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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe de experiencia profesional describe el proyecto 

realizado para la implementación del microservicio de RENIEC que se realizó en 

la Dirección de Evaluación Docente para la obtención de información y validación 

de los datos brindados por los postulantes a la Carrera Pública Magisterial. 

El proyecto y los resultados evaluados se basan en los concursos 

de Nombramiento y Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Básica, 

dos de los cuatro concursos que se realizan en la Dirección de Evaluación 

Docente, estos concursos son una oportunidad para que los docentes puedan 

ingresar a la Carrera Pública Magisterial, así como crecer profesionalmente y 

mejorar su retribución económica en base a su propio mérito. 

En el CAPITULO I se especifica cronológicamente la línea de 

tiempo que describe la experiencia laboral del autor, las instituciones a la que 

perteneció, los cargos y funciones realizadas; también se detalla la formación 

profesional complementaria. 

En el CAPITULO II se identifica a la empresa donde se obtuvo la 

experiencia laboral, la empresa a la cual actualmente pertenece el autor y donde 

se adquirió los conocimientos necesarios para la realización del presente 

informe. 

En el CAPITULO III se menciona el principal problema que atravesó 

la institución, la solución de la misma a través de la implementación de servicios 

web, metodología utilizada y la evaluación económica. 

En el CAPITULO IV se describe el aporte del autor del informe, la 

experiencia que se obtuvo tras la implementación de la solución. 

En el CAPITULO V se indica lo que el autor concluye del presente 

informe y así como las recomendaciones del desarrollo del mismo.
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CAPÍTULO I – TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 

El autor del presente trabajo es bachiller de la carrera de Ingeniería 

de Sistemas, con una experiencia laboral de más de 11 años (5 años después 

de bachiller) en el sector público y privado, desempeñando cargos de 

programador, analista-programador y especialista de sistemas. 

 

Capacitado a través de cursos modulares, especializaciones, 

diplomados y líneas de carrera anuales en diversos lenguajes de programación 

y bases de datos. 

Tabla 1. Experiencia Profesional 

MINEDU – DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE (DIED) 

Octubre 2019 - Actualidad 

Cargo Analista - Programador I 

Funciones - Diseñar los flujos informativos a través de los 

diferentes elementos que integran los sistemas para 

el soporte informático de las evaluaciones docentes. 

- Realizar el análisis, diseño y programación de los 

sistemas de información de soporte para los procesos 

de la DIED, en coordinación con los usuarios de la 

misma y la Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicación – OTIC del MINEDU. 

- Participar de las actividades de planificación e 

implementación de los sistemas informáticos para las 

evaluaciones programadas por la Dirección de 

Evaluación Docente, en el marco de la Ley de 

Reforma Magisterial. 

- Otras funciones asignadas por la Dirección de 

Evaluación Docente, relacionadas a la misión del 

puesto. 
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MINEDU – DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE (DIED) 

Marzo 2019 – Setiembre 2019 

Cargo Servicio de programación III 

Funciones - Revisión de los requerimientos técnicos, 

documentación técnica e informes asociados al 

proyecto de consulta individual de resultados de la 

evaluación excepcional de desempeño docente de 

profesores de nivel inicial-tramo II, concurso de 

nombramiento docente 2019 y concurso de ascenso 

de escala magisterial 2019, en el marco de la carrera 

magisterial de la Ley de Reforma Magisterial. 

MINEDU – DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE (DIED) 

Julio 2017 – Febrero 2019 

Cargo Especialista en sistemas IV 

Funciones - Reuniones para obtener la información para realizar el 

análisis, diseño, concepción y/o mejora de 

aplicaciones informáticas relacionadas a las 

evaluaciones de la Dirección de Evaluación Docente 

para asegurar el cumplimiento efectivo del proceso de 

evaluación. 

- Desarrollo de los aplicativos asignados, asegurando el 

cumplimiento del/de los proceso(s) de evaluación. 

- Brindar soporte posterior a la implementación de los 

aplicativos desarrollados. 

- Realizar otras tareas encomendadas por la Dirección 

de Evaluación Docente, siendo responsable del 

desarrollo efectivo de las tareas de la dirección. 
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LEGAL SOCIAL MEDIA 

Junio 2015 – Julio 2017 

Cargo Servicio de analista – programador web 

Funciones - Diseñar e implementar templates aplicando 

responsive design para las páginas y sistemas web. 

- Analizar, diseñar, desarrollar y mantener sistemas 

web bajo las tecnologías solicitadas. 

- Gestionar bases de datos relacionales. 

- Documentar y modelar los sistemas desarrollados 

bajo el estándar UML. 

- Realizar el mantenimiento y creación de nuevos 

módulos de sistemas web que ya se encuentren 

implementados. 

- Elaborar y emitir diversos reportes solicitados. 

PRONABEC – OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 

Setiembre 2014 – Mayo 2015 

Cargo Servicio de analista de base de datos 

Funciones - Modelamiento, gestión y mantenimiento de las bases 

de datos que almacenan la información de la página 

web de PRONABEC. 

