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RESUMEN 
 
 En este trabajo se presenta las experiencias se obtuvieron en la formación de la competencia de analista de 
software en los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas que se encontraban ejerciendo 
su ciclo profesional en el proyecto de investigación y desarrollo Control de Flotas, perteneciente al 
Departamento de Geoinformática de la Facultad 6 de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Se identifican 
las acciones de carácter formativo y administrativo que se implementaron para potenciar la formación de la 
competencia del analista de software 
 
ABASTRACT  
 
This paper presents the experiences obtained in the formation of competitive software analyst in the students of 
the Engineering in Informatics Sciences who were exercising their professional course in the proposed research 
and development Fleet Management, part of the Department of Geoinformatics, Faculty 6 of the University of 
Informatics Sciences. Identifies the training elements and administrative that were implemented to enhance the 
formation of the competence of the analyst as software. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 La formación de competencias surge, ante la necesidad de que la educación diera respuestas 
efectivas al mercado laboral, en países como Estados Unidos, Alemania, y Japón. En la actualidad 
pretende ser un enfoque integral que busca unir los procesos educativos y la práctica laboral a través 
de la práctica profesional y la acreditación de competencias profesionales.  
 
El Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional 
(CINTERFOR), perteneciente a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), sobre el tema de 
la relación competencias - trabajo - calificación - formación profesional plantea: ―En estos tiempos es 
difícil participar en un debate sobre la formación para el trabajo sin que surja la palabra 
«competencias» como una varita mágica que soluciona los problemas y cuestionamientos que el 
cambio de la tecnología y la globalización económica han impuesto a las maneras de vincular las 
calificaciones con la formación profesional (OEI, 2005).  
 
Existen disímiles definiciones de competencias desde que Noam Chomsky en la década del 60 del 
pasado siglo diera la primera definición de competencia lingüística, aunque en algunos trabajos se 
refleja que fue el concepto competencia nace en el espacio creado por la psicología organizacional, 
reconociendo a David McClelland como quien utiliza “competencia” para referirse a las características 
de las personas en sus puestos laborales que garantizan la excelencia de su desempeño (Corral, 
1990).  
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De forma general las competencias se encuentran dirigidas al cumplimiento de ciertas normativas, el 
dominio de capacidades, habilidades, hábitos, valores, y conocimientos para el desempeño exitoso 
en un puesto de trabajo. Tomando en cuenta que las competencias son configuraciones 
personológicas del individuo y que no debe ser confundida con el concepto de capacidades, a la vez 
son también configuraciones personológicas pero no que necesariamente está dirigida a un puesto de 
trabajo, por lo que las competencias pueden englobar varias capacidades., además las capacidades 
no son observables; por el contrario, las competencias si son verificables y evaluables en la ejecución 
de una actividad. 
  
Las competencias engloban una integración sistémica entre las aptitudes y actitudes, no basta con 
poseer la capacidad, es necesario el componente actitudinal para ponerla en práctica cuando la 
situación lo requiera, en el contexto para el cual la competencia fue declarada. 
  
Según el Computer Science Accreditation Board (CSAB) de los Estados Unidos plantea: ―la 
competencia es un concepto integrador porque consiste tanto en las aptitudes como en las actitudes, 
de modo que va más allá de los componentes técnicos, los cuales se complementan con los 
componentes metodológicos, participativos y personales. Supone no sólo saber lo que hay que hacer 
en una situación, sino también ser capaz de enfrentarse a ello en una situación real. Es, asimismo, un 
concepto dinámico porque las competencias se desarrollan a lo largo de la trayectoria profesional, es 
decir, que no son inmunes a los cambios (CSAB, 2001).  
 
Según la definición antes mencionada, las competencias deben poseer un carácter transformador y 
evolutivo, capaz de transformar la práctica laboral del trabajador, y a su vez, éste debe perfeccionarla 
para que sea útil y eficiente a las nuevas necesidades y exigencias que se le presenten en su diario 
trabajar, logrando así un desempeño exitoso en los contextos en que se desenvuelve.  
 
De forma general la competencia es vista desde la psicología como: “configuraciones psicológicas de 
nivel intermedio que, mediante un subsistema autorregulador, involucran formaciones cognitivas y 
motivacionales de la personalidad en la regulación y organización con calidad de la actuación de la 
persona ante contradicciones en cualquier ámbito de la actividad y/o la comunicación que el sujeto 
valore como significativas” (Valdés, 2008). Evidenciándose que las competencias para que sean 
evidenciadas y puestas en prácticas, se hacen necesario una integración cognitivo afectivo y a su vez 
que el individuo sea independiente, responsable, consciente y autorregulador de su modo de actuar.  
 
