario
Número: 05

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Diseño de menús y sub menús de navegación
Prioridad en negocio: Baja

Riesgo en desarrollo: Baja

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 04 horas

Iteración asignada: 1

Responsable: Bach. Oswaldo Orlando Llanos Muñoz
Descripción: Crear dos diseños, una para el alumno y otra para el docente.
Validación: Menús para alumno: Inicio, Evaluación, Resultados, Icono de usuario
(Nombre de usuario, Tipo de usuario, pausar evaluación, Cerrar sesión). Menús para
docente: Inicio, Alumnos evaluados, Reportes (Resumen de alumnos y
evaluaciones), Configuraciones (Personalidades, Ítems de evaluación, Carreras
profesionales, Usuarios ), Icono de usuario (Nombre de usuario, Tipo de usuario,
Cerrar sesión).
Fuente: Elaboración propia
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La Historia de usuario N° 05, involucra el diseño de las primeras interfaces y los
menús de navegación para el alumno y para el docente tutor.
La diferenciación de usuario será posible gracias a protección de rutas de acceso
no autorizado, (Middleware) que nos provee el framework.

Tabla N° 8.
Historia de usuario 06: Diseño de registro de alumnos y acceso
Historia de usuario
Número: 06

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Diseño de registro de alumnos y acceso
Prioridad en negocio: Baja

Riesgo en desarrollo: Baja

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 04 horas

Iteración asignada: 1

Responsable: Bach. Oswaldo Orlando Llanos Muñoz
Descripción: Crear dos diseños, una para el registro del alumno y otra para el acceso
de usuarios.
Validación: Campos para el registro del alumno: *nombres, *apellidos, DNI,
*genero, *fecha de nacimiento, *grado, *sección. Campos para acceso de docente:
*usuario y *contraseña, (los campos con * son obligatorios).
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 06, permite el diseño de la interfaz de registro de
alumno y la interfaz de acceso del docente evaluador. También permitió la
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validación de los campos solicitados para cada una de las interfaces, mostrando
los diferentes mensajes, según corresponda.

Tabla N° 9.
Historia de usuario 07: Diseño de interfaz de inicio
Historia de usuario
Número: 07

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Diseño de interfaz de inicio
Prioridad en negocio: Baja

Riesgo en desarrollo: Baja

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 08 horas

Iteración asignada: 1

Responsable: Bach. Oswaldo Orlando Llanos Muñoz
Descripción: Crear dos diseños, para el alumno y para el docente.
Validación: Ambas interfaces muestran los 6 tipos de personalidades, su respectiva
descripción y un video explicativo.
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 07, permite el diseño de la interfaz de bienvenida para
el alumno y para el tutor, ambas muestran los 6 tipos de personalidades según
John L. Holland, cada una con un video explicativo, (contenido perteneciente a
la Psicóloga, especialista en orientación vocacional Mg. Marcela Sotelo) y una
breve descripción.
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Tabla N° 10.
Historia de usuario 08: Asignar roles
Historia de usuario
Número: 08

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Asignar roles
Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Alta

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 04 horas

Iteración asignada: 2

Responsable: Bach. Luis Miguel Paredes Caipo
Descripción: Registrar 2 roles de usuario, (Administrador, Alumno).
Validación: Utilizar middleware para el manejo de roles de usuario y hacer las
discriminaciones en las rutas.
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 08, permite crear los dos tipos de usuarios para el
acceso al sistema de información Descubre, el usuario del tipo Administrador,
tendrá acceso total a la información de cada alumno, reportes y a las
configuraciones globales.
Por otra parte, el usuario del tipo alumno solo podrá registrarse, ser evaluado y
visualizar sus resultados; también, tendrá acceso a los diferentes videos
informativos de cada una de las personalidades y a su respectiva descripción.
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Tabla N° 11.
Historia de usuario 09: CRUD de usuario
Historia de usuario
Número: 09

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: CRUD de usuario
Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Alta

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 08 horas

Iteración asignada: 2

Responsable: Bach. Luis Miguel Paredes Caipo
Descripción: Registrar y editar usuarios del tipo Administrador.
Validación: Encriptar contraseñas y cambio de estado.
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 09, permite crear y editar usuarios del tipo
Administrador, estos tendrán su propio perfil y tendrán acceso a la información
de los alumnos evaluados, reportes y configuraciones globales.
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Tabla N° 12.
Historia de usuario 10: Registro de alumno
Historia de usuario
Número: 10

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Registro de alumno
Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Alta

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 08 horas

Iteración asignada: 2

Responsable: Bach. Luis Miguel Paredes Caipo
Descripción: Registrar alumno y mantener la sesión.
Validación: Generar un nombre de usuario (primera letra de su nombre concatenado
con su primer apellido, en caso de que exista un registro igual agregar un numero
incremental), también, generar una contraseña por defecto (123456789) y encriptarla.
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 10, permite el registro de cada uno de los alumnos,
antes de ser evaluados.
Esta funcionalidad inicia con el llenado de los datos personales del alumno,
(nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, DNI, grado y sección) y finaliza
cuando el alumno hace clic en el botón Registrarse.
Al hacer clic en el botón de registro, los datos del alumno se almacenarán
automáticamente en la base, se generará un usuario: el primer nombre del
alumno seguido de su apellido paterno, (en caso de que haya datos que coincidan,
se generará un número incremental, según sea necesario); a su vez, se generará
una contraseña, (valor por defecto: 123456789); por último, el sistema
77
Bach. Oswaldo Orlando Llanos Muñoz
Bach. Luis Miguel Paredes Caipo

Facultad de Ingeniería

“Implementación del sistema de información Descubre para el proceso de orientación
vocacional en la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, Cajamarca – 2018”

mantendrá en sesión al alumno registrado y re direccionará a la primera interfaz
de inicio, mostrando los respectivos menús de navegación.

Tabla N° 13.
Historia de usuario 11: Funcionalidad del tiempo
Historia de usuario
Número: 11

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Funcionalidad del tiempo
Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Alta

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 08 horas

Iteración asignada: 2

Responsable: Bach. Luis Miguel Paredes Caipo
Descripción: Crear un cronometro e inicializarlo cuando el alumno empiece con la
evaluación, el alumno tiene la potestad de poner en pausa la evaluación las veces que
crea conveniente.
Validación: El tutor podrá monitorear desde su interfaz tres diferentes estados del
alumno, (inactivo, en pausa, en evaluación). Esta información se actualizará cada 60
segundos para no sobrecargar el servidor.
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 11, permite controlar el tiempo de evaluación del
alumno.
Esta funcionalidad inicia cuando el alumno hace clic en Iniciar Evaluación,
automáticamente se activará un cronometro que marcará el tiempo de
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evaluación. Así mismo, el alumno tendrá una opción para poner en pausa y
reanudar el cronometro las veces que crea conveniente.
Por otra parte, el docente evaluador, tendrá una interfaz dónde podrá visualizar
el estado del alumno. Estos datos se actualizarán constantemente para tener
información en tiempo real de los alumnos que se registraron en el sistema de
información.
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Tabla N° 14.
Historia de usuario 12: Funcionalidad y diseño de bloques de calificación
Historia de usuario
Número: 12

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Funcionalidad y diseño de bloques de calificación
Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Alta

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 08 horas

Iteración asignada: 3

Responsable: Bach. Luis Miguel Paredes Caipo, Bach. Oswaldo Orlando Llanos
Muñoz
Descripción: Existen 5 bloques de calificación, los 3 primeros mostrarán una serie
de 84 ítems por bloque, (las respuestas serán SI y No), al responder SI, sumará un
punto por ítem y al responder NO sumará 0. Los 2 bloques restantes, mostrarán 6
capacidades y 6 habilidades las cuales serán calificadas con una escala del 1 al 7,
(este número determinará el puntaje de cada ítem).
Validación: Al iniciar cada ítem, deberá mostrar un enunciado con las instrucciones
correspondientes, las preguntas deberán mostrarse de manera aleatoria por bloque, la
respuesta de cada ítem se podrá modificar según la conveniencia del alumno evaluado
y se mantendrá la sesión por cada bloque.
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 12, involucra el diseño y las funcionalidades de los
diferentes bloques de evaluación.
La evaluación está dividida en 5 bloques, los tres primeros, mostrarán de manera
aleatoria 84 ítems por bloque y las respuestas serán SI (1) - NO (2), cada uno
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con su respectivo valor, estos se sumarán y determinarán un puntaje para cada
una de las personalidades. Los dos bloques restantes mostrarán 6 ítems por
bloque, cada bloque mostrará una secuencia de números, (desde 1 hasta 7), el
alumno tendrá que valorar cada ítem según crea conveniente, el valor numérico
determinará el puntaje para la personalidad a la que pertenece.
Estas funcionalidades determinarán el puntaje para cada una de las
personalidades y se almacenarán automáticamente en la base.