- Elaboración de módulos y mantenimiento de los 

mismos según solicitud de la oficina. 

- Apoyo en la elaboración de páginas web. 

NEO MEDIA SOLUTIONS S.A.C. 

Noviembre 2013 – Agosto 2014 

Cargo Servicio de analista programador web 

Funciones - Realizar el análisis de los requerimientos según el 

proyecto asignado 

- Revisar y participar en el desarrollo de los documentos 

entregables de los proyectos. 
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- Desarrollar las soluciones propuestas en los 

requerimientos funcionales analizados. 

- Realizar el mantenimiento de los aplicativos 

desarrollados. 

- Documentar los programas realizados. 

- Modelar y crear bases de datos. 

A & J Network System 

Julio 2012 – Octubre 2013 

Cargo Analista programador web junior 

Funciones - Elaboración de páginas y sistemas web con las 

herramientas y tecnologías solicitadas. 

- Elaboración de la documentación respectiva de los 

sistemas realizados. 

SUNAT – DOECI 

Noviembre 2011 – Junio 2012 

Cargo Interventor de programas masivos 

Funciones - Detección de contribuyentes que no cumplen las 

normas establecidas por SUNAT. 

- Registro de detecciones en el sistema de información 

de DOECI. 

- Realizar informes estadísticos y cuadros solicitados 

por mi inmediato superior. 

UNMSM – BIBLIOTECA PEDRO ZULEN 

Julio 2010 – Febrero 2012 

Cargo Servicio de programador 

Funciones - Apoyo en el diseño y desarrollo de sistemas bajo la 

plataforma web. 

- Apoyo en la gestión de base de datos. 

- Apoyo en el mantenimiento del repositorio digital 

ATENO. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Formación Académica Profesional 

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL 

Formación 
Institución 

que acredita 

Documento 

de 

acreditación 

Periodo 

Grado académico de 

Bachiller en Ingeniería de 

Sistemas – Escuela 

Académica Profesional de 

Ingeniería de Sistemas – 

Facultad de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 

Universidad 

Nacional 

Mayor de San 

Marcos 

Grado 

Académico – 

Bachiller 

2007 – 2015 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 3. Formación Académica Complementaria 

FORMACIÓN ACADÉMICA COMPLEMENTARIA 

Formación 
Institución que 

acredita 

Documento 

de 

acreditación 

Periodo 

Carrera de Desarrollo 

Backend con Java 
PLATZI Certificado 2018 – 2019 

Carrera de Desarrollo con 

PHP 
PLATZI Certificado 2017 – 2018 

Carrera de Base de Datos PLATZI Certificado 2015 – 2016 

Carrera de Backend 

Profesional 
PLATZI Certificado 2015 – 2016 

Carrera de Frontend 

Profesional 
PLATZI Certificado 2015 – 2016 

Diplomado Administración 

de Sistemas Informáticos 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo 

Certificado 2014 – 2015 
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Nota: Elaboración propia. 

CAPÍTULO II – CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA 
EXPERIENCIA 

 

2.1. Empresa – Actividad que realiza 
 

“La Dirección de evaluación docente (DIED) es la encargada de 

contribuir con la mejora de la educación pública mediante la realización de 

procesos de evaluación transparentes, pertinentes y confiables que permiten 

seleccionar a los docentes más calificados para ingresar a la Carrera Pública 

Magisterial (CPM), retener en ella a quienes tienen buen desempeño en el 

ejercicio de sus funciones, permitir el ascenso y el acceso a cargos en base al 

mérito, e  incentivar la reflexión profesional y mejora continua de la práctica 

docente.” (Dirección de Evaluación Docente, 2016)  

 

2.2. Visión 
 

“Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden 

al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores y saben seguir 

aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades y 

contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país combinando su capital 

cultural y natural con avances mundiales.” (MEDINA, 2020) 

 

2.3. Misión 
 

“Ejercer el rol rector en las políticas nacionales, en materia de 

educación, deporte y recreación, mantener la armonía de los planes de 

desarrollo y la política general del estado; así mismo, en coordinación con las 

instancias de gestión educativa descentralizadas; todo ello con el fin de brindar 

servicios de calidad, pertinentes e inclusivos para el desarrollo integral de las 

personas a lo largo de la vida. “ (MEDINA, 2020) 
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2.4. Organización de la Empresa 

Figura 1. Organigrama MINEDU – Segundo nivel organizacional 

 

 Nota: Elaboración propia. 