La competencia desde el diseño curricular es vista como la estructuración de los conocimientos, 
habilidades, procedimientos, componente metacognitivo, cualidades de la personalidad, actitudes, 
valores y motivaciones requeridos para la formación de un profesional de acuerdo al espacio que le 
corresponde en la sociedad (Roca, 2009). Por lo que se hace necesario que la formación universitaria 
de pregrado tenga en cuenta el desarrollo de competencias de sus alumnos, ya que se influenciaría el 
desempeño profesional y laboral del egresado.  
 
En la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) desde el curso académico pasado se ha estado 
llevando a cabo un proceso de certificación de competencias vinculadas a los principales roles del 
área de la ingeniería de software como: arquitecto, implementador, analista, probador, diseñador de 
interfaz de usuarios, diseñador de base de datos y administrador de base de datos, para ello cada 
proyecto de producción de software debe presentar las evidencias (portafolio del estudiante) del 
trabajo realizado por los estudiantes que se encuentran en la práctica profesional en dicho proyecto 
en correspondencia al rol que desempeñaron. 
  
El objetivo de este trabajo es identificar acciones que permitan desarrollar la competencia del rol de 
analista de software en los estudiantes que se encuentran en el proyecto de Investigación y 
Desarrollo (I+D) Control de Flotas perteneciente al Centro de Producción de Geoinformática y 
Señales Digitales de la facultad 6 de la UCI, en el curso académico 2011-2012. 
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METODOLOGÍA. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el desarrollo del trabajo se realizó un análisis de contenido del Modelo del Profesional 
correspondiente al Ingeniero en Ciencias Informáticas, así como de los documentos rectores de la 
UCI que identifican cuales son las competencias genéricas y específicas que el analista de software 
debe de desarrollar y aplicar en su ámbito de trabajo. 
  
Para el cumplimiento del objetivo del trabajo se elaboró un procedimiento con el propósito de 
desarrollar las competencias específicas del rol de analista en los estudiantes que se encuentran en 
el proyecto I+D Control de Flotas, dicho procedimiento constó de tres etapas. 
  
En la primera etapa, se realizó un diagnóstico sicopedagógico en los estudiantes del proyecto I+D 
Control de Flotas al inicio del curso académico 2011-2012, con el propósito de identificar la zona de 
desarrollo próximo y la zona de desarrollo actual de estos alumnos basándose en la teoría de 
Vigotsky (Vigotsky, 1987), de forma general para diagnosticar aspectos generales del desarrollo de la 
personalidad de los estudiantes se siguió la teoría del aprendizaje formativo y crecimiento personal 
planteados por los seguidores de Vigotsky, Raquel Bermúdez y Lorenzo Pérez , como fuente de 
información para el trabajo individual y colectivo por parte de los profesores y especialistas de dicho 
proyecto.  
 
Los métodos que se utilizaron para el diagnóstico sicopedagógico fueron: 1) el cuestionario con 
preguntas cerradas, que aunque pueden ser un tanto ilimitadas en la información que aportan, tienen 
la ventaja de ser fáciles de responder, requieren poco tiempo para ser contestadas, mantienen al 
sujeto en el tema, son fáciles de calificar y analizar; 2) La técnica de los diez deseos, elaborada por 
D. González Serra, nos permite conocer las necesidades, motivaciones y aspiraciones fundamentales 
del sujeto. Aporta información acerca de sus valores y actitudes. Pueden detectarse problemas y 
conflictos; y 3) la entrevista; de forma general todos estos métodos se utilizaron para identificar 
valores, conocimientos, habilidades, potencialidades, y aspectos generales sociales y familiares de 
los estudiantes en los dos últimos para identificar el tipo de familia de la cual proviene el alumno 
mono parental o no, y el ámbito social en que se desenvuelve.  
 
Las características inherentes al Aprendizaje Formativo son: Personológico, Consciente, 
Transformador, Responsable y Cooperativo (Bermúdez, Pérez, 2004). Para identificar sus 
particularidades se especifica a continuación sus referentes  
 
A. Personológico, se refiere a que el estudiante expresa y utiliza sus potencialidades personales en 
el proceso de aprender, agregándole un sello propio a este proceso que lo convierte en distintivo y 
personal en correspondencia a los otros estudiantes. Donde lo que va a aprender se convierte para él 
en algo importante para alcanzar sus objetivos y metas, por lo que adquiere sentido personal y 
particular.  
 
