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DESCRIPCIÓN: A pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio de 
Educación de la República de Colombia en los últimos años para reducir el 
abandono estudiantil universitario, se denota una continua deserción de los 
estudiantes en los primeros semestres de educación superior; esto se debe en 
gran medida a una paupérrima orientación vocacional antes de iniciar sus estudios 
superiores y de la falta de seguimiento una vez empiecen. 
 
Con el fin de apoyar el seguimiento vocacional a los estudiantes, este trabajo 
propone el diseño de una aplicación que permita a las universidades analizar y 
determinar el porcentaje de orientación vocacional de los estudiantes de los 
primeros semestres de ingeniería. Para la ejecución de tal objetivo se seleccionó, 
ajustó y ejecutó un test vocacional sobre una muestra de estudiantes de ingeniería 
de primer semestre y se logró estimar el porcentaje de orientación vocacional. 
Todo esto, para comprender el proceso y efectuar el levantamiento de 
requerimientos y posteriores diseños de la aplicación.  
 
Finalmente, el trabajo dio como resultado, los diferentes requerimientos, vistas, 
diagramas, necesarios para el desarrollo de la aplicación. 
 
 
METODOLOGÍA:  
Se trabajará dentro del proyecto en desarrollo una metodología inductiva, la cual 
estará enfocada en el ámbito descriptivo ya que se narran hechos que involucran 
a la orientación vocacional dentro de la educación superior. De igual manera, se 
usarán valores cuantitativos y cualitativos ya que nos ayudarán a describir los 
comportamientos de los estudiantes.  
 
Como instrumentos de técnicas de recolección de la información se tendrá fuentes 
de datos históricos con las cuales podremos hacer un análisis probabilístico y 
metodologías Scrum para la organización y diseño del aplicativo.  
Análisis de datos: Microsoft Excel. 
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Especificación para la fase de análisis y diseño: UML. 
Documentación: Microsoft Word. 
Creación de diagramas de diseño UML: Astah UML. 
Creación de vistas de proceso: Bizagi Modeler. 
Diseño de Mockups Marvel APP. 
  
Recolección de datos 
La fase de recolección de datos será manual y se realizará luego de la elección 
del test a usar, estos se tomarán dentro de los test usados por la Universidad 
Católica de Colombia y se realizará una comparación que permita establecer cuál 
es el test que se adapta de mejor manera al trabajo propuesto (Microsoft Excel).  
 
PALABRAS CLAVE: APLICACIÓN DE COMPUTADOR, DISEÑO DE SISTEMAS, 
DESERCIÓN ESCOLAR, EDUCACIÓN SUPERIOR, ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL. 
 
 
CONCLUSIONES:  
En este trabajo se realizó un análisis exhaustivo para la ejecución de la ingeniería 
y arquitectura de software necesaria. Este análisis, permitió trasladar los 
conocimientos adquiridos de la teoría a la práctica haciendo uso de la 
interdisciplinaridad al incluir áreas del conocimiento como la psicología y haciendo 
un aporte a la sociedad dando entrega del esquema de un software cuyo objetivo 
final es apoyar a la sociedad y soportar a la educación desde un enfoque 
tecnológico. 
 
Es así, que para construir el diseño se ejecutó un levantamiento de requerimientos 
basado en el entendimiento de la disciplina de la psicología, específicamente el 
campo vocacional, ya que para realizar una especificación de requerimientos 
orientada al usuario se debe comprender la lógica del negocio y esto fue lo que se 
buscó en este trabajo, integrar a los usuarios finales a la consecución del proyecto 
tuvo como fin realizar un levantamiento completo, que generó 4 módulos (Gestión 
de Usuario, Gestión de Muestras, Gestión de Test y Gestión de Reportes), cada 
uno con sus debidos requerimientos. 
 
Se establecieron los requerimientos no funcionales que dan una cara diferente a la 
aplicación, pensando siempre desde la seguridad hasta la usabilidad, 
planteándose una aplicación flexible y escalable en el tiempo, basada en un 
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lenguaje que ofrece diversidad de utilidades que se aplica perfectamente al 
sistema. 
 
Seguido de esto, se concluyó, que se debe usar una arquitectura cliente servidor 
aplicando un estilo de arquitectura definido (MVC) y un framework que se puede 
implementar fácilmente para un futuro desarrollo de la aplicación, esto buscando 
ofrecer escalabilidad, mantenibilidad, integralidad al sistema. 
 
Las vistas arquitecturales expuestas se levantaron buscando implementar la 
teoría, realizando adaptaciones lógicas a las necesidades del proyecto pero 
manteniendo la estructura presentada por Phillipe Kruchten. 
 
Finalmente, dado a las características expuestas se propuso una aplicación 
integral, de fácil usabilidad y escalable en el tiempo que da respuesta a reducir la 
incertidumbre vocacional que poseen las universidades sobre sus estudiantes. 
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