 

 
DESPACHO 

MINISTERIAL 
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VICIMINISTERIAL DE 

GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

 

DESPACHO 
VICEMINISTERIAL DE 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

 SECRETARIA GENERAL 
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Figura 2. Organigrama Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica 

 

Fuente: Organigrama MINEDU – Aprobado por D.S. N°. 001-2015-MINEDU
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Figura 3. Organigrama Dirección General de Desarrollo Docente 

 

 

Fuente: Organigrama MINEDU – Aprobado por D.S. N°. 001-2015-MINEDU 

 

2.5. Área, Cargo y Funciones Desempeñadas 
 

 Área: Dirección de Evaluación Docente – Equipo de Sistemas 

 Cargo: Analista – Programador I 

 Funciones Desempeñadas: 

- Diseñar los flujos informativos a través de los diferentes elementos que 

integran los sistemas para el soporte informático de las evaluaciones 

docentes. 

- Realizar el análisis, diseño y programación de los sistemas de información 

de soporte para los procesos de la DIED, en coordinación con los usuarios 
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de la misma y la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación 

– OTIC del MINEDU. 

- Participar de las actividades de planificación e implementación de los 

sistemas informáticos para las evaluaciones programadas por la Dirección 

de Evaluación Docente, en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. 

- Otras funciones asignadas por la Dirección de Evaluación Docente, 

relacionadas a la misión del puesto. 

 

Área: Dirección de Evaluación Docente – Equipo de Sistemas 

 Cargo: Servicio de programación III 

 Funciones Desempeñadas: 

- Revisión de los requerimientos técnicos, documentación técnica e 
informes asociados al proyecto de consulta individual de resultados de la 
evaluación excepcional de desempeño docente de profesores de nivel 
inicial-tramo II, concurso de nombramiento docente 2019 y concurso de 
ascenso de escala magisterial 2019, en el marco de la carrera magisterial 
de la Ley de Reforma Magisterial. 

 

Área: Dirección de Evaluación Docente – Equipo de Sistemas 

 Cargo: Especialista en sistemas IV 

 Funciones Desempeñadas: 

- Reuniones para obtener la información para realizar el análisis, diseño, 

concepción y/o mejora de aplicaciones informáticas relacionadas a las 

evaluaciones de la Dirección de Evaluación Docente para asegurar el 

cumplimiento efectivo del proceso de evaluación. 

- Desarrollo de los aplicativos asignados, asegurando el cumplimiento 

del/de los proceso(s) de evaluación. 

- Brindar soporte posterior a la implementación de los aplicativos 

desarrollados. 

- Realizar otras tareas encomendadas por la Dirección de Evaluación 

Docente, siendo responsable del desarrollo efectivo de las tareas de la 

dirección. 
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2.6. Experiencia Profesional realizada en la Organización 
 

El autor del trabajo ha participado en más de 40 proyectos, individuales y en 

equipo desde julio del 2017 en el área de sistemas de la Dirección de Evaluación 

Docente en la cual tuvo las siguientes experiencias: 

- Análisis, evaluación, desarrollo y mantenimiento de diversos proyectos de 

4 concursos de ingreso y evaluación docente: Nombramiento, Acceso, 

Ascenso y Desempeño Docente. 

- Participación en la implementación de un proyecto denominado “Base 

App” la cual en la actualidad ya cuenta con Login, Seguridad, Archivos de 

Configuración Inicial, Acceso y configuración de Servicios Web, 

Dashboard, Perfil; la cual es usada actualmente para iniciar cualquier 

proyecto, así mismo se le brinda mantenimiento según sea la necesidad 

actual. 

- Iniciativa de la implementación “Multirol”, ya que existen aplicativos que al 

ingresar pueden tener varios perfiles, sin embargo, para ingresar a otro 

perfil debían cerrar sesión, el módulo fue creado e implementado en la 

“Base App”. 

- Apoyo en la implementación y configuración de VPN’s para el acceso 

remoto a las PC’s de la oficina, así como acceso a servidores y bases de 

datos, debido a la coyuntura (Covid). 
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CAPÍTULO III – ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

3.1. Situación Problemática 
 

 3.1.1. Definición Del Problema 
  

La reforma magisterial desde su aprobación según el reglamento 
de la Ley N° 29944, Decreto Supremo N° 004-2013-ED, considerando el artículo 
15 de la Constitución Política del Perú, dispone que los docentes, el estado y la 
sociedad procuran la capacitación, profesionalización, evaluación y promoción 
permanente del profesor, inició su ejecución con equipo de personas de diversas 
áreas: Legal, Administrativo, Coordinación, Call Center, entre sus diversos 
equipos no había un equipo de “Sistemas” definido. 

La estructura y el soporte de información, era manejado (como en 
la mayoría de organizaciones que inician, a través de Microsoft Office – Excel, la 
cual era compartida por los diversos equipos al final del día y puedan tener la 
información de lo acontecido con cada postulante/docente que desea ingresar o 
pertenece a la Carrera Pública Magisterial. 

Durante los primeros años, dicha forma de trabajo era suficiente, la 
cantidad de información era manejable, la única información que importaba era 
los datos personales de los docentes y a qué región pertenecían. 