Tabla N° 15.
Historia de usuario 13: Diseño de interfaz de resultado de alumno
Historia de usuario
Número: 13

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Diseño de interfaz de resultado de alumno
Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Alta

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 08 horas

Iteración asignada: 3

Responsable: Bach. Oswaldo Orlando Llanos Muñoz
Descripción: Al finalizar la evaluación, cada alumno podrá visualizar sus resultados,
(su código de Holland, el tiempo que duro la evaluación, un hexágono que refleja el
puntaje de cada una de sus personalidades y diferentes opciones de carreras
profesionales como sugerencias).
Validación: Las opciones que muestra el sistema, serán de acuerdo al tipo de
personalidad y serán discriminados por el nivel de educación al que pertenecen.
Fuente: Elaboración propia
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La Historia de usuario N° 13, involucra el diseño y las funcionalidades de la
interfaz de los resultados del alumno, obtenidos al culminar la evaluación.
Esta interfaz, mostrará al alumno su perfil vocacional, (representado con el
código de Holland), la hora de inicio y fin de la evaluación, el tiempo
transcurrido durante la evaluación, el hexágono de personalidades, (con su
respectivo gráfico) y mostrará las carreras profesionales que se adecuen a su
perfil vocacional. El alumno deberá seleccionar una de las carreras mostradas,
(siempre y cuando, esté acorde con los resultados del test, en caso contrario
simplemente no seleccionará ninguna carrera). Esta información será
almacenada automáticamente en la base, para guardar un historial de los alumnos
evaluados.
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Tabla N° 16.
Historia de usuario 14: Funcionalidad de pausar o reanudar el tiempo de evaluación
Historia de usuario

Número: 14

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Funcionalidad de pausar o reanudar el tiempo de
evaluación
Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Alta

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 08 horas

Iteración asignada: 3

Responsable: Bach. Luis Miguel Paredes Caipo
Descripción: El alumno evaluado tendrá total libertad para pausar o reanudar
el tiempo de evaluación en caso de cualquier emergencia.
Validación: La interfaz del docente se actualizará automáticamente, cada 60
segundos, para monitorear cualquier cambio de estado que se genere durante
la evaluación.
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 14, como se mención en la historia de usuario N° 11,
el alumno tendrá una opción para pausar o reanudar el cronometro las veces que
crea conveniente.
Por otra parte, el docente evaluador, tendrá una interfaz dónde podrá visualizar
el estado del alumno. Estos datos se actualizarán constantemente para tener
información en tiempo real de los alumnos que se registraron en el sistema de
información.
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Tabla N° 17.
Historia de usuario 15: Lista de alumnos, filtro y caja de búsqueda

Historia de usuario
Número: 15

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Lista de alumnos, filtro y caja de búsqueda
Prioridad en negocio: Media

Riesgo en desarrollo: Alta

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 04 horas

Iteración asignada: 3

Responsable: Bach. Luis Miguel Paredes Caipo
Descripción: Diseñar una vista que muestre la relación de todos los alumnos
que se registraron, sus datos personales, el estado de cada alumno y la carrera
de su preferencia.
Validación: Existen 3 diferentes estados para el alumno: inactivo, cuando el
alumno concluyó con la evaluación o todavía no empieza, en evaluación y en
pausa.
La lista de alumnos se mostrará de acuerdo a la fecha y hora que el alumno
empiece la evaluación.
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 15, involucra el diseño de la lista de los alumnos
registrados en el sistema de información Descubre.
Esta interfaz permitirá al docente, visualizar la lista de alumnos evaluados, sus
datos personales, el grado y sección, su género y su estado.
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Además, si el alumno concluyó satisfactoriamente con su evaluación, el docente,
tendrá acceso a los resultados obtenidos por el alumno.
Tabla N° 18.
Historia de usuario 16: Detalle de alumno

Historia de usuario
Número: 16

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Detalle de alumno
Prioridad en negocio: Media

Riesgo en desarrollo: Alta

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 04 horas

Iteración asignada: 3

Responsable: Bach. Luis Miguel Paredes Caipo
Descripción: La lista de alumno tendrá una opción para visualizar, de manera
detallada, los resultados de cada alumno, (su código de Holland, el tiempo que
duro la evaluación, un hexágono que refleja el puntaje de cada una de sus
personalidades y la carrera profesional elegida por el alumno).
Validación: Si el alumno seleccionó una carrera profesional, esta vista deberá
mostrar la carrera elegida, en caso contrario, mostrara las alternativas que el
test determino según su código Holland.
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 16, permite que el docente pueda visualizar los
resultados obtenidos de cada alumno evaluado, su código de Holland, el tiempo
que duro la evaluación, un hexágono que refleja el puntaje de cada una de sus
personalidades y la carrera profesional elegida por el alumno.
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Tabla N° 19.
Historia de usuario 17: Funcionalidad de selección de carrera

Historia de usuario
Número: 17

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Funcionalidad de selección de carrera
Prioridad en negocio: Baja

Riesgo en desarrollo: Baja

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 08 horas

Iteración asignada: 3

Responsable: Bach. Luis Miguel Paredes Caipo
Descripción: Una vez terminado el test, el alumno podrá visualizar todas las
carreras profesionales que se adecuen a su perfil vocacional, si entre las
opciones encuentra una de su interés podrá seleccionarla, en caso contrario, se
almacenarán las opciones que sugirió el sistema.
Validación: Los resultados podrán ser visualizados por el tutor.
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 17, permite que el alumno pueda seleccionar la carrera
de su preferencia al culminar con la evaluación.
Al terminar de responder todos los bloques de evaluación, el alumno podrá
visualizar su perfil vocacional, representado por el código de Holland; a su vez,
encontrará diferentes opciones de carreras profesionales categorizadas en dos
niveles de educación, si entre las opciones, el alumno encuentra una carrera de
su interés podrá seleccionarla, en caso contrario, estas opciones que sugirió el
sistema se almacenarán como carreras sugeridas.
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Tabla N° 20.
Historia de usuario 18: Reportes de resultados de evaluación

Historia de usuario
Número: 18

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Reportes de resultados de evaluación
Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Alta

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 08 horas

Iteración asignada: 4

Responsable: Bach. Luis Miguel Paredes Caipo
Descripción: Este reporte mostrará a todos los alumnos que concluyeron con
la evaluación satisfactoriamente, mostrará los siguientes datos: nombres y
apellidos de los alumnos, número de DNI, sexo, grado y sección, el tiempo de
duración de la evaluación y la carrera que seleccionada por el alumno.
Validación: Contará con un filtró de búsqueda, paginación, los datos podrán
exportarse a Excel y si el alumno no seleccionó ninguna carrera, el campo se
mostrará vacío.
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 18, permite que el docente tenga un panorama global
de la lista de alumnos evaluados y la carrera profesional de su preferencia. Esta
opción mostrará un reporte general de todos los alumnos que concluyeron
satisfactoriamente con su evaluación y la carrera de interés del alumno, en caso
que el alumno no seleccione ninguna carrera, el campo se mostrará vacío.

87
Bach. Oswaldo Orlando Llanos Muñoz
Bach. Luis Miguel Paredes Caipo

Facultad de Ingeniería

“Implementación del sistema de información Descubre para el proceso de orientación
vocacional en la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, Cajamarca – 2018”

Tabla N° 21.
La Historia de usuario N° 19, Funcionalidades y manejo de sesiones

Historia de usuario
Número: 19

Usuario: Docente encargado del curso de Tutoría

Nombre de historia: Funcionalidades y manejo de sesiones
Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Alta

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

Tiempo estimado: 08 horas

Iteración asignada: 4

Responsable: Bach. Luis Miguel Paredes Caipo
Descripción: Existen 2 tipos de usuario, (tutor y alumno), cada uno con su
respectiva interfaz de usuario, en ambos casos, la sesión no expirará hasta que
se cierre o hayan transcurrido 24 horas del inicio de sesión. Por otra parte, si
el alumno tiene un percance con el ordenador, (se apague o alguna situación
similar), la sesión se mantendrá en la última vista que revisó.
Validación: Discriminar rutas por tipo de usuario, para el mostrar las vistas.
Fuente: Elaboración propia

La Historia de usuario N° 18, gracias a la tecnología del framework, el manejo
de sesiones y la autorización de rutas fueron configuradas utilizando
middleware.
Los middlewares nos proporcionan un mecanismo conveniente para filtrar
solicitudes HTTP que ingresan a una aplicación. Laravel incluye un middleware
que verifica que el usuario de una aplicación esté autenticado. Si el usuario no
está autenticado, el middleware redirigirá al usuario a la pantalla de inicio de
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sesión. Sin embargo, si el usuario está autenticado, el middleware permitirá que
la solicitud continúe dentro de la aplicación. (Laravel - The PHP Framework For
Web Artisan, s.f.)
Por supuesto, se puede escribir middleware adicional para realizar una variedad
de tareas además de la autenticación. Un middleware CORS puede ser
responsable de agregar los encabezados adecuados a todas las respuestas que
salen de una aplicación. (Laravel - The PHP Framework For Web Artisan, s.f.)
Planeación de sprints
Un sprint es el ciclo de tiempo en el que se desarrolla cada incremento iterativo
del producto. (Scrum Manager, 2014)
En función de las características del proyecto y el criterio del equipo, lo habitual
es realizar sprints de duración no inferior a una semana ni mayor de un mes.
(Scrum Manager, 2014)
Después de haber definido, priorizado y estimado tiempos para cada una de las
historias de usuario, realizamos la planeación de sprints, definiendo 4
iteraciones, que determinaron el tiempo de liberación del producto, tal y como
se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla N° 22.
Planeación de sprints

N°

Nombre de historia

Sprint
1

2

3

1

Registro de personalidades

x

2

Registro y edición de ítems de evaluación

x

3

Carga de data principal

x

4

CRUD de carreras profesionales

x

5

Diseño de menús y sub menús de navegación

x

6

Diseño de interfaz de registro y acceso

x

7

Diseño de interfaz de inicio

x

8

Asignar roles

x

9

CRUD de usuario

x

10

Registro de alumnos

x

11

Funcionalidad de tiempo

x

12

Funcionalidad y diseño de bloques de calificación

x

13

Diseño de interfaz de resultados del alumno

x

14

Funcionalidad de poner en pausar el tiempo de

x

4

evaluación
15

Lista de alumnos y filtro de búsqueda

x

16

Detalle de alumno

x

17

Funcionalidad de selección de carrera

x

18

Reportes de resultados de evaluación

x

19

Funcionalidades y manejo de sesiones

x

Fuente: Elaboración propia
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La tabla N° 22 muestra el planeamiento de sprints, se estimó una semana de
tiempo para el desarrollo de cada uno de ellos, trabajando 9 horas al día.

Tabla N° 23.
Tiempo de desarrollo de cada sprint

Sprint

Nombre de historia

Semana
1

1

2

3

Registro de personalidades

x

Registro y edición de ítems de evaluación

x

Carga de data principal

x

CRUD de carreras profesionales

x

Diseño de menús y sub menús de navegación

x

Diseño de interfaz de registro y acceso

x

Diseño de interfaz de inicio

x

2

Asignar roles

x

CRUD de usuario

x

Registro de alumnos

x

Funcionalidad de tiempo

x

3

Funcionalidad y diseño de bloques de calificación

x

Diseño de interfaz de resultados del alumno

x

Funcionalidad de poner en pausar el tiempo de

x

4

evaluación
Lista de alumnos y filtro de búsqueda

x

Detalle de alumno

x
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Funcionalidad de selección de carrera

4

x

Reportes de resultados de evaluación

x

Funcionalidades y manejo de sesiones

x

Fuente: Elaboración propia

Los sprints fueron agrupados según la complejidad y necesidad de cada
requerimiento.
Para el desarrollo de los sprints fue necesario trabajar con un software llamado
Jira Software, este nos permitió llevar el control y seguimiento de cada
requerimiento establecido en los diferentes sprints y las tareas que se tenía que
realizar según nuestro calendario.