B. Consciente. El estudiante es consciente de los cambios que debe realizar para lograr sus 
objetivos, para ello debe conocer sus fortalezas, debilidades y potencialidades, así como los recursos 
personales que posee o los que puede utilizar y aprender para la toma de decisiones y medidas 
preventivas evitando así las dificultades en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de éstos. Implica 
ser consciente del transcurrir de sus procesos psíquicos en la realización de la tarea (metacognición), 
de sus vivencias afectivas, reacciones comportamentales y recursos personológicos, de modo que 
pueda interpretar los estancamientos, retrocesos y errores a la luz, no sólo de aspectos externos, sino 
de su propia personalidad y de su grado de implicación en el proceso.  
 
C. Transformador. El estudiante debe ser capaz de reflexionar, analizar, interpretar, comparar y 
valorar de forma crítica la información que utilice para la resolución de las tareas. Debe ser capaz de 
aplicar lo aprendido a situaciones concretas de la vida real, propiciando la transformación de los 
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demás compañeros de aula y su propia transformación. El estudiante debe estar preparado para 
generar ideas nuevas y creativas, propiciando su crecimiento personal acorde a su edad y nivel de 
enseñanza. 
  
D. Responsable. Implica que el estudiante debe ser capaz de ser responsable y consciente del 
objeto, del proceso y del resultado de su aprendizaje. Esto significa que debe ser partícipe en la toma 
de decisiones sobre los objetivos a alcanzar, a los contenidos, al proceso y a las formas y vías de 
evaluación del aprendizaje y del desarrollo, asumiendo la responsabilidad que le corresponde por su 
compromiso y participación en las decisiones tomadas.  
 
E. Cooperativo. El aprendizaje se produce en los espacios de intersubjetividad grupal, es decir en la 
relación entre pares, incluido el par maestro-alumno, mediante el intercambio de información, 
experiencias y vivencias en un proceso cooperativo que enriquece y modifica las existentes en cada 
alumno. En esos espacios se va produciendo un cambio no sólo conceptual, sino en los contenidos y 
modos de funcionar de las configuraciones personológicas del sujeto, que conducen a un nuevo nivel 
de autorregulación comportamental. Lo que cada alumno aprende está condicionado por la dinámica 
del grupo de aprendizaje del cual forma parte. 
  
De forma general el aprendizaje formativo permite al alumno ser partícipe de forma activa en su 
proceso de aprendizaje, tomando parte en lo referente a su formación y en la formación de sus 
compañeros de clase.  
 
Dentro del aprendizaje formativo el Crecimiento Personal se define como el proceso de cambio y 
transformación que se produce en la personalidad como sistema, que permite un nivel superior de 
regulación y autorregulación comportamental, lo que implica una mejor relación con su medio, con las 
otras personas y consigo mismo. Por lo que el crecimiento personal se concibe como una unidad de 
análisis en el desarrollo de la personalidad, permitiendo al profesor y al educador identificar como se 
está efectuando el proceso de regulación y autorregulación comportamental del estudiante en su 
proceso de formación.  
 
En la segunda etapa, se identificaron y se implementaron diversas acciones delimitándose actores y 
responsabilidades de éstos, lo que permitieron desarrollar las competencias genéricas y específicas 
del rol de analista de software en los estudiantes del proyecto I+D Control de Flotas. También en esta 
etapa se llevó a cabo un seguimiento y una evaluación sistemática (semanal y mensual) de la 
trayectoria del estudiante. Además para la implementación de las acciones a seguir, se identificaron 
las competencias genéricas del Ingeniero en Ciencias Informáticas y las competencias específicas del 
analista de software, competencias que debían de dominar los estudiantes del proyecto Control de 
Flotas, para su proceso de certificación.  
 
En la tercera etapa se efectuó la evaluación de las competencias de los estudiantes en el rol de 
analista del proyecto I+D Control de Flotas, además de su acreditación, lo cual permitirá cuantificar 
los resultados del procedimiento establecido. 
  
En este trabajo participaron seis, de quince estudiantes que asignaron al proyecto de Control de 
Flotas, ya que se distribuyeron según las potencialidades y fortalezas de los estudiantes, y por las 
necesidades del proyecto de desarrollo, ya que los demás estudiantes se ubicaron en diferentes roles 
entre ellos implementadores, arquitecto de software, administrador de base de datos, entre otros. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL INGENIERO EN CIENCIAS 
INFORMÁTICAS 
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Las competencias genéricas que se utilizaron como referentes para el desarrollo de competencias en 
los estudiantes que ejercían el rol de analistas de software en el proyecto Control de Flotas son las 
que el Centro de Innovación y Calidad de la Educación de la UCI tiene determinado, estos son:  
 

1. Capacidad de abstracción análisis y síntesis. Está relacionado al tipo de razonamiento 
y el alcance de este. se refleja en la forma que organiza cognitivamente el trabajo. Está 
relacionado a la capacidad general de realizar un análisis lógico y valorativo de un tema 
determinado. tributa a la capacidad de identificar un problema, ya que se fundamenta en 
cómo poder obtener de un mensaje determinado una información que sea realmente 
significativa, estimar la esencia de un concepto o una situación específica. Se establece la 
coordinación de los datos que se identifiquen, ubicando posibles conexiones entre los 
mismos.  