Con el paso del tiempo los datos recopilados no eran suficientes, 
faltaba información importante tal como la escala a la que pertenecen, 
aparecieron instrumentos de desempeño, mediante las cuales se decide si el 
docente mantiene su escala, asciende o es retirado de la escala magisterial, así 
mismo, una mayor cantidad de docentes se iba sumando al nombramiento 
docente, por lo que se vio con la necesidad de contar con profesionales del área 
de sistemas, realizar un mapeo de los procesos y proceder con la elaboración 
de los sistemas de información con las que actualmente cuenta la Dirección de 
Evaluación Docente (DIED). 

Dentro de los concursos vigentes, los de mayor importancia son el 
de Nombramiento y el de Ascenso a Escala Magisterial, debido a qué con el 
primero ingresas a la Carrera Pública Magisterial y con el segundo concurso el 
docente puede acceder a una mejor remuneración económica, así como 
demostrar sus capacidades y desenvolvimiento docente a través de pruebas 
establecidas por el Ministerio. 

Previo a cada evaluación se realiza un despliegue de personal de 
diversas áreas dentro de la Dirección de Evaluación Docente, en completa 
coordinación se lleva a cabo la Prueba Única Nacional (PUN) en todo el Perú, 
una prueba presencial en donde el docente puede (gracias a sus conocimientos) 
ser nombrado o acceder a una mejor escala magisterial. 
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Sin embargo, durante los primeros procesos PUN, la DIED se dio 
con la sorpresa que había un gran margen diferencial entre los docentes que 
estaban inscritos a la PUN, que los docentes que asistían, conllevando a gastos 
innecesarios de personal y gasto económico antes, durante y después de la 
evaluación.  

 

3.2. Solución 
 

 3.2.1. Plan De Trabajo 
 

  El plan de trabajo fue dividido en 7 hitos que se describen a 
continuación: 

 

● Elaboración de las especificaciones de diseño del servicio Rest 
solicitado a RENIEC para establecer una comunicación con el 
MINEDU a través de una línea dedicada, este documento está 
alineado al marco de referencia SOA y MSA del MINEDU. 

● Especificación y elaboración del catálogo de datos (entrada y 
salida) del Servicio. 

● Elaboración y aprobación del documento de especificaciones 
técnicas, definición de la forma de conexión, establecer las 
medidas y protocolos de seguridad (incluyendo la encriptación 
simétrica de servicios) 

● Planificación del proyecto en conjunto con la Oficina de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC) para el 
desarrollo del servicio web con RENIEC, así mismo en la DIED se 
desarrolla un microservicio que cumpla con las funcionalidades 
esperadas dentro del área. 

● Desarrollo del servicio por parte de OTIC y del microservicio por 
parte de la DIED, que se comunicarán entre sí y deben respetar 
todo lo establecido. 

● Pruebas de QA & Seguridad, verificación del correcto 
funcionamiento del servicio y microservicio, verificación del 
cumplimiento de medidas y protocolos de seguridad establecidos, 
correcciones en el código según sea el caso. 

● Puesta en Producción y capacitación al personal, se pondrá en 
marcha el servicio con disponibilidad 24/7 de uso, así mismo el 
microservicio (exclusivo de la DIED) será documentado y explicado 
a todo el personal de sistemas para su uso correcto.  
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Figura 4. Plan de Trabajo del Proyecto 

 

 
 
Nota: Elaboración propia.
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 3.2.2. Objetivos 
 

Generales 
 

  - Conocer el origen del problema, cuál es el motivo por el cual los 
docentes inscritos a la PUN no se presentan a realizar el examen. 

  - Implementar una solución informática con los datos obtenidos, 
visualizar la información de manera gráfica y así poder apoyar a la toma de 
decisionesta. 

  - Minimizar la brecha existente entre la cantidad de docentes 
inscritos a la PUN y los que asisten a realizar el examen. 

 
Específico 

 

  - Minimizar el impacto económico y la cantidad de personal 
desplegado tras cada examen PUN para los concursos de nombramiento y de 
ascenso a escala magisterial. 

   

 3.2.3. Alcance 
 
El proyecto comprende la implementación de una solución de tipo 
servicio web (por parte de OTIC) y de un micro servicio consumible 
(por parte de la DIED), la cuál será utilizada por todos los 
aplicativos de la DIED a fin de validar datos personales, se 
establece los siguientes alcances: 
 
● Repositorio de Base de datos: 

 
o Estandarización de campos similar a lo retornado por 

el servicio web, creación de la tabla “xxx_persona”. 
o Desarrollo de stored que verifique la existencia del 

registro del documento consultado en tabla 
“xxx_persona”. 

o Establecimiento de reglas para los permisos de las 
apps que van a tener acceso al consumo de los 
servicios. 
 

● Desarrollo de código: 
 

o Implementación del llamado de stored y lógica para 
la verificación de la vigencia del servicio. 

o Consumo del servicio por consulta del web service. 
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o Implementación de un componente para el consumo 
del servicio en cada aplicativo creado. 

o Verificación de la petición, muestra de campos 
configurados y guardado en el log. 
 