Figura N° 3. Tablero de tareas en Jira Software
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La figura N° 3 nos muestra el tablero de tareas que nos permite organizar Jira
Software, para el desarrollo, control y seguimiento de las historias de usuario
establecidas en los diferentes sprints anteriormente mencionados.
Jira software, permitió el trabajo colaborativo en línea, definir cada sprint, cada
una de las historias de usuario, su prioridad, el tiempo de desarrollo y el
responsable de cada tarea.
4.5. Modelamiento de la base de datos
Un modelo de datos es básicamente una "descripción" de algo conocido
como contenedor de datos (algo en donde se guarda la información), así como
de los métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores.
Los modelos de datos no son cosas físicas: son abstracciones que permiten la
implementación de un sistema eficiente de base de datos; por lo general se
refieren a algoritmos, y conceptos matemáticos. (NETRONYCS, 2016)

Un modelo de base de datos mal definido, implica un retraso y/o fracaso del
desarrollo del sistema de información, ya que, la base de datos refleja los
requerimientos funcionales que se atenderán. Por lo tanto, se debe ser muy
cauteloso al implementarla y verificar que esta cumpla con todo lo establecido
inicialmente.
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Figura N° 4. Modelo relacional de base de datos

La figura N° 4 nos muestra el modelo relacional implementado para el desarrollo
del sistema de información Descubre.

Éste es el modelo utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y
administrar datos dinámicamente. Tras ser postulados sus fundamentos en 1970
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por Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no tardó
en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Su
idea fundamental es el uso de "relaciones". Estas relaciones podrían considerarse
en forma lógica como conjuntos de datos llamados "tuplas". Pese a que ésta es
la teoría de las bases de datos relacionales creadas por Codd, la mayoría de las
veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Esto es pensando
en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros (las
filas de una tabla), que representarían las tuplas, y campos (las columnas de una
tabla).
En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen
relevancia (a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto
tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para
un usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada
o almacenada mediante "consultas" que ofrecen una amplia flexibilidad y poder
para administrar la información.
El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos
relacionales es SQL, Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de
Consultas, un estándar implementado por los principales motores o sistemas de
gestión de bases de datos relacionales. (NETRONYCS, 2016)
Para la implementación del modelo relacional de base de datos se utilizó el gestor
MySQL, por ser gratuito, de fácil configuración y su alta compatibilidad con el
lenguaje de programación y framework que utilizaremos, (PHP v7.0, Laravel
v5.5).
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4.6. Codificación y estructura del framework
El sistema de información Descubre fue codificado utilizando el framework
Laravel v5.5 y el lenguaje de programación PHP en la versión 7.0.
Se utilizaron diferentes herramientas de software como Athom, (potente gestor
de código), y GitHub, (para el control de versiones).

Figura N° 5. Estructura del framework

La ilustración N° 5 nos muestra la estructura del framework Laravel en su
versión más reciente 5.5, todos sus ficheros y directorios de configuración.

Laravel es uno de los frameworks de código abierto más fáciles de asimilar para
PHP. Es simple, muy potente y tiene una interfaz elegante y divertida de usar.
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Fue creado en 2011 y tiene una gran influencia de frameworks como Ruby on
Rails, Sinatra y ASP.NET MVC.
El objetivo de Laravel es el de ser un framework que permita el uso de una
sintaxis refinada y expresiva para crear código de forma sencilla, evitando el
“código espagueti” y permitiendo multitud de funcionalidades. Aprovecha todo
lo bueno de otros frameworks y utiliza las características de las últimas versiones
de PHP.
La mayor parte de su estructura está formada por dependencias, especialmente
de Symfony, lo que implica que el desarrollo de Laravel dependa también del
desarrollo de sus dependencias. (García, 2015)

Se decidió utilizar este framework para la implementación de Descubre, por ser
una de las últimas tecnologías en el mundo virtual para el desarrollo de
aplicaciones con lenguaje PHP, por su amplio soporte, su amigable sintaxis para
la codificación, por su escalabilidad y flexibilidad de los productos finales.
Asimismo, optamos por la versión 5.5 gracias a sus cambios y mejoras.

Cambios, mejoras y añadidos en la versión 5.5:

 Rutas: almacenamiento en caché de rutas y middleware, son dos de las
nuevas funcionalidades añadidas a esta versión.

 Inyección de dependencias en rutas y controladores: ahora se puede escribir
cualquier dependencia en tus métodos.
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 Authentication Scaffolding: por defecto, ahora el flujo de autenticación está
preinstalada y ejecutada, se han introducido dos nuevas características:
AuthenticatesAndRegistersUsers y ResetsPasswords.

 Socialite: este paquete opcional, permite controlar OAuth de forma más óptima.

 Estructura de directorios: se ha cambiado la estructura del directorio y se han
movido fuera de la aplicación, como: config, la base de datos, almacenamiento
y recursos. Dentro se encuentran divididas en carpetas adicionales como
comandos, consola, eventos, excepciones, manejadores, http, proveedores,
servicios.

 Cambios en Blade: en el conocido sistema de plantillas ha habido un cambio
significativo.

 Contracts: para que sirvan como documentación, este conjunto de interfaces
define los servicios elementales suministrados por Laravel.

 Fachadas y ayudas: existen nuevas funciones de ayuda que reemplazan
algunos de los items más frecuentes.

 Form requests: la autenticación y validación pueden convertirse en
FormRequest e inyectarse fácilmente.
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 Laravel Elixi: Laravel Elixir provee de un API limpia y fluida para definir
tareas de Gulp en tus aplicaciones Laravel. Elixir soporta varios preprocesadores CSS y JavaScript, e incluso herramientas de testing.

 Laravel Schedule: una nueva funcionalidad es el planificador de artisan
(scheduler). Su funcionamiento es dump sencillo, añadimos el comando php
artisan schedule:run al cron del sistema (cada minuto) y nuestras tareas se
ejecutarán cuando lo indiquemos.

 New dd(): ahora se utiliza el componente VarDumper, que proporciona
mecanismos para cualquier variable arbitraria de PHP, ofreciendo una mejor
función dump () que puede utilizar en lugar de var_.

 Eloquent Attribute Casting: permite convertir los atributos a otro tipo de
datos.

 Adiós a los Whoops: se ha eliminado ese controlador de errores.

 Packages and Workbench: se ha eliminado el paquete Workbench y ahora
se utilizan directamente los Composer.

 Psysh. Tinker, el CLI utiliza ahora Psysh: es una consola en tiempo de
ejecución, debugger y REPL (Read-Eval-Print Loop) para PHP.

 SuperClosure: esta nueva biblioteca se utilizará para cierres de serialización
y funciones anónimas.
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 Nuevos generadores: más potencia para Artisan que ahora incluye los
siguientes generadores:

Tabla N° 24.
Nuevos generadores Laravel v5.5
N°

Generador

Descripción

1

make:command

Crea un nuevo command class

2

make:console

Crea un nuevo Artisan command

3

make:controller

Crea un nuevo resource controller class

4

make:event

Crea un nuevo event class

5

make:middleware

Crea un nuevo middleware class

6

make:migration

Crea un nuevo migration file

7

make:model

Crea un nuevo Eloquent model class

8

make:provider

Crea un nuevo service provider class

9

make:request

Crea un nuevo form request class

10

event:generate

Genera una lista con los controladores y
eventos perdidos

Fuente: (García, 2015)

Laravel es una excelente herramienta de software para el desarrollo diario y
dispone de algunos de los factores claves que hacen que un proyecto tenga éxito:
 No necesita de requerimientos raros sobre el stack de publicación.
 La documentación existente en la red es buena y completa.
 La comunidad que apoya este proyecto es enorme y sigue creciendo.
(García, 2015)
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Figura N° 6. Control de versiones con GitHub

La figura N° 6 nos muestra GitHub, el software para el control de versiones que
mencionamos anteriormente.
GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar
proyectos utilizando el sistema de control de versiones. (GitHub, 2018)
GitHub, nos permitió trabajar ordenadamente en la codificación del sistema de
información Descubre, gracias al repositorio virtual creado para almacenar todos
los recursos del sistema, esto nos evitó caer en los errores cometidos en el
desarrollo tradicional, ya que GitHub no reemplazaba ficheros o directorios, si
no solo las líneas de código alteradas, además lleva un control de todos los
cambios que se realizan, esto nos ayudó a establecernos en distintas versiones,
según el avance del software lo requería.
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4.7. Interfaces de Usuario
Después de culminar con la codificación de todas las historias de usuario y tareas
encomendadas, se realizaron las pruebas funcionales del sistema para determinar
posibles bugs o problemas en la codificación. Seguidamente, después de corregir
algunos bugs encontrados, culminamos satisfactoriamente con el desarrollo del
sistema de información Descubre.
Para el correcto funcionamiento de Descubre, utilizamos el software Xampp,
con la finalidad de simular un servidor local en una computadora de escritorio,
asimismo, configuramos una red local, (LAN) y conectamos 15 computadoras
con diferentes características a la misma red. Finalmente configuramos en el
archivo php.ini, una URL amigable, (http:www.descubre.edu.pe) para que los
usuarios puedan ingresar fácilmente al sistema de información.
Las siguientes figuras, muestran el correcto funcionamiento del sistema de
información Descubre.

Figura N° 7. Interfaz de registro para el alumno
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La figura N° 7 muestra la página de registro de alumno, es la primera interfaz de
usuario al ingresar al sistema de información. En esta interfaz, los alumnos
podrán llenar sus datos y al hacer clic en Registrarse, todos sus datos se llenarán
automáticamente en la base, mantendrán sesión y re direccionará a la interfaz de
bienvenida.
Por otra parte, al hacer clic en iniciar sesión, el sistema re direccionará a la
interfaz de ingreso para el docente, como apreciaremos en la figura N° 7.