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Se refleja en la eficiencia 
mediante la cual aplica los conocimientos en la práctica y reconoce del acervo lo relativo a 
la situación que está enfrentando en un proyecto determinado, en las funciones 
específicas referentes a su rol y protagonismo real en los procesos que ejecuta. Está 
estrechamente vinculado a los patrones de productividad, ya que refiere a la manera en 
que se conectan los conocimientos a los objetivos de desempeño.  

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. Se evidencia en la relación establecida 
entre las estrategias y las metas para el cumplimiento de las tareas, así como la 
estimación de las actividades a desarrollar para cumplir correctamente las tareas y 
además tomar alternativas para la óptima gestión del tiempo y los recursos disponibles.  

4. Responsabilidad social, compromiso ciudadano y ética de la profesión. Vigente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales conducentes a mejorar y sostener el bienestar 
colectivo y solidario. Relacionado a la identificación y evocación de nociones y conceptos 
sobre la responsabilidad social y compromiso ciudadano, vinculado a la realizad social, 
económica y ambiental con la que interactúa. Se evidencia como la preocupación por el 
cumplimiento de lo asignado es prioridad para él mismo, anteponiéndola a sus propios 
intereses personales.  

5. Capacidad de comunicación oral y escrita. Se evidencia en la sólida habilidad de 
comunicación y aseguramiento de una comunicación clara dentro del grupo. Se manifiesta 
también en el aliento a los miembros del equipo a compartir información, dentro de la 
propia gestión de la información y el conocimiento. Esto está relacionado a la participación 
en los debates y exposición de ideas haciendo correcto uso de las técnicas de 
comunicación oral y escrita. Se considera si se habla y escribe de forma clara y efectiva. 
Escucha a los demás, interpreta correctamente los mensajes y responde de manera 
apropiada.  

6. Capacidad de comunicación en un segundo idioma. Se manifiesta en el correcto 
dominio de un segundo idioma, donde logra establecer una comunicación efectiva. Se 
evidencia el correcto uso de las técnicas de comunicación oral y escrita de acuerdo a las 
reglas de ortografía y gramática reflejadas para el uso del segundo idioma.  

7. Competencia investigativa. Es la habilidad para buscar y compartir información útil para 
la contextualización, caracterización y resolución de una situación problemática 
determinada. Lo que incluye la capacidad de comunicar su experiencia, mediante la 
participación en eventos, la publicación de artículos, debates, talleres científicos donde 
contribuya a la propagación del know how adquirido en foros locales o internacionales. 
Espacios en los que utilice correctos procedimientos científicos, estándares, normas y 
metodologías de la investigación científica.  

8. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. Está asociada a la 
asimilación de nueva información y su aplicación eficaz. Se relaciona con la incorporación 
de nuevos esquemas o modelos cognitivos al repertorio de conductas habituales. Se 
adhieren a su avance nuevas formas de interpretar la realidad o de ver las cosas desde 
varios puntos de vista que logre concebir. Se mantiene actualizado sobre el desarrollo de 
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su ocupación en el proyecto. Persigue desarrollarse continuamente en las esferas 
profesional y personal. Contribuye al aprendizaje de los colegas y subordinados. Muestra 
disposición para aprender de otras personas. Busca retroalimentación para instruirse y 
mejorar.  

9. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diferentes 
fuentes. Refiérase a la inquietud y la curiosidad constante por saber más sobre temas 
abordados en su desempeño, ya sean cosas, hechos o personas. Implica buscar 
información más allá de las preguntas de rutina, donde entonces implicaría un análisis 
profundo. La resolución de discrepancias mediante el análisis de diversas fuentes y la 
valoración crítica de los criterios abordados. Se retroalimenta desde una búsqueda de 
información variada, donde a veces no es tan visible un objetivo concreto a analizar, sino 
más bien, poder tener argumentos valorativos para formulación de conceptos futuros, o 
base informativa para la caracterización de diferentes situaciones a evaluar.  