 3.2.4. Etapas Y Metodología 
   

“Las metodologías tradicionales de desarrollo de software 
prescriben un proceso definido. Sin embargo, muchos procesos de desarrollo no 
están completamente definidos, aunque se tratan como si fueran inherentes. 
SCRUM proporciona un método para tratar estos procesos como una caja negra 
controlada que aplica los mecanismos adecuados para controlarlos.” (Caso, 
2004) 

  Es por ello que el equipo de trabajo decidió utilizar la metodología 
SCRUM en parcialidad, ya que es orientada a objetivos y a un resultado en 
concreto, así mismo los requisitos podrían variar, se podría requerir información 
más detallada o ampliar los tipos de códigos devueltos por el servicio.  

Esta metodología basada en sprints cuenta con requerimientos 
denominados Backlog, cada sprint es dividido en tareas y ella es asignada a un 
miembro del equipo, tras cada cierto tiempo nos reunimos para solucionar los 
problemas presentados, así como reuniones diarias de 15 minutos al iniciar el 
día con la finalidad de indicar nuestros avances, qué es lo que se va a realizar y 
si se encontró un problema en específico.  

 

Figura 5. Ciclo de vida de Scrum 

 

Fuente: https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-scrum 
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  El presente desarrollo tuvo 4 sprints, divididos en 4 meses de 
desarrollo hasta su puesta en producción, los roles involucrados fueron: 

● Product Owner: El que se asegura que se entregue valor al 
client, representa a las partes interesadas y es la persona 
responsable que el backlog esté visible, priorizado y sea 
entendible por todos. Así mismo administra el squad y 
aprueba entregables en cada sprint review. 

● Agile Coach: Es quién dirige a los squads y organiza las 
tareas en cada sprint, ayuda a los squads a mejorar, es un 
rol a tiempo completo. 

● Team members: Son los especialistas que se involucran 
directamente en el desarrollo del proyecto, se unen para 
lograr los objetivos planteados. 

 

Así mismo, contamos con el apoyo y experiencia de OTIC, quienes 
nos brindan información y observación a nivel funcional y de seguridad. 

El uso de esta metodología en el proyecto ayudó a: 

 

● La entrega del proyecto en el momento oportuno (antes del 
siguiente examen PUN) 

● Aceptar los nuevos y/o las modificaciones de los 
requerimientos, ya que al final se realizó la solicitud de datos 
adicionales que son guardados en nuestra Base de Datos. 

● La motivación de los involucrados, organización de los 
objetivos y ampliación de los conocimientos de cada 
miembro del equipo.  
 
 

Herramientas de apoyo y lenguajes de programación usados 

  Para la base de datos se ha utilizado MySQL. 

  Para la programación se ha utilizado PHP orientado a objetos bajo 
la arquitectura de software MVC.    

Para la encriptación de datos, se utiliza la encriptación simétrica. A 
través del algoritmo de encriptación AES256 y una llave se obtiene un token que 
será enviado hacia los métodos de servicios web. 

Para el consumo y la muestra de datos se usa HTML5 con 
Bootstrap y jQuery. 

 

 3.2.5. Fundamentos Utilizados 
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  Los fundamentos que se han utilizado para el desarrollo del 
presente trabajo son: 

 

Metodología tradicional de desarrollo de software. 

  “En los años 70 apareció un enfoque de desarrollo del software a 
través de un ciclo de vida en ‘cascada’. Este enfoque modela el ciclo 
convencional de la ingeniería del software, aplicando un enfoque sistemático y 
secuencial de desarrollo, el cual comienza con la ingeniería del sistema y 
progresa a través del análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento.” 
(Amo, Martínez, & Segovia, 2005) 

  “El primer modelo de proceso de desarrollo de software que se dio 
a conocer, se derivó de procesos de ingeniería de sistemas más generales. 
Debido a la cascada de una fase a otra, dicho modelo se conoce como modelo 
en cascada o como ciclo de vida del software.” (Summerville, 2005)   

Figura 6. El ciclo de vida del software 

 

Fuente: Ingeniería del software Séptima edición (Ian Sommerville, 2005) 
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Scrum 

 

  “Scrum es un marco ágil para completar proyectos complejos. 
Scrum, originalmente se formalizó para proyectos de desarrollo de software, sin 
embargo, funciona bien para cualquier ámbito de trabajo complejo e innovador. 
Las posibilidades son infinitas. El marco de Scrum es engañosamente simple.” 
(Singh, 2019) 

Figura 7. El marco ágil Scrum 

 

Fuente: Agile & Scrum (Singh, 2019) 

 

“Los 6 (seis) principios de Scrum son el fundamento del marco de trabajo, se 
aplican a cualquier industria o proyecto, no se pueden modificar ni negociar, son 
relevantes para todos los roles." (Barbosa Rincón, Castillo Berdugo, & Granados 
Leguizamón, 2020) 

Tabla 4. Principios de Scrum 

1 Control del proceso empírico 

Las decisiones se basan en la 
observación y la experimentación. 
Tres ideas principales de transparencia, 
inspección y adaptación. 