Figura N° 8. Interfaz ingreso para el docente

Como se hizo mención anteriormente, la figura N° 7 muestra la interfaz de
ingreso para el docente, mediante esta interfaz, el docente tendrá acceso,
(llenando los datos solicitados), al panel de control de alumnos registrados y/o
evaluados.
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Figura N° 9. Interfaz de inicio para el tutor

La figura N° 9 muestra la página de bienvenida al tutor, ofrece los componentes
necesarios para tener el control de avaluaciones, reportes, menús de navegación,
y 6 videos educativos referentes a los tipos de personalidad según John L.
Holland.

Figura N° 10. Interfaz de inicio para el alumno
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La figura N° 10 muestra la página de bienvenida al alumno, ofrece los 3
diferentes menús de navegación, y 6 videos educativos referentes a los tipos de
personalidad según John L. Holland.

Figura N° 11. Interfaz de evaluación del alumno

La figura N° 11 muestra la interfaz de inicio de la evaluación del alumno, al dar
clic en el botón Empezar evaluación, se activará el cronometro y no parará hasta
que el alumno culmine con la evaluación.
Asimismo, la figura N° 9 y 10 muestra una imagen de un alumno en la parte
superior derecha, al hacer clic en esa imagen, aparecerá una opción para poner
en pausa el cronometro de evaluación o reanudarla según el alumno lo requiera.
La evaluación consta de 5 bloques, estas se describirán a detalle en las siguientes
figuras.
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Figura N° 12. Interfaz de instrucciones para bloque de actividades

Al iniciar cada bloque de evaluación, el sistema mostrará diferentes
instrucciones de calificación. La figura N° 12 muestra las instrucciones para
iniciar el primer bloque de evaluación.

Figura N° 13. Interfaz de evaluación - bloque de actividades
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La figura N° 13 muestra el primer bloque de evaluación, esta interfaz permite
apreciar la forma en la que se van presentando los diferentes ítems de evaluación
y sus respectivas alternativas.

Figura N° 14. Interfaz de evaluación – bloque de habilidades

La figura N° 14 muestra el segundo bloque de evaluación, esta interfaz permite
apreciar la forma en la que se van presentando los diferentes ítems de evaluación
y sus respectivas alternativas.
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Figura N° 15. Interfaz de evaluación – bloque de carreras y ocupaciones

La figura N° 15 muestra el tercer bloque de evaluación, esta interfaz permite
apreciar la forma en la que se van presentando los diferentes ítems de evaluación
y sus respectivas alternativas.

Figura N° 16. Interfaz de evaluación - Califica tus capacidades
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La figura N° 16 muestra la interfaz de los dos últimos bloques de evaluación, en
estos bloques, el alumno podrá hacer una autocrítica de sus capacidades y
habilidades en comparación con los demás, calificándose de manera autónoma
según crea conveniente.

Figura N° 17. Resultados de la evaluación

La figura N° 17 muestra el resultado que obtuvo el alumno al culminar con la
evaluación. Esta interfaz permite visualizar la hora de inicio y fin de la
evaluación, el tiempo de determinación de un perfil vocacional, el código de
Holland que obtuvo el alumno, la esquematización del perfil vocacional del
alumno en el hexágono de Holland, y las carreras profesionales sugeridas según
los resultados de la evaluación.
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Por otra parte, las siguientes figuras mostrarán las interfaces del panel de control
diseñada para el tutor encargado de asesorar en el tema de orientación vocacional
a los alumnos.

Figura N° 18. Relación de alumnos evaluados

La figura N° 18 muestra la relación de alumnos registrados, sus datos personales
el estado de cada uno, además al hacer clic en la medalla, el sistema mostrará los
resultados obtenidos por el alumno, cuanto este haya culminado su evaluación.
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Figura N° 19. Reporte de alumnos evaluados

La figura N° 19 muestra un reporte general de los alumnos evaluados. Esta
interfaz permite visualizar datos personales de cada alumno, el grado y sección,
el tiempo de su última evaluación y la carrera profesional que el alumno tuvo
por conveniente elegir.

Figura N° 20. Registrar usuarios
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La figura N° 20 muestra una lista de tutores registrados en el sistema de
información Descubre. Asimismo, el sistema muestra diferentes opciones para
registrar más usuarios, editarlo o eliminarlos, según sea conveniente.

Figura N° 21. Registrar carreras u ocupaciones

La figura N° 21 muestra la interfaz que permite seguir agregando o editando
carreras profesionales u ocupaciones.
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se presentan los resultados obtenidos después de haber aplicado los
instrumentos de recolección de datos a la muestra definida en la investigación, la
discusión de los mismos y la conformidad de la hipótesis plantada.
5.1. Presentación, análisis e interpretación de los resultados
El objetivo de la investigación es determinar la influencia de la implementación del
sistema de información Descubre en el proceso de orientación vocacional para los
alumnos de la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, Cajamarca – 2018.
Esto conlleva a demostrarlo, involucrando directamente a los tutores y alumnos de
la institución, que participan en el proceso de orientación vocacional; asimismo, a
un grupo de expertos que, con su opinión, evaluarán a Descubre, respecto las
dimensiones mencionadas en el cuadro de operacionalización de variables. (tabla
N° 1).
5.1.1. Resultados del sistema de información Descubre
Para determinar las dimensiones de funcionalidad, usabilidad y flexibilidad del
sistema de información Descubre, se elaboró una encuesta basada en las métricas
de calidad de software establecida por la ISO 9126 - 1: 2007, esta encuesta fue
dirigida a los usuarios que conforman la muestra mencionada anteriormente;
asimismo, se hizo partícipe a 3 usuarios más, dos ingenieros de sistemas expertos
en desarrollo de software y un psicólogo experto en temas de orientación
vocacional.
Por otra parte, para determinar la dimensión de confiabilidad del instrumento
psicológico, se aplicó una encuesta a los 3 usuarios expertos, con el fin de verificar
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que la información mostrada en el sistema de información Descubre, cumpla con
cada una de las pautas presentadas en el modelo SDS Búsqueda Auto Dirigida,
planteada por el psicólogo John L. Holland. Del mismo modo, fue necesario una reevaluación a los alumnos, para corroborar las coincidencias obtenidas de los
resultados en ambas evaluaciones.
Se consideró asignar un identificador a cada uno de nuestros usuarios participantes
para poder diferenciarlos en las tablas y gráficos generados.
Tabla N° 25.
Nomenclatura asignada a los expertos participantes
N°

Nombres y Apellidos

Profesión / Rol

Nomenclatura

1

Mg. Luis Miguel, Cotrina Malca

Ingeniero de Sistemas

Experto 1

2

Mg. Juan Carlos, Cabanillas Chávez

Ingeniero de Sistemas

Experto 2

3

Mg.

Psicólogo

Experto 3

Segundo

Manuel,

Machuca

Mariñas
Fuente: Elaboración propia
Tabla N° 26.
Nomenclatura asignada a los participantes de la institución
N°

Nombres y Apellidos

1

Prof.

Manuel

Jesús,

Profesión / Rol
Julcamoro

Nomenclatura

Docente de educación Usuario 1

Huanca

secundaria / Docente

2

Amambal Idrugo Luriel Fernando

Alumno / Alumno

Usuario 2

3

Bautista Diaz Delver

Alumno / Alumno

Usuario 3

4

Becerra Celiz Richar Joel

Alumno / Alumno

Usuario 4

5

Bolaños Zegarra Segundo orlando

Alumno / Alumno

Usuario 5
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6

Castrejon Chilon Orlando

Alumno / Alumno

Usuario 6

7

Celix Llamoga Erix

Alumno / Alumno

Usuario 7

8

Chavez Coronado Elmer Yonatan

Alumno / Alumno

Usuario 8

9

Chavez Tello Andherson Isayt

Alumno / Alumno

Usuario 9

10

Chuquiruna Cerquin Qeiner

Alumno / Alumno

Usuario 10

11

Corcuera Urtecho Cesar Angelo

Alumno / Alumno

Usuario 11

12

Correa romero Jhon antony

Alumno / Alumno

Usuario 12

13

Cortes Chalan Juan Jose

Alumno / Alumno

Usuario 13

14

Cueva Sanchez Idelso

Alumno / Alumno

Usuario 14

15

Culqui Aquino William Julio

Alumno / Alumno

Usuario 15

16

Flores Chicoma Cristian Jhoel

Alumno / Alumno

Usuario 16

17

García Cabanillas Brans Arnol

Alumno / Alumno

Usuario 17

18

Garcia Cabanillas Brans Arnold

Alumno / Alumno

Usuario 18

19

Huaccha Sangay Jhean Merardo

Alumno / Alumno

Usuario 19

20

Idrugo Vasquez Cristian Fernando

Alumno / Alumno

Usuario 20

21

Leiva Quiliche Jean Carlos

Alumno / Alumno

Usuario 21

22

Lopez Mera Alex

Alumno / Alumno

Usuario 22

23

Lopez Romero Jainer

Alumno / Alumno

Usuario 23

24

López verastegui Junior

Alumno / Alumno

Usuario 24

25

Mayta Cieza Jhoel

Alumno / Alumno

Usuario 25

26

Miranda Zamora Victor Avidey

Alumno / Alumno

Usuario 26

27

Mosqueira Yncil Edgar Samuel

Alumno / Alumno

Usuario 27

28

Ocas Aquino Miguel Angel

Alumno / Alumno

Usuario 28

29

Ortiz Lopez Clever Jhonathan

Alumno / Alumno

Usuario 29

30

Pompa Villanueva Diego Armando

Alumno / Alumno

Usuario 30
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31

Quinto Peralta Jeanpierre Franck

Alumno / Alumno

Usuario 31

32

Quiroz Mendoza Kevin Rosbel

Alumno / Alumno

Usuario 32

33

Quispe Cueva Jose Rolando

Alumno / Alumno

Usuario 33

34

Raico Jara Reinaldo

Alumno / Alumno

Usuario 34

35

Saucedo Vasquez Royser Josely

Alumno / Alumno

Usuario 35

36

Teran Jara Elvis

Alumno / Alumno

Usuario 36

37

Tucumango

Alumno / Alumno

Usuario 37

Ayaypompa

Luis

Humberto
38

Vargas Gonzales Jhon Yerson

Alumno / Alumno

Usuario 38

39

Velazquez Muñoz Alindor

Alumno / Alumno

Usuario 39

40

Zambrano Infante Jack Jhenrrilyn

Alumno / Alumno

Usuario 40

41

Zamora Narva Pedro Alberto

Alumno / Alumno

Usuario 41

Fuente: Elaboración propia

El sistema de información fue presentado en fechas distintas, (previa coordinación
con el director de la institución y la disponibilidad de cada uno de los expertos), sus
opiniones y resultados fueron los siguientes:
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A. Experiencia de los usuarios de la Institución Educativa con el sistema de
información Descubre
Dimensión: Funcionalidad
 Nivel de completitud funcional

Tabla N° 27.
¿El sistema de información Descubre, cumple con el objetivo propuesto?
Objetivo propuesto

N°

%

No cumple

1

2.0

Parcialmente

2

4.0

Si cumple

38

94.0

TOTAL

41

100.0

Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en tabla N° 27, un alto porcentaje (94%) de usuarios, sostienen
que el sistema de información Descubre si cumple con el objetivo propuesto, para
el 4% cumple parcialmente y para el 2%, el sistema de información Descubre no
cumple con el objetivo.
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 Nivel de estabilidad funcional
Tabla N° 28.
¿Cuán estable son las funcionalidades del sistema de información Descubre, después de
entrar en funcionamiento?
Estabilidad de las funcionalidades

N°

%

No es estable

1

2.0

Estable parcialmente

1

2.0

Si es estable en su totalidad

39

96.0

TOTAL

41

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 28, se puede observar que el 96% de los usuarios, no encontraron
inconvenientes con las funcionalidades del sistema de información Descubre,
calificándolo como un sistema estable en su totalidad.