10. Capacidad crítica y autocrítica. Es la capacidad de juicio crítico, considerando tanto el 
punto de vista epistemológico, como el social. Refiérase a las revisiones de su accionar y 
adoptar juicios correctamente valorados, de acuerdo a los hechos y las evidencias. Reúne 
información importante antes de emitir un juicio crítico y está dispuesto a actuar con 
honestidad incluso en situaciones difíciles.  

11. Capacidad creativa. Busca activamente mejorar los procesos y los productos. Ofrece 
opciones nuevas y diferentes para resolver los problemas y elevar la satisfacción y calidad 
de los artefactos que elabora. Promueve la consideración de ideas nuevas y persuade a 
otras personas a que las analice.  

12. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Es la capacidad de idear la 
solución que dará lugar a la resolución de un problema, en estrecha vinculación a la 
factibilidad interna de resolución. Aquí se incluye la capacidad de idear soluciones a 
problemáticas futuras. Anexa a su experiencia previa los conocimientos que pueda tener 
en los temas identificados como claves en el problema detectado. Modela las entradas y 
salidas de los procesos abordados, en relaciones de causa- efecto, considerando la 
factibilidad de las propuestas emergidas.  

13. Capacidad para tomar decisiones. Se refiere a la capacidad de identificar los puntos 
esenciales de una situación compleja y determinar de manera eficiente el mayor desglose 
de relaciones causa-efecto del fenómeno. Se vincula al logro de reunir información 
relevante antes de tomar una decisión y considerar los impactos de las decisiones antes 
de implementarlas. Anexa a su decisión un curso de acción o hace recomendaciones de 
toda la información que de alguna manera es considerada “subyacente a la decisión”.  

14. Capacidad de trabajo en equipo. Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los 
demás para lograr las metas organizacionales. Se relaciona a la disposición de aprender 
de otras personas. Anteposición la agenda del equipo a la agenda personal. Se refiere 
además al apoyo de la decisión final del equipo y actúa en concordancia aun cuando las 
decisiones puedan no reflejar enteramente su propia posición. También es importante 
señalar que aquí se aprecia que se comparte el reconocimiento por los logros del equipo y 
la aceptación de la responsabilidad conjunta por las deficiencias del mismo.  

15. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. Generalmente se orienta 
hacia la constitución de un modelo que otros individuos desean seguir. Es el reflejo de una 
habilidad de orientar la acción del equipo en una dirección determinada. Tener energía y 
trasmitirla a otros, mediante una habilidad que otorga poder a otras personas para 
trasformar ideas e intuiciones en resultados que van dirigidos a cumplir los objetivos del 
equipo. Se evidencia el establecimiento de relaciones con los miembros del equipo en 
amplio espectro, con el objetivo de entender las necesidades y conseguir apoyo. Se 
observa una tendencia a la anticipación a los conflictos y procura resolverlos mediante 
soluciones que sean adecuadas para todos, en situaciones donde se muestra el valor 
suficiente como para ponerse en posiciones impulsoras.  
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16. Habilidad para trabajar en forma autónoma. Refiérase a la rápida ejecutividad ante las 
pequeñas dificultades, o problemas que surgen en el cumplimiento diario de las tareas 
orientadas. Se caracteriza por responder de manera proactiva a las desviaciones o 
dificultades. Implica la capacidad de proponer mejoras aun cuando no es en respuesta a 
un problema concreto que pide una solución emergente. Se evidencia buena capacidad de 
decisión, orientación a la acción, a la obtención de resultados concretos.  

17. Compromiso con la calidad. Está orientado hacia la demostración de interés por las 
necesidades y exigencias de los clientes pero además de los procedimientos de calidad. 
Demostrando compromiso con la calidad a todos los niveles y en todos los momentos de 
ejecución de sus tareas. Le concede una alta calidad a la satisfacción del cliente. Está 
comprometido con la calidad esforzándose por una mejora continua.  

A. Acciones a implementar para la formación de los fundamentos básicos de Sistemas 
de Información Geográfica y Control de Flotas desde la formación de la competencia 
del analista de software en estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias 
Informáticas 

1. Identificar el sistema de conocimientos, habilidades, competencias, hábitos y valores que 
se van a fomentar y desarrollar desde la producción en el ámbito de la formación.  

2. Realización de talleres, seminarios y/o encuentros científicos que permitan el intercambio 
de experiencias, la socialización del conocimiento de los resultados obtenidos, así como la 
propuesta y puesta en práctica de soluciones desde y hacia lo colectivo, sin perder de vista 
el trabajo individual.  

3. Asignación de tareas relacionadas con las tecnologías y propósitos del proyecto de 
desarrollo, las mismas deben estar orientadas a crear una cultura investigativa en los 
estudiantes utilizando para ello el estudio individual y colectivo.  