2 Autoorganización 
Trabajadores que se autoorganizan 
cuentan con un gran sentido de 
responsabilidad y compromiso 

3 Colaboración El equipo principal de Scrum trabaja e 
interactúa con los stakeholders 
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Tres dimensiones básicas que se 
relacionan con el trabajo colaborativo: 
conocimiento, articulación y apropiación 

4 Priorización basada en valor Ofrecer el máximo valor de negocio 

5 Time-boxing (caja de tiempo) El tiempo se considera como una 
restricción limitante 

6 Desarrollo iterativo 
Entregas continuas y aceptación de 
cambios 

 

Fuente: (Barbosa Rincón, Castillo Berdugo, & Granados Leguizamón, 2020) 

 

Figura 8. Principios de Scrum 

 

Fuente: SCRUM STUDY, 2013 

 

Procesos de Scrum 

 

Los 19 procesos de Scrum se pueden abordar en cinco fases:  
 
• Fase de Inicio, del proceso 1 al 6.  
• Fase de Planificación y estimación, del proceso 7 al 12.  
• Fase Implementación, del proceso 13 al 15.  
• Fase Revisión y retrospectiva, del proceso 16 al 17.  
• Fase Lanzamiento, del proceso 18 al 19 
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Tabla 5. Procesos de Scrum 

 

Fuente: (Barbosa Rincón, Castillo Berdugo, & Granados Leguizamón, 2020) 

 

Roles dentro de un Proyecto Scrum 

Existen 2 tipos de roles, los centrales y los no centrales.  
 
• Roles Centrales, se necesitan obligatoriamente para crear el 
producto o servicio, son los responsables del éxito de cada 
iteración y del proyecto, estos son Product Owner, Scrum Master y 
Scrum team.  

 
• Roles NO centrales, no son necesariamente obligatorios para el 
proyecto, interactúan con el equipo, pero no son responsables del 
éxito del proyecto estos son, Stakeholder, Scrum Guidance Body 
(SGB) y los Vendedores. 
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Figura 9. Equipo central de SCRUM 

 

Fuente: SCRUM STUDY, 2013 

 

Ventajas de Scrum 

“Gran capacidad de respuesta ante los cambios, los cuales no se 
entienden como un problema sino como algo necesario para que el producto sea 
mejor y satisfaga al cliente. Los cambios formarán parte del proceso de 
desarrollo.” (Gallego, 2012) 

 

“Las entregas no se hacen al final, sino que se hacen pequeñas 
entregas. Estas entregas permiten al cliente valorar el producto además de ir 
trabajando con algunas funcionalidades.” (Gallego, 2012) 

 

“Se trabaja en equipo entre el cliente y los desarrolladores 
mediante una comunicación casi diaria para evitar errores y documentación 
innecesaria.” (Gallego, 2012) 

 

Desventajas de Scrum 

 

“Para aplicar Scrum se necesita un equipo muy organizado y 
disciplinado, de no ser así la metodología nunca podrá aplicarse correctamente.” 
(Rodriguez-Peña, 2016) 
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“La evidencia o documentación que se genera al aplicar esta 
metodología es mucho menor que en otras, puesto que no se exige hacerlo 
(queda a criterio de cada equipo de Scrum).” (Rodriguez-Peña, 2016) 

 

“Debido a las grandes exigencias a las que se ve sometido el 
equipo de Scrum para poder cumplir con los objetivos de los Sprint, sus 
miembros son muy propensos a estresarse.” (Rodriguez-Peña, 2016) 

 

Comparativa entre Metodología Ágil y Metodología tradicional 

  La siguiente tabla muestra aspectos relevantes de las 
metodologías de desarrollo tradicional contrastándolas con los aspectos 
relevantes de las metodologías de desarrollo ágil. 

Tabla 6. Metodologías tradicionales vs Metodologías ágiles 

 

Fuente: (Navarro Cadavid, Fernández Martínez, & Morales, 2013) 
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Gestor de Base de Datos MySQL 

 

“La informática es una ciencia que se encarga de recibir datos, 
realizar el procesamiento de los mismos y devolver el resultado de la 
transformación al público en general, como una necesidad específica. Una de 
las preocupaciones de la informática está en cómo proporcionar a los equipos 
informáticos la capacidad de almacenar en ellos la máxima cantidad de 
información de forma estructurada a fin de facilitar las operaciones a realizar con 
esta información con la menor manipulación manual posible. En esta 
preocupación se fundamente el estudio de los sistemas de bases de datos.” 
(Arias, 2015) 

 