Dimensión: Usabilidad
 Nivel de complejidad para ser usado
Tabla N° 29.
¿El sistema de información Descubre, es fácil de usar?
Facilidad de uso

N°

%

No es fácil

1

2.0

Parcialmente

4

10.0

Si es fácil

36

88.0

TOTAL

41

100.0

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla N° 29, se observa que el 88% de los usuarios, califican al sistema de
información Descubre como de fácil uso, mientras que para el 10% es parcialmente
fácil y el 2% indica que encontró algunos inconvenientes con el correcto uso del
sistema de información.

 Nivel estético de la interfaz de usuario

Tabla N° 30.
¿Las imágenes y videos mostrados por el sistema de información Descubre, son los
adecuados?
Material multimedia adecuado

N°

%

No son los adecuados

0

0.0

Parcialmente

2

4.0

Si son los adecuados

39

96.0

TOTAL

41

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 30, se observa que un 96% de los usuarios, califican como adecuado,
a todo el material multimedia que muestra el sistema de información Descubre.
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Tabla N° 31.
¿La estructura del sistema de información Descubre, es el adecuado?
Estructura adecuada

N°

%

No es la adecuada

0

0.0

Parcialmente

2

4.0

Si es la adecuada

39

96.0

TOTAL

41

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 31, se observa que un 96% de los usuarios, sostienen que el sistema
de información Descubre presenta una estructura adecuada, mostrando todo el
contenido multimedia en el lugar correcto.

Tabla N° 32.
¿Los colores y el diseño del sistema de información Descubre, son los adecuados y
atractivos?
Diseño adecuado

N°

%

No son los adecuado

0

0.0

Parcialmente

2

4.0

si son los adecuado

39

96.0

TOTAL

41

100.0

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla N° 32, un alto porcentaje (96%) de los usuarios
encuestados, indicaron que el sistema de información Descubre contiene colores
atractivos y un adecuado diseño.
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Tabla N° 33.
¿El tipo de fuente y tamaño de letra del sistema de información Descubre, son los
adecuados?
Tipo y tamaño de fuente adecuado

N°

%

No son los adecuados

0

0.0

Parcialmente

2

4.0

Si son los adecuados

39

96.0

TOTAL

41

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 33, se observa que un 96% de los usuarios, sostienen que el sistema
de información Descubre presenta el tipo y tamaño de letra adecuado.

Dimensión: Flexibilidad
 Nivel de complejidad para ser instalado
Tabla 34.
¿El sistema de información Descubre, se instala sin presentar errores?
Instalación y funcionamiento sin errores

N°

%

No cumple

0

0.0

Parcialmente

2

4.0

Si cumple

39

96.0

TOTAL

41

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 34, se observa que un 96% de los usuarios, sostienen que el sistema
de información Descubre es de fácil acceso, no se generó ningún tipo de error al
instalarlo, ni tampoco en su ejecución.
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B. Experiencia de los usuarios expertos con el sistema de información
Descubre
Para tener una opinión especializada, se hizo partícipe de la evaluación a 3 usuarios
expertos: 2 ingenieros de sistemas especialistas en desarrollo de software y 1
psicólogo especialista en temas de orientación vocacional. Se les aplicó la misma
encuesta que a los usuarios de la institución educativa y sus resultados fueron los
siguientes.

Tabla N° 35.
Resumen de resultados de evaluación a usuarios expertos
Dimensión

Si

Parcialmente No

Total

Funcionalidad
Nivel de completitud funcional
Objetivo propuesto

100.0%

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Nivel de estabilidad funcional
Estabilidad de las funcionalidades
Usabilidad
Nivel de complejidad para ser usado
Facilidad de uso

Nivel estético de para la interfaz de usuario
Material multimedia adecuado

100.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Estructura adecuada

100.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Diseño adecuado

100.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Tipo y tamaño de fuente adecuado

100.0%

0.0%

0.0%

100.0%
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Flexibilidad
Nivel de complejidad para ser instalado
Instalación y funcionamiento sin errores

100.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 35 se observa que los usuarios expertos, calificaron con el porcentaje
máximo aceptado (100%) al sistema de información Descubre, respecto a las
dimensiones de funcionabilidad, usabilidad y flexibilidad.

Dimensión: Confiabilidad del instrumento psicológico

El estudio realizado por Martínez y Valls (2008), indica que se pretendió
comprobar la fiabilidad y validez de una adaptación del Inventario de Clasificación
de Ocupaciones (ICO) de Gottfredson y Holland. Para ello, se aplicó a una muestra
de 400 trabajadores, de 88 ocupaciones distintas, con una edad media de 33.8 años
y una desviación típica de 10.29. La fiabilidad encontrada fue adecuada (α > 0.80)
en cada uno de los modelos de ambientes profesionales descritos por Holland
(Realista, Investigador, Artístico, Social, Emprendedor y Convencional). Los
procedimientos empleados para comprobar su validez (contenido, constructo y
concurrente) señalaron que el instrumento posee una validez aceptable. En
consecuencia, se considera que el ICO se puede emplear con suficiente garantía
para clasificar ocupaciones según la Teoría de Holland en población de habla
española. Esto permitirá tanto mejorar la clasificación de ocupaciones existente
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como clasificar las nuevas ocupaciones que surgen en nuestro mercado laboral,
según esta teoría. Por tal razón, consideramos que la confiabilidad del instrumento
psicológico que utilizamos, para la implementación del sistema de información
Descubre posee una validez aceptable.

Para evaluar la confiabilidad de la información mostrada en el sistema Descubre,
fue necesaria la participación de los 3 usuarios expertos, sus respuestas fueron las
siguientes:

 Nivel de confiabilidad de la información

Tabla N° 36.
¿Los ítems propuestos por el sistema de información Descubre, califican para el proceso
de orientación vocacional?
Calificación de ítems mostrados

N°

%

No califican

0

0.0

Califican parcialmente

0

0.0

Si califican en su totalidad

3

100.0

TOTAL

3

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 36, se puede observar que el máximo porcentaje (100%) de usuarios
expertos, si califican en su totalidad a los ítems mostrados en el sistema de
información Descubre.
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Tabla N° 37.
¿Los ítems propuestos por el sistema de información Descubre, están actualizados?
Ítems actualizados

N°

%

No cumplen

0

0.0

Cumplen parcialmente

0

0.0

Si cumplen en su totalidad

3

100.0

TOTAL

3

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 37, se puede observar que el máximo porcentaje (100%) de usuarios
expertos, afirman que los ítems mostrados en el sistema de información Descubre,
si están actualizados en su totalidad.

Tabla N° 38.
¿Las carreras profesionales propuestas por el sistema de información Descubre, están
actualizadas?
Carreras profesionales actualizadas

N°

%

No cumplen

0

0.0

Cumplen parcialmente

0

0.0

Si cumplen en su totalidad

3

100.0

TOTAL

3

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 38, se puede observar que el máximo porcentaje (100%) de usuarios
expertos, sostienen que las carreras profesionales mostradas en el sistema de
información Descubre, si están actualizados en su totalidad.
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Tabla N° 39.
¿El sistema de información Descubre, muestra información relevante sobre los 6 tipos de
personalidad que propone el código John L. Holland?
6 tipos de personalidades planteadas por John L. Holland

N°

%

No cumplen

0

0.0

Cumplen parcialmente

0

0.0

Si cumplen en su totalidad

3

100.0

TOTAL

3

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 39, se puede observar que el máximo porcentaje (100%) de usuarios
expertos, afirman que el sistema de información Descubre, si muestra información
relevante sobre los 6 tipos de personalidades que plantea por el psicólogo John L.
Holland en su modelo SDS Búsqueda Auto Dirigida.

Tabla N° 40.
¿Los ítems de autoconocimiento propuestos por el sistema de información Descubre,
califican para cada tipo de personalidad?
Los Ítems califican para cada tipo de personalidad

N°

%

No califican

0

0.0

Califican parcialmente

0

0.0

Si califican en su totalidad

3

100.0

TOTAL

3

100.0

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla N° 40, se puede observar que el máximo porcentaje (100%) de usuarios
expertos, afirman que los ítems mostrados por el sistema de información Descubre,
si califican o guardan relación con cada tipo de personalidad plantea por el
psicólogo John L. Holland en su modelo SDS Búsqueda Auto Dirigida.

Tabla N° 41.
¿Las carreras profesionales propuestas por el sistema de información Descubre,
califican para cada tipo de personalidad?
Los carreras profesionales califican para cada tipo de

N°

%

personalidad
No califican

0

0.0

Califican parcialmente

0

0.0

Si califican en su totalidad

3

100.0

TOTAL

3

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 41, se puede observar que el máximo porcentaje (100%) de usuarios
expertos, afirman que las carreras profesionales mostradas por el sistema de
información Descubre, si califican o guardan relación con cada tipo de personalidad
plantea por el psicólogo John L. Holland en su modelo SDS Búsqueda Auto
Dirigida.
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Resultados de la evaluación y la re-evaluación
Para sostener la confiabilidad, se tuvo por conveniente realizar una re-evaluación,
con el fin de comparar los resultados de ambas evaluaciones.