4. Impartición de cursos optativos vinculados al proyecto de desarrollo de software como: 
base de datos espaciales, arquitectura de software, edición de cartografía, ingeniería de 
requisitos, validación de software, y planeación de proyectos y planeación del proceso 
personal del software.  

5. Las tareas orientadas desde la producción en el proyecto I+D Control de Flotas deben 
estar enfocadas a crear una cultura investigativa y fomentar el trabajo colaborativo, así 
como la interdisciplinariedad entre disciplinas como la ingeniería de software, la gestión de 
software, las técnicas de programación, seguridad informática y las ciencias sociales y 
humanísticas como el idioma inglés, la ética informática y la asignatura de problemas 
sociales de la ciencia y la técnica.  

6. Socializar los resultados obtenidos por los estudiantes dentro del mismo proyecto y con 
otros proyectos de desarrollo de software a través de paneles, mesas redondas e 
intercambios dirigidos por profesionales.  

7. Presentación de las investigaciones realizadas y resultados de las mismas a la comunidad 
universitaria y a la sociedad.  

8. Realización de talleres y cursos sobre ¿Cómo realizar una investigación científica? Donde 
les brinde a los estudiantes herramientas, técnicas y metodologías para realizar los 
estudios investigativos desde la producción.  

9. Realización de cursos optativos o electivos sobre los fundamentos básicos de Sistemas de 
Información Geográficas y Control de Flotas. 

10. Realización de talleres y encuentros con un enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS) 
con el objetivo de fomentar el uso correcto e inteligente de la tecnología en el desarrollo de 
tecnologías apropiadas. Estos talleres han de estar dirigidos a crear una conciencia sobre 
la importancia de la utilización y aplicación de las tecnologías en el proyecto de software 
haciendo énfasis en su impacto ante la sociedad y la economía del país.  

11. Desarrollar el trabajo colaborativo y en equipo como vía para fomentar la solidaridad y el 
compañerismo.  
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12. Realización de actividades recreativas como vía de promover el intercambio social y el 
fomento de las relaciones interpersonales, rompiendo los esquemas comunicacionales que 
genera el uso excesivo de la tecnología (enfoque CTS) y la dependencia tecnológica.  

13. Utilizar la comunicación asertiva y la colaboración como vía de identificar fortalezas en los 
estudiantes.  

14. Asignación de tutores a cada estudiante cuya función principal será la de guiar todo el 
proceso educativo y formativo de los educandos.  

15. Existencia de un expediente productivo donde se evidencia toda la trayectoria de los 
estudiantes, dígase las evaluaciones diarias, semanales y mensuales, eventos en que ha 
participado y las competencias adquiridas en el curso académico. En el expediente se 
guardaría la certificación de las competencias desarrolladas y el trabajo investigativo del 
estudiante.  

16. El proceso llevado a cabo para la certificación de roles por competencias ha de ser bajo 
una perspectiva holística o integrador, utilizando metodologías de trabajo por 
competencias como: trabajo por proyectos, resolución de problemas y la enseñanza para 
la comprensión.  

17. Revisión de las tareas asignadas a los estudiantes desde el proyecto de desarrollo, con 
una evaluación diaria y estimulando la labor desarrollada por los estudiantes.  

18. Evaluar la asignación de roles por competencias y el resultado del trabajo realizado, no 
cayendo en la filosofía del elitismo sino en la asignación de tareas por competencias y 
desarrollo de habilidades.  

19. Potenciar la «imaginación investigativa» y la muestra de resultados en eventos científicos 
desde los resultados obtenidos, que propicien las habilidades científicas para la formación 
del pregrado y el postgrado en tiempo futuro, y que el estudiante desde un problema 
identificado en la producción sea capaz de realizar una investigación.  

20. Realizar intercambios del trabajo realizado por los estudiantes en la producción como vía 
de socialización de los resultados obtenidos, estos han de estar dirigidos a fomentar la 
comunicación entre los no pertenecientes al proyecto con los que sí lo son.  

21. Realización de un trabajo diferenciado con estudiantes menos aventajados utilizando para 
ellos aspectos educativos, pedagógicos y sicológicos.  

 
Competencias específicas del analista de software. Acciones a implementar acorde al 
proyecto Control de Flotas para la formación de los conceptos asociados a este tipo 
de sistemas 
 
Las competencias específicas que se tuvieron en cuenta para el rol de analista fueron seis, estas son: 
  

a) Competencia 1. Identificar los requisitos a partir de las necesidades de informatización del 
cliente aplicando las técnicas de la ingeniería de requisitos definidas para el proyecto y 
documentando el proceso.  