“Para comenzar nuestro estudio sobre las bases de datos, es 
necesario, en primer lugar, definir lo que son los datos y lo que es información. 
Dato es el nombre que damos a cualquier valor, tanto si tiene sentido como no. 
Por ejemplo: 1, María, en 2222, … es muy probable que usted entienda lo que 
decimos, pero no entienda de qué estamos hablando. Esto es porque, en estos 
casos son sólo valores sin sentido de sí mismos. La información es el nombre 
que damos a un conjunto de datos estructurados con el objetivo de tener una 
idea. Si decimos que María es el nombre de su tía, María es parte de una 
estructura que da sentido al valor indicado.” (Arias, 2015) 

 

“Llamamos base de datos (o bases de datos) a un conjunto de 
datos dispuestos con el objetivo de proporcionar información a los usuarios y 
permitir transacciones como la inserción, eliminación y actualización de datos.” 
(Arias, 2015) 

 

“MySQL es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS 
por sus siglas en inglés) muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad 
y notable rendimiento. Aunque carece de algunas características avanzadas 
disponibles en otros SGBD del mercado, es una opción atractiva tanto para 
aplicaciones comerciales, como de entretenimiento precisamente por su facilidad 
de uso y tiempo reducido de puesta en marcha. Esto y su libre distribución en 
Internet bajo licencia GPL le otorgan como beneficios adicionales (no menos 
importantes) contar con un alto grado de estabilidad y un rápido desarrollo.” 
(Casillas Santillán, Gibert Ginestá, & Pérez Mora, 2019) 
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PHP 

 

“PHP es un acrónimo recursivo para ‘Php: Hypertext Preprocessor”, 
su nombre original fue Personal Home Page, PHP es un lenguaje interpretado 
de código libre, anteriormente era usado solamente para el desarrollo de 
aplicaciones que actuaran en el lado del servidor, capaces de generar contenido 
dinámico en la World Wide Web (www). PHP se encuentra entre los primeros 
lenguajes posibles para la inserción en documentos HTML, necesitando en 
muchos casos el uso de archivos externos para eventuales procesamientos de 
datos. El código es interpretado en el lado del servidor por el módulo PHP, que 
también genera la página web para ser visualizada en el lado del cliente. El 
lenguaje, con el paso del tiempo, evolucionó y pasó a ofrecer funcionalidades en 
la línea de comandos, además, obtuvo características adicionales, que 
posibilitaron usos adicionales del PHP. Es posible instalar el PHP en la mayoría 
de los sistemas operativos de manera gratuita. Siendo competidor directo de la 
tecnología ASP perteneciente a Microsoft, PHP es utilizado en aplicaciones 
como MediaWiki, Facebook, Drupal, Joomla, WordPress, Magento y 
Oscommerce.” (Arias M. Á., 2017) 

 

“Construir una página dinámica basada en bases de datos es 
simple con PHP, este da soporte a un gran número de bases de datos: Oracle, 
Sybase, PostgreSQL, InterBase, MySQL, SQLite, MSSQL, Firebird, etc., 
pudiendo abstraer el banco con la biblioteca ADObd, entre otra. La Wikipedia 
funciona sobre un software escritor completamente en PHP y usndo bases de 
datos MySQL, por ejemplo.” (Arias M. Á., 2017) 

 

MVC 

 

  “El patrón MVC es un patrón de arquitectura de software encargado 
de separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario y es el más utilizado en 
aplicaciones Web, ya que facilita la funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad 
del sistema, de forma simple y sencilla, a la vez que permite ‘no mezclar 
lenguajes de programación en el mismo código’”. (Bahit, 2011) 

 

  MVC cuenta con tres niveles de abstracción: 

 

▪ Modelo: representa la lógica de negocios. Es el responsable del 
acceso directo a los datos actuando como ‘intermediario’ con la 
base de datos. 
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▪ Vista: responsable de mostrar la información al usuario en forma 
gráfica y legible por humanos. 

 

▪ Controlador: es el intermediario entre la vista y el modelo. Es 
este el que controla las interacciones del usuario solicitando 
datos del modelo y proporcionándolos al usuario en la vista, 
para que ésta lo presente al usuario de forma “humanamente 
legible” 

 

La secuencia básica del patrón MVC, se resume en los siguientes 
pasos: 

 

1. El usuario, a través de su PC, realiza una petición. 
2. El controlador obtiene el evento desencadenado. 
3. El controlador hace la consulta al modelo/modelos 

correspondientes, realiza las modificaciones pertinentes sobre 
cada uno de ello(s). 

4. El modelo es el que se encarga de realizar la interacción con la 
base de datos, ya sea en forma directa o indirecta, con una capa 
de abstracción tal como un servicio web, etc., y retorna la 
información obtenida al controlador. 