Figura N° 22. Resultados de evaluación y re-evaluación de los alumnos

La figura N° 22, muestra el conteo de alumnos según el código de Holland obtenido
después de la evaluación y la re-evaluación. Como se puede observar, en ambas
evaluaciones, los alumnos obtuvieron el mismo código.

5.1.2. Resultados del proceso de orientación vocacional
Para determinar la eficiencia del proceso de orientación vocacional, se tuvo por
conveniente analizar e interpretar los datos de tiempo extraídos del sistema de
información Descubre, después haber aplicado la evaluación a alumnos.
Por otra parte, para determinar la eficacia del proceso de orientación vocacional, se
aplicó una encuesta de tipo Likert de 5 puntos, a los usuarios participantes descritos
anteriormente en la tabla N° 26. Estas encuestas se analizaron, con el fin de
identificar el grado de satisfacción de los alumnos y el tutor respecto al uso del
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sistema de información Descubre, como herramienta de apoyo para el proceso de
orientación vocacional.
Las apreciaciones de los usuarios participantes fueron las siguientes:

Dimensión: Eficiencia del proceso de orientación vocacional
 Tiempo de determinación de perfil vocacional del alumno

Figura N° 23. Tiempo de determinación vocacional de los alumnos

La figura N° 23, muestra el tiempo de evaluación del alumno, distribuido en 5
rangos diferentes, generados por el software de escritorio Microsoft Excel. Se
puede observar que, de 40 alumnos evaluados, 12 alumnos demoraron entre 12 a
19 minutos, 21 alumnos demoraron de 19 a 27 minutos, 4 alumnos demoraron de
27 a 34 minutos, 1 alumno demoró de 34 a 42 minutos y 2 alumnos demoraron de
42 a 49 minutos respectivamente con su evaluación.
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Asimismo, se determina que el tiempo promedio para la evaluación es de 23
minutos.

Dimensión: Eficacia del proceso de orientación vocacional
 Grado de satisfacción de los alumnos, respecto a los resultados obtenidos
del sistema de información

Tabla N° 42.
¿La información que muestra el sistema Descubre es clara y se entiende?
Calidad de la información

N°

%

Muy en desacuerdo

0

0.0

En desacuerdo

0

0.0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

0

0.0

De acuerdo

21

52.0

Muy de acuerdo

19

48.0

TOTAL

40

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 42, se observa que el 52% y 48% de los usuarios encuestados,
sostienen que están de acuerdo y muy de acuerdo consecutivamente, con la
información mostrada por el sistema Descubre.

Tabla N° 43.
¿El sistema de información Descubre te ayudo a identificar las actividades que te gustan
y no te gustan realizar?
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Identificación de actividades

N°

%

Muy en desacuerdo

0

0.0

En desacuerdo

2

4.0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

7

18.0

De acuerdo

27

60.0

Muy de acuerdo

7

18.0

TOTAL

40

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 43, se observa que el 4% de los usuarios encuestados, sostienen que
el sistema de información Descubre no les ayudó a identificar las actividades de su
preferencia, un 18% no sabe/no opina, en cambio, para un 60% y 18%, el sistema
si les ayudó a identificar las sus actividades de preferencia, afirmando que están en
acuerdo y muy de acuerdo consecutivamente.

Tabla N°44.
¿El sistema de información Descubre te ayudo a identificar las características de tu forma
de ser y de las habilidades que posees?
Identificación de habilidades

N°

%

Muy en desacuerdo

0

0.0

En desacuerdo

1

2.0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

5

13.0

De acuerdo

22

55.0

Muy de acuerdo

12

30.0

TOTAL

40

100.0

Fuente: Elaboración propia

131
Bach. Oswaldo Orlando Llanos Muñoz
Bach. Luis Miguel Paredes Caipo

Facultad de Ingeniería

“Implementación del sistema de información Descubre para el proceso de orientación
vocacional en la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, Cajamarca – 2018”

En la tabla N° 44, se observa que el 2% de los usuarios encuestados, sostienen que
el sistema de información Descubre no les ayudó a identificar las habilidades
adquiridas, un 13% no sabe/no opina, en cambio, para un 55% y 30%, el sistema si
les ayudó a identificar las sus habilidades adquiridas, afirmando que están en
acuerdo y muy de acuerdo consecutivamente.

Tabla N° 45.
¿El sistema de información Descubre te ayudo a determinar el tipo de personalidad con el
que te identificas mejor?
Identificación de personalidades

N°

%

Muy en desacuerdo

1

2.0

En desacuerdo

0

0.0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

9

13.0

De acuerdo

18

45.0

Muy de acuerdo

12

30.0

TOTAL

40

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 45, se observa que el 2% de los usuarios encuestados, afirman que
no se sienten identificados con la personalidad que califico el sistema de
información Descubre, un 13% prefiere no opinar, en cambio, para un 45% y 30%,
el sistema si les ayudó a identificar su tipo de personalidad, afirmando que están en
acuerdo y muy de acuerdo consecutivamente.
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Tabla N° 46.
¿El sistema de información Descubre te ayudo a saber más acerca de las carreras
profesionales que existen en nuestro país?
Información de las carreras profesionales de nuestro país

N°

%

Muy en desacuerdo

1

2.0

En desacuerdo

0

0.0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

7

18.0

De acuerdo

20

50.0

Muy de acuerdo

12

30.0

TOTAL

40

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 46, se observa que el 2% de los usuarios encuestados, sostienen que
el sistema de información Descubre no les informó acerca de las carreras
profesionales que existen en nuestro país, un 18% prefiere no opinar, en cambio,
para un 50% y 30%, afirman que el sistema, si les informó acerca de las carreras
profesionales que existen en nuestro país, afirmando que están en acuerdo y muy
de acuerdo consecutivamente.
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Tabla N° 47.
¿El sistema de información Descubre te mostró diferentes carreras profesionales como
alternativas para que puedas elegir, según el tipo de personalidad con el que te identificas?
Carreras

profesionales

mostradas

según

tipo

de

N°

%

personalidad
Muy en desacuerdo

1

2.0

En desacuerdo

0

0.0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

6

15.0

De acuerdo

15

38.0

Muy de acuerdo

18

45.0

TOTAL

40

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 47, se observa que el 2% de los usuarios encuestados, sostienen que
el sistema de información Descubre, no mostró las carreras profesionales
correspondiente al tipo de personalidad determinado, un 15% prefiere no opinar, en
cambio, para un 38% y 45%, afirman que el sistema, si mostró las carreras
profesionales correspondiente al tipo de personalidad determinado, afirmando que
están en acuerdo y muy de acuerdo consecutivamente.
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Tabla N° 48.
¿Elegiste alguna de las carreras profesionales que te mostro el sistema de información
Descubre?, ¿alguna fue de tu agrado?
Elección de carrera profesional de preferencia

N°

%

Muy en desacuerdo

1

2.0

En desacuerdo

1

2.0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

5

13.0

De acuerdo

19

47.0

Muy de acuerdo

14

36.0

TOTAL

40

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 48, se observa que el 4% de los usuarios encuestados, sostienen que
no seleccionaron ninguna carrera sugerida por el sistema de información Descubre,
un 13% prefiere no opinar, en cambio, para el 47% y 36%, afirman que el sistema,
si mostró la carrera profesional de su preferencia, afirmando que están en acuerdo
y muy de acuerdo consecutivamente.
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Tabla N° 49.
¿Estás de acuerdo con el tiempo empleado para la evaluación?
Tiempo empleado

N°

%

Muy en desacuerdo

0

0.0

En desacuerdo

0

0.0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

7

18.0

De acuerdo

15

37.0

Muy de acuerdo

18

45.0

TOTAL

40

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 49, se observa que el 37% y 45% de los usuarios encuestados,
sostienen que el tiempo empleado para la evaluación es el apropiado, por otra parte,
el 18% prefiere no opinar.

Tabla N° 50.
¿Es muy fácil usar el sistema de información Descubre?
Facilidad de uso

N°

%

Muy en desacuerdo

0

0.0

En desacuerdo

1

2.0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4

10.0

De acuerdo

10

25.0

Muy de acuerdo

25

63.0

TOTAL

40

100.0

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla N° 50, se observa que el 2% de los usuarios encuestados, sostienen que
el sistema de información Descubre, es difícil de usar, un 10%prefiere no opinar y
para el 25% y 63%, el sistema es fácil de utilizar, afirmando que están en acuerdo
y muy de acuerdo consecutivamente.

Tabla N° 51.
¿Piensas que el uso del sistema de información Descubre nos ahorra materiales de
escritorio / papel?
Ahorro de materiales de escritorio

N°

%

Muy en desacuerdo

0

0.0

En desacuerdo

0

0.0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

3

8.0

De acuerdo

8

20.0

Muy de acuerdo

29

72.0

TOTAL

40

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 51, se observa que el 20% y 72% de los usuarios encuestados,
consideran que el sistema de información Descubre, ahorra materiales de escritorio.
Por otra parte, un 8% prefiere no opinar.
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 Grado de satisfacción de satisfacción del tutor, respecto al sistema de
información como herramienta de apoyo

Tabla N° 52.
¿Es importante el uso del sistema de información Descubre en su práctica como orientador
vocacional?
Importancia del uso del sistema Descubre, según la

N°

%

experiencia de orientador del docente
No es importante

0

0.0

Poco importante

0

0.0

No sabe / no opina

0

0.0

Importante

0

0.0

Muy importante

1

100.0

TOTAL

1

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 52, se observa que el usuario encuestado (100%), califico como muy
importante al uso del sistema de información Descubre según su experiencia como
orientador.
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Tabla N° 53.
¿Continuará usted con el uso del sistema de información Descubre para el proceso de
orientación vocacional en la Institución?
Importancia del continúo uso del sistema Descubre

N°

%

No es importante

0

0.0

Poco importante

0

0.0

No sabe / no opina

0

0.0

Importante

0

0.0

Muy importante

1

100.0

TOTAL

1

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 53, se observa que el usuario encuestado (100%), califico como muy
importante al sistema de información Descubre y afirmo que continuará con su
uso.