 
Acciones:  
1. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de identificar las necesidades de informatización del 
cliente, para ello establecer cursos de capacitación de ingeniería de requisitos y gestión de proyectos.  
2. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de aplicar las técnicas necesarias para la captura de los 
requisitos, estableciendo para ello implementar cursos de capacitación de ingeniería de requisitos, e 
intercambios con especialistas del tema, ya sea del Centro de Desarrollo al cual pertenece el 
Proyecto I+D Control de Flotas u otro Centro.  
3. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de identificas y caracterizas los procesos del negocio 
que se automatiza, para ello implementar cursos de capacitación de Business Process Modeling 
Notation o BPMN (en español Notación para el Modelado de Procesos de Negocio).  
4. Desarrollar en los estudiantes la habilidad documentar correctamente los requisitos funcionales y 
no funcionales a través de cursos de superación y entrenamientos.  



XI CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2013) 
Aplicaciones del SIG a los problemas Geólogo-Geofísico-Mineros   GINF1-P3 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

5. Los analistas deberán haber cursado un curso de capacitación acerca de los conceptos básicos de 
Control de Flotas. 
b) Competencia 2. Analizar los requisitos para identificarlos según el significado de las 
funcionalidades  
 
Acciones  
 
1. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de describir correctamente a los requisitos de acuerdo a 
su consistencia, completitud y no existencia de ambigüedad, utilizando para ello listas de chequeo 
que los profesionales del proyecto deben de elaborar.  
2. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de clasificar correctamente a los requisitos de acuerdo a 
las necesidades del cliente y a la arquitectura definida para el proyecto, partir de la enseñanza de 
técnicas de captura y elaboraciones de requisitos, así como de entrevistas y encuentros supervisados 
entre los estudiantes, clientes y arquitectos de software del proyecto.  
3. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de comunicación, permitiéndole ser mediador entre 
clientes y equipo de desarrollo logrando la comunicación fluida entre las partes, a través de 
encuentros supervisados entre los estudiantes, clientes, y especialistas del proyecto.  
 

b) Competencia  3. 
 

 Documentar los requisitos utilizando el lenguaje y las plantillas definidas entre el cliente y el equipo 
de desarrollo  
 
Acciones  
 
1. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de describir correctamente un glosario de términos, 
utilizando para ello listas de chequeo que los profesionales del proyecto deben de elaborar, y las 
buenas prácticas de la ingeniería de software, recibidas en la asignatura de Ingeniería de Software y 
en la de Práctica Profesional. Se realizarán para esto talleres de superación encabezados por el 
analista principal del proyecto. 
  
2. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de clasificar y documentar los requisitos en 
correspondencia a las plantillas definidas entre el cliente y el equipo de desarrollo, para ello los 
estudiantes deben trabajar en conjunto con los analistas de software convirtiéndose estos últimos en 
supervisores-evaluadores-tutores (SET) de los estudiantes asignados. El SET posee como tarea 
fundamental la educación de sus tutorados en los valores que le son inherentes a un estudiante 
universitario, revolucionario y comprometido con la labor que realiza, es el responsable de la 
formación integral de sus estudiantes en todas las dimensiones del proceso formativo; su funciones 
son: realizar la asignación, seguimiento, corrección y evaluación de tareas; b) dirigir los procesos de 
evaluación mensual y semestral del desempeño de sus tutorados; c) participar activamente en los 
procesos de certificación de roles como parte del tribunal interno al proyecto, centro o facultad; d) 
reforzar la orientación profesional del tutelado; e) garantizar la participación activa de sus tutorados 
en jornadas y eventos científicos relacionados con la investigación y con otras actividades 
extracurriculares; f) guiar la formación política e ideológica de los tutorados abordando con ellos 
temas de actualidad y de la profesión.  

d) Competencia 4. Validar los requisitos y los acuerdos tomados entre clientes y grupo de proyecto 
aplicando las técnicas de validación definidas.  

Acciones  

1. Garantizar la participación activa, responsable, consciente, y transformador del estudiante en la 
selección de las técnicas de validación a emplear en el proyecto.  
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2. Garantizar la participación de los estudiantes (como oyentes) en la reunión de aprobación de los 
requisitos aprobados por el cliente dejando constancia documental de la aprobación por parte de los 
analistas del proyecto.  
3. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de verificación del cumplimiento de los requisitos durante 
todo el ciclo de vida del sistema, para ello garantizar la implementación de curso de capacitación de 
trazabilidad de requisitos.  
 
e) Competencia 5. Modelar el sistema atendiendo a la metodología de desarrollo de software 
utilizada por el proyecto. 
  