Tabla N° 54.
¿Fue importante el uso del sistema de información Descubre en el proceso de orientación
vocacional?
Importancia del sistema Descubre en general

N°

%

No es importante

0

0.0

Poco importante

0

0.0

No sabe / no opina

0

0.0

Importante

0

0.0

Muy importante

1

100.0

TOTAL

1

100.0

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla N° 54, se observa que el usuario encuestado (100%), califico como muy
importante al uso en general del sistema de información Descubre.
Tabla N° 55.
¿Piensa usted que el uso del sistema de información Descubre nos ahorra materiales de
escritorio / papel?
Ahorro de materiales de escritorio

N°

%

No es importante

0

0.0

Poco importante

0

0.0

No sabe / no opina

0

0.0

Importante

0

0.0

Muy importante

1

100.0

TOTAL

1

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 55, se observa que el usuario encuestado (100%), califico como muy
importante el sistema de información Descubre, puesto que, nos permite ahorrar
materiales de escritorio, como pape, lapiceros, lápiz, etc.
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Tabla 56.
¿Piensa usted que el uso del sistema de información Descubre benefició en la optimización
del tiempo del proceso de orientación vocacional?
Optimización de tiempo

N°

%

No es importante

0

0.0

Poco importante

0

0.0

No sabe / no opina

0

0.0

Importante

0

0.0

Muy importante

1

100.0

TOTAL

1

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla N° 56, se observa que el usuario encuestado (100%), califico como muy
importante el uso del sistema de información Descubre, puesto que, optimiza
considerablemente el tiempo del proceso de orientación vocacional.

Tabla N° 57.
¿Noto usted una respuesta positiva por parte de los alumnos participantes frente al uso del
sistema de información Descubre en el proceso de orientación vocacional?
Respuesta positiva por parte de los alumnos

N°

%

No es importante

0

0.0

Poco importante

0

0.0

No sabe / no opina

0

0.0

Importante

0

0.0

Muy importante

1

100.0

TOTAL

1

100.0

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla N° 57, se observa que el usuario encuestado (100%), califico como muy
importante el uso del sistema de información Descubre, puesto que, notó respuestas
positivas en los alumnos respecto la identificación de personalidades,
reconocimiento de habilidades e intereses y las carreras profesionales ofrecidas.

5.2. Contrastación de hipótesis

Para comprobar la hipótesis planteada en el presente proyecto de investigación, es
necesario conocer la relación que existe entre las dos variables propuestas, (tabla
N° 1), por tal motivo, se tuvo por conveniente utilizar la fórmula Coeficiente de
correlación de Pearson, ya que, según Minitab (2017), el coeficiente de
correlación de Pearson, mide el grado de relación lineal entre dos variables. El
coeficiente de correlación presupone un valor entre −1 y +1. Si el resultado del
coeficiente de relación es mayor que 0, se puede afirmar que la dependencia entre
las dos variables es positiva, por lo tanto, el valor de ambas variables, tienden a
aumentar al mismo tiempo; en cambio, si el resultado es menor que 0, se puede
afirmar que la dependencia de variables es negativa, es decir, una variable tiende a
aumentar mientras la otra disminuye. Por otra parte, si el valor es -1 o 1, es decir,
existe una dependencia exacta entre ambas variables.
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Ecuación N° 2. Coeficiente de Pearson

𝑃=

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 − 𝑦̅)
(𝑛 − 1)𝑠𝑥 𝑠𝑦

Fuente: (Minitab, 2017)

Donde:
𝑥̅ : Media para la muestra de la variable: Sistema de Información
𝑠𝑥 : Desviación estándar para la variable: Sistema de Información
𝑥̅ : Media para la muestra de la variable: Proceso de orientación vocacional
𝑠𝑦 : Desviación estándar para la variable: Sistema de Información
n : Tamaño de muestra

Después de aplicar la formula, utilizando los datos obtenidos de cada una de las
variables, se obtuvo un resultado de 0.7, por lo tanto, se puede afirmar que se ha
podido demostrar la hipótesis planteada: La implementación del sistema de
información Descubre, influye de manera positiva en el proceso de orientación
vocacional de los alumnos de la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara,
Cajamarca.
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5.3.Discusión de resultados

Según los resultados de la investigación, el uso del sistema de información
Descubre, contribuye en la mejora del proceso de orientación vocacional de los
alumnos en la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, el sistema permite
determinar los diferentes tipos de personalidades de los alumnos, para identificar
sus aptitudes, vocación e intereses; facilitándoles la toma de decisiones referente a
una carrera profesional.

Respecto a lo anteriormente expuesto, podemos hacer una breve comparación de
otros resultados que guardan relación a nuestro tema de investigación.

Según Castillo (2013), implementó un sistema experto basado en redes neuronales
para el proceso de orientación vocacional, este estudio refiere una problemática
similar a la que planteamos, sin embargo, el autor intenta que el sistema
desarrollado pueda reemplazar de alguna forma a un experto humano en el proceso
de orientación vocacional, explica que su sistema es capaz de interactuar con
cualquier alumno de una manera muy sencilla y amigable.

Chacón (2015), buscó desarrollar un sistema experto que mejore el proceso de
orientación vocacional en las escuelas profesionales de una universidad, dicho
sistema permitió al alumno identificar sus intereses, habilidades y competencias,
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ayudándolos a elegir la carrera profesional a la que más se orienta y fue una
herramienta de ayuda para el orientador vocacional en su labor de guiar a los
alumnos sobre su futuro profesional.
Desde el punto de vista crítico, hacemos énfasis en el primer autor citado porque a
pesar de se revisaron diferentes tipos de investigadores semejantes a la nuestra,
ninguna de ellas pretende reemplazar al rol que tienen los profesionales expertos en
el tema, esto lo podemos corroborar con lo mencionado por Vilchis (2008), explica
que la implementación de un sistema experto en el proceso de orientación
vocacional tiene que ir de la mano con la participación de docentes orientadores en
la impartición de actividades que propicien el interés en la elección vocacional, de
esta manera el adolescente definirá claramente cuáles son sus metas, objetivos, y
expectativas de vida.
La mayoría de los psicólogos y profesionales entrevistados por la red Universia
sede Argentina (2017), coinciden que un test online solo puede servir para una
primera aproximación superficial al tema de la elección de la carrera, ya que la
profundidad del abordaje es muy diferente si la evaluación se hace con un
especialista.

En resumen, podemos deducir que la mayoría de los sistemas de información
propuestos, pretenden ser un instrumento que sirve como ayudar al experto
profesional que guía vocacionalmente a los alumnos, más no ser una herramienta
que reemplacen su rol dentro de su institución. Asimismo, afirmamos que la
mayoría de pruebas psicométricas, se basan en los 6 tipos de personalidades que
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propone Jhon L. Holland. Su investigación comprende una base de datos con más
de 1000 profesiones u ocupaciones que se pueden adaptar según las carreras
profesionales ofrecidas por las universidades de nuestro país.

146
Bach. Oswaldo Orlando Llanos Muñoz
Bach. Luis Miguel Paredes Caipo

Facultad de Ingeniería

“Implementación del sistema de información Descubre para el proceso de orientación
vocacional en la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, Cajamarca – 2018”

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
Después de un arduo trabajo en equipo, se logró implementar con éxito el sistema
de información Descubre, asimismo, después de rigurosas pruebas funcionales, se
puso en marcha y se aplicó a 40 alumnos que cursaban el quinto año educación
secundaria y al tutor a cargo, sus resultados permitieron determinar que
efectivamente, Descubre, influye positivamente en el proceso de orientación
vocacional de los alumnos de la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara,
Cajamarca.

Para la implementación del sistema de información descubre, se realizó una
entrevista con el director y sub director de la institución educativa, quienes
brindaron información acerca de la situación actual respecto al proceso de
orientación vocacional de la institución, posteriormente se graficó una propuesta
para el proceso, este fue el punto inicial para la construcción de Descubre.

El sistema de información Descubre, está desarrollado bajo buenas prácticas
referentes a las normas de calidad establecidas por la ISO 9126 - 1: 2007. Para
evaluar el cumplimiento de estas, se elaboraron encuestas y se aplicaron a los 40
alumnos, al tutor y a 3 expertos, (dos ingenieros de sistemas, especialistas en
desarrollo de software y un psicólogo, especialista en temas de orientación
vocacional), con la finalidad de tener dos puntos de vista diferente. Al tabular los

147
Bach. Oswaldo Orlando Llanos Muñoz
Bach. Luis Miguel Paredes Caipo

Facultad de Ingeniería

“Implementación del sistema de información Descubre para el proceso de orientación
vocacional en la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, Cajamarca – 2018”

datos, se pudo observar que el sistema de información alcanzo una alta valoración
positiva en cuanto a las dimensiones evaluadas.

La implementación del sistema de información Descubre, no hubiera sido posible
sin las pautas establecidas en el modelo SDS Búsqueda Auto Dirigida, planteada
por el psicólogo John L. Holland, este instrumento es la base para la construcción
de todo el sistema, ya que, sus principales funcionalidades y la información
mostrada, están desarrolladas según las métricas de este modelo.

Se escogió el modelo SDS Búsqueda Auto Dirigida, para la implementación del
sistema de información Descubre, porque, según muchos autores de distintas
investigaciones firman que, la mayoría de pruebas psicométricas se basan en este
modelo y según el estudio realizado por Martínez y Valls (2008), señalan que el
instrumento posee una validez aceptable. Para corroborar que la información
mostrada en el sistema de información cumpla con todo lo establecido en el modelo
SDS, se consideró evaluar la confiabilidad del instrumento psicológico, se aplicó
una encuesta a los usuarios expertos, quienes calificaron con el puntaje máximo
permitido, confirmando la validez de la información mostrada, por ende, la calidad
del instrumento psicológico. También, se consideró que era necesaria una reevaluación para verificar los resultados en cuanto al perfil vocacional determinado
para cada alumno; se pudo observar que los 40 alumnos evaluados obtuvieron los
mismos resultados en ambas evaluaciones, confirmando una vez más el alto nivel
de confiabilidad del instrumento psicológico.
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Se realizó con éxito la capacitación a tres tutores, al director y al sub director de la
institución educativa, se evaluó a los 40 alumnos seleccionados y al tutor encargado
del aula y se aplicó una encuesta del tipo Likert, sus resultados evidencian la
aceptación del sistema de información Descubre, calificando con un alto grado de
satisfacción de los alumnos respecto a los resultados obtenidos del sistema de
información y un alto grado de satisfacción por parte del tutor respecto al sistema
de información como herramienta de apoyo.
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6.2. Recomendaciones
Según los resultados altamente aceptados, obtenidos por los usuarios evaluados, la
Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, debería continuar con el uso de este
sistema de información para el proceso de orientación vocacional de los alumnos.

En cuanto a la aplicación del sistema de información, uno de los usuarios expertos,
(psicólogo especialista en temas de orientación vocacional), indicó que se debería
evaluar a los alumnos en dos diferentes ocasiones, la evaluación, cuando estos
están cursando el tercer año de educación secundaria y la re-evaluación, cuando
cursan el quinto año de educación secundaria, esto con la finalidad de identificar
que habilidades e intereses cambiaron o desarrollaron en este lapso de tiempo
transcurrido y verificar si cambiaron o sostuvieron el perfil vocacional obtenido.

En cuanto a especificaciones técnicas del sistema de información, uno de los
usuarios expertos, (ingeniero de sistemas experto en desarrollo de software), indicó
algunas funcionalidades de mejora en cuanto al reporte general de alumnos
evaluados, menciono que sería ideal añadir datos estadísticos e información
adicional de las habilidades e intereses de los alumnos.

Debido al alto nivel de confiabilidad del instrumento, el sistema de información
Descubre, podría ser considerado por la universidad como una herramienta en línea
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para que diferentes alumnos puedan tener acceso a ella e identificar su perfil
vocacional y apoyarlos en la toma de decisiones respecto a una carrera profesional.
Así mismo, el sistema de información Descubre, gracias al almacén de data
histórica, podría brindar información valiosa para la toma de decisiones en cuanto
a campañas publicitarias respecto a las diferentes carreras profesionales que ofrece
de la universidad.
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ANEXOS

ANEXO

01:

FICHA

DE

OBSERVACIÓN

DEL

SISTEMA

DE

INFORMACIÓN DESCUBRE RESPECTO A LA CALIDAD DEL
SOFTWARE

NOMBRE:
___________________________________________________________
FECHA: _________________________
Instrucciones: Marque con una “X” la alternativa que crea conveniente en la
siguiente lista de preguntas.
Se le agradece anticipadamente por su colaboración y participación.

FUNCIONABILIDAD
 Nivel de completitud funcional
1. ¿El sistema de información Descubre, cumple con el objetivo propuesto?
a. Si cumple
b. Parcialmente
c. No cumple
 Nivel de estabilidad funcional
2. ¿Cuán estable son las funcionalidades del sistema de información
Descubre, después de entrar en funcionamiento?
a. Si es estable en su totalidad
b. Estable parcialmente
c. No es estable
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USABILIDAD
 Nivel de complejidad para ser usado
3. ¿El sistema de información Descubre, es fácil de usar?
a. Si es fácil
b. Parcialmente
c. No es fácil
 Nivel estético de la interfaz del usuario
4. ¿Las imágenes y videos mostrados por el sistema de información
Descubre, son los adecuados?
a. Si son adecuados
b. Parcialmente
c. No son los adecuados
5. ¿La estructura del sistema de información Descubre, es el adecuado?
a. Si es adecuado
b. Parcialmente
c. No es adecuado
6. ¿Los colores y el diseño del sistema de información Descubre, son los
adecuados y atractivos?
a. Si son adecuados
b. Parcialmente
c. No son los adecuados
7. ¿El tipo de fuente y tamaño de letra del sistema de información
Descubre, son los adecuados?
a. Si son adecuados
b. Parcialmente
c. No son los adecuados

FLEXBILIDAD
 Nivel de complejidad para ser instalado
8. ¿El sistema de información Descubre, se instala sin presentar errores?
a. Si cumple
b. Parcialmente
c. No cumple
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CONFIABILIDAD
 Nivel de confiabilidad de la información
9. ¿Los ítems propuestos por el sistema de información Descubre, califican
para el proceso de orientación vocacional?
a. Si califican en su totalidad
b. Califican parcialmente
c. No califican
10. ¿Los ítems propuestos por el sistema de información Descubre, están
actualizados?
a. Si cumplen en su totalidad
b. Cumplen parcialmente
c. No cumplen
11. ¿Las carreras profesionales propuestas por el sistema de información
Descubre, están actualizadas?
a. Si cumplen en su totalidad
b. Cumplen parcialmente
c. No cumplen
12. ¿El sistema de información Descubre, muestra información relevante
sobre los 6 tipos de personalidad que propone el código John L.
Holland?
a. Si cumplen en su totalidad
b. Cumplen parcialmente
c. No cumplen
13. ¿Los ítems de autoconocimiento propuestos por el sistema de
información Descubre, califican para cada tipo de personalidad?
a. Si califica en su totalidad
b. Califica parcialmente
c. No califica
14. ¿Las carreras profesionales propuestas por el sistema de información
Descubre, califican para cada tipo de personalidad?
a. Si califican en su totalidad
b. Califican parcialmente
c. No califican
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EFICIENCIA DEL PROCESO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
 Tiempo de determinación del perfil vocacional
15. ¿El tiempo empleado por el sistema de información Descubre, es el
adecuado al cambiar de ítem es el adecuado?
a. Si es adecuado en su totalidad
b. Es adecuado parcialmente
c. No es el adecuado
16. ¿El tiempo empleado por el sistema de información Descubre, es el
adecuado al mostrar el tipo de personalidad?
a. Si es adecuado en su totalidad
b. Es adecuado parcialmente
c. No es el adecuado
17. ¿El tiempo empleado por el sistema de información Descubre, es el
adecuado al mostrar las carreras profesionales según el tipo de
personalidad?
a. Si es adecuado en su totalidad
b. Es adecuado parcialmente
c. No es el adecuado
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ANEXO 02: ENCUESTA DEL USO DEL SISTEMA DESCUBRE PARA EL
TUTOR
NOMBRE:
___________________________________________________________
FECHA: _________________________
Instrucciones: Responda la siguiente encuesta de acuerdo a su experiencia
después de haber utilizado el sistema de información Descubre. Marque con una
“X” alternativa que crea conveniente.

1
2
3
4
5

Leyenda
No es importante
Poco importante
No sabe / no opina
Importante
Muy importante

Se le agradece anticipadamente por su colaboración y participación.
Ítem
1 2 3 4 5
a) ¿Es importante el uso del sistema de información Descubre en su
práctica como orientador vocacional?
b) ¿Continuará usted con el uso del sistema de información Descubre
para el proceso de orientación vocacional en la Institución?
c) ¿Fue importante el uso del sistema de información Descubre en el
proceso de orientación vocacional?
d) ¿Piensa usted que el uso del sistema de información Descubre nos
ahorra materiales de escritorio / papel?
e) ¿Piensa usted que el uso del sistema de información Descubre
benefició en la optimización del tiempo del proceso de orientación
vocacional?
f) ¿Noto usted una respuesta positiva por parte de los alumnos
participantes frente al uso del sistema de información Descubre en
el proceso de orientación vocacional?

164
Bach. Oswaldo Orlando Llanos Muñoz
Bach. Luis Miguel Paredes Caipo

Facultad de Ingeniería

“Implementación del sistema de información Descubre para el proceso de orientación
vocacional en la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, Cajamarca – 2018”

ANEXO 03: ENCUESTA DEL USO DEL SISTEMA DESCUBRE PARA EL
ALUMNO
NOMBRE:
___________________________________________________________
FECHA: _________________________
Instrucciones: Responda la siguiente encuesta de acuerdo a su experiencia
después de haber utilizado el sistema de información Descubre. Marque con una
“X” alternativa que crea conveniente.
Como requisito principal, el alumno participante ha tenido que finalizar la
evaluación.

1
2
3
4
5

Leyenda
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

Se le agradece anticipadamente por su colaboración y participación.
Ítem
1 2 3 4 5
a) ¿La información que muestra el sistema Descubre es clara y se
entiende?
b) ¿El sistema de información Descubre te ayudo a identificar las
actividades que te gustan y no te gustan realizar?
c) ¿El sistema de información Descubre te ayudo a identificar las
características de tu forma de ser y de las habilidades que posees?
d) ¿El sistema de información Descubre te ayudo a determinar el
tipo de personalidad con el que te identificas mejor?
e) ¿El sistema de información Descubre te ayudo a saber más acerca
de las carreras profesionales que existen en nuestro país?
f) ¿El sistema de información Descubre te mostró diferentes
carreras profesionales como alternativas para que puedas elegir,
según el tipo de personalidad con el que te identificas?
g) ¿Elegiste alguna de las carreras profesionales que te mostro el
sistema de información Descubre?, ¿alguna fue de tu agrado?
h) ¿Estás de acuerdo con el tiempo empleado para la evaluación?
i) ¿Es muy fácil usar el sistema de información Descubre?
j) ¿Piensas que el uso del sistema de información Descubre nos
ahorra materiales de escritorio / papel?
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ANEXO 04: RESPUESTAS DE ENCUESTA DEL USO DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DESCUBRE, DIRIGIDA A LOS EXPERTOS
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ANEXO 05: RESPUESTAS DE ENCUESTA DEL USO DEL SISTEMA
DESCUBRE, DIRIGIDA AL TUTOR
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ANEXO 06: RESPUESTAS DE ENCUESTA DEL USO DEL SISTEMA
DESCUBRE, DIRIGIDA AL ALUMNO
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ANEXO 07: SOLICITUD DE USO DE AULA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA, PARA APLICAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DESCUBRE
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ANEXO 08: EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN A LOS ALUMNOS

Figura N° 24. Alumnos rindiendo la evaluación del sistema de información Descubre

Figura N° 25. Alumnos rindiendo la re-evaluación del sistema de información Descubre
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FiguraN°
N° 27.
26. Alumnos
interactuando
con interactuando
el sistema de información
Descubre
Figura
Tutor encargado
del aula
con el sistema
de información
Descubre
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