Acciones 
 
1. Garantizar capacitaciones, seminarios y cursos optativos donde los estudiantes tengan que 
elaborar los diagramas necesarios y que responden al análisis del sistema a partir de la metodología 
y de las técnicas definidas por el equipo de desarrollo.  
2. Garantizar capacitaciones, seminarios y cursos optativos donde los estudiantes tengan que hacer 
uso correcto del lenguaje técnico, el glosario de términos y el idioma definido para el desarrollo del 
proyecto.  
3. Las tareas orientadas desde el proyecto deben potenciar la elaboración de los diagramas que 
respondan la metodología de desarrollo de software que se decida realizar, la elaboración y 
documentación de los modelos conceptuales y el glosario de términos.  
4. Para la realización del modelo de dominio el analista deberá de modelar tantos los conceptos y sus 
relaciones, de los sistemas de Control de Flotas. 
f) Competencia 6. Gestionar los requisitos considerando integralmente los riesgos y el impacto de los 
cambios en el modelado del sistema.  
 
1. Potenciar el desarrollo a través de tareas de investigación, de producción y de capacitaciones la 
habilidad en la utilización de técnicas y/o herramientas para la gestión de requisitos, el uso correcto 
del lenguaje técnico, la elaboración del glosario de términos, así como de evaluar el impacto de los 
cambios propuestos por el cliente o por el equipo de desarrollo en los requisitos definidos, de 
conjunto con el Comité de Cambios. 
  
Independientemente de las acciones mencionadas anteriormente se orientaron algunas indicaciones 
de carácter metodológicas las cuales son válidas para cada una de las competencias como son: 1) 
Que el alumno debe ser capaz no solo de demostrar dominio del conocimiento de analista de 
software, sino que debe estar capacitado para aplicarlo en la práctica, permitiendo esto una 
integración entre el saber, el saber-ser y el saber-estar; 2) El estudiante debe ser capaz de 
responsabilizarse por su aprendizaje, y tomar conciencia de las acciones que realizó para la 
resolución de las tareas que se le orientaron desde la práctica profesional; 3) El alumno debe ser 
capaz de planificar convenientemente el tiempo y los recursos disponibles para la realización de las 
actividades orientadas a través de técnicas y procedimientos existentes en la gestión de software, 
permitiendo una autorregulación del comportamiento del estudiante: 4) El estudiante debe ser capaz 
de evaluar y mejorar su aprendizaje a partir de un análisis consciente, transformador y responsable 
de su proceder en su formación personal.  
 
Después de identificar las acciones e implementarlas, se efectuó el proceso de evaluación de 
competencias, el cual consistió en la recogida y almacenamiento de la información del estudiante en 
su portafolio digital, con todas las evaluaciones semanales y mensuales de estos estudiantes, 
posteriormente los profesores S-E-T emitían una evaluación de las competencias genéricas y 
específicas de sus estudiantes correspondiente a este caso al rol de analista de software 
identificando cuales tareas de las realizadas por los alumnos tributaban a cada competencia, el 
estudiante realizaba una autoevaluación, se efectuaba una coevaluación con los demás estudiantes 
del proyecto de desarrollo, y un especialista en el rol de analista de software del Centro del Desarrollo 
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emitía además una evaluación correspondiente según las evidencias reportadas, por último el tribunal 
designado para la evaluación de las competencias a partir de las evidencias recogidas, y a partir de 
las evaluaciones realizadas por el estudiantes, por los compañeros del proyecto de desarrollo, el 
proyecto S-E-T y el especialista del Centro de desarrollo, emitía una evaluación final.  
Como resultado final todos los estudiantes que se presentaron a la certificación del rol de analista de 
software, fueron certificados, tres de nivel alto, dos de nivel medio y uno de nivel básico. 
  
CONCLUSIONES  
 
La implementación de acciones pedagógicas orientadas hacia la formación del aprendizaje formativo 
centrado en el aprendizaje permitió la formación de competencias específicas en el rol de analista de 
software, en los estudiantes que se encontraban en su práctica profesional en el proyecto de 
desarrollo Control de Flotas.  
 
La identificación de las potencialidades y características personológicas de los estudiantes permitió 
identificar su zona de desarrollo actual y próximo, garantizando acciones de carácter individual que 
influenciará de forma positiva su formación por competencias. 
  
El carácter consciente, activo, transformador, y responsable de los estudiantes permitió una correcta 
autorregulación de su aprendizaje y su comportamiento, garantizado una correcta actitud ante su 
formación como profesional desde la práctica profesional. 
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