5. El controlador al recibir la información la remite a la vista. 
6. La vista se encarga de procesar la información, crea una capa 

de abstracción para la lógica y otra para el diseño de interfaz 
gráfica o GUI. 
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Web Service 

 

“Los Web Services no son una cosa muy complicada, aunque así 
lo parezcan. Estos servicios permiten el intercambio de datos entre un cliente y 
un servidor, esta comunicación se realiza en base a “empaquetados” la cual es 
devuelta en un formato estándar (posiblemente XML), de forma que ambos 
sistemas involucrados puedan “entenderse”. El servidor podría ser un servidor 
web y el cliente, un usuario (a través de un browser). O podría tratarse de dos 
servidores web, o incluso cualquier dispositivo electrónico con conexión a la red.” 
(Berger, Borgeaud, & Echaiz, 2008) 

 

  “Dicho de otra, los Web Services operan básicamente de la misma 
forma que un navegador Web cuando hacemos el POST de un formulario y 
recibimos la respuesta del sitio en donde está el form (en forma de página 
HTML); los datos son intercambiados a través del puerto 80/TCP usando los 
estándares del protocolo HTTP para ello. La única diferencia es que, en lugar de 
HTML, los Web Services, usan XML (eXtensible Markup Language)” (Berger, 
Borgeaud, & Echaiz, 2008) 

 

  “XML permite que el servicio pueda ser portado a cualquier 
plataforma, sistema operativo, software de servidor y de cliente, e incluso, por 
ser sólo texto, atravesar dispositivos de control (como por ejemplo firewalls) de 
la misma forma en la que hacen las páginas Web.” (Berger, Borgeaud, & Echaiz, 
2008) 

 

 3.2.6. Implementación De Las Áreas De Procesos Y Sus Buenas 
Prácticas 
 

  Para el desarrollo del presente software se empleará la 
arquitectura MVC, Modelo – Vista – Controlador, este ya se viene utilizando para 
los proyectos actuales de la DIED, para el backend se utiliza PHP en su versión 
5.6 y base de datos MySQL en su versión 5.6. 
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Figura 10. Arquitectura del sistema 

 

Nota: elaboración propia 

 

Para el front-end se usará la librería jQuery para la actualización y 
la muestra a tiempo real de la información obtenida por el servicio. 

Adicionalmente nuestras apps tendrán un componente elaborado 
por el equipo de Sistemas de la DIED para el consumo interno del servicio en 
cada aplicativo que sea requerido, así como la configuración de las llaves de 
acceso. 

El desarrollo del servicio se dividió en 4 sprints, cada sprint tiene 
una etapa de análisis, desarrollo y pruebas. 

A continuación, se detalla las actividades de cada sprint. 

 

SPRINT 1 

Para la base de datos, se realizó la creación de una tabla a la cual 
se denominó “xxx_persona” dentro de la “db_died”, en la cual se almacena cada 
campo que ha de retornar el web service. Se realizó un stored 
XXX_USP_XXX_SERVICIO_RENIEC_XXX_DIED la cual se ejecuta tras cada 
consulta de DNI, en caso el documento exista en “xxx_persona” se obtienen 
dichos datos, en caso no se encuentre, recién se consume el servicio 
implementado; también se puede pasar un parámetro adicional la cual hace que 
el Stored consulte SI o SI al servicio web, y realice una actualización a 
“xxx_persona”. 
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La consulta se realiza por DNI y tiene la siguiente estructura: 

 

Consulta por DNI 

Tabla 7. Tabla de características de la consulta por DNI 

Operacion GET 

URI /xxxxxxxxxxxxxxx/por-dni 

Nombre del método: por-dni Nuevo   

Operación:  Asíncrono     

Descripción de la 
operación: 

Consulta por número de DNI de personas naturales a RENIEC.  

Tipo de notificación 
ante errores:  

Log 

Clientes que invocan el 
servicio 

Aplicaciones 

Otros servicios 

 

Disponibilidad del 
servicio 

24x7 

Palabras claves Persona natural, dni, formato de firma. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Datos de entrada 

a) Cabecera HTTP: 

Tabla 8. Tabla de cabecera HTTP de consulta por DNI 

Nombre Tipo 
Longit
ud 

Descripción 

url cadena - 

/xxxxxxxxxxxxx/por-dni 
 
Se usa el método de cadena 
de consulta (QueryString) 
desde la URI para la 
asignación de los subconsulta, 
dni y formatoFirma 
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Ejemplo 

http://xxxxxxxxxxxxxx/por-dni? 
dniConsultante=U2FsdGVkX
1%2bd1CkcwW1ahkrc5ptEt58
nr1jwxGqrqNdMUUQUm7Pe8
n9ADOkrYvaE&subConsulta
=123&dni=U2FsdGVkX1%2fr
Sl2FvPfzuzgetmQ0i1%2bkicJ
CBsbTZ67ikOkMiNbdDJBTkG
h%2bgK53&formatoFirma=1 

Sólo el parámetro DNI deberá 
estar encriptado. 

json 
boolean
o 

- Uso de formato Json 

headers arreglo -  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

b) Parámetros de entrada 
 

Tabla 9. Tabla de parámetros de entrada del servicio 

Nombre Tipo 
Lon

g 
Descripción 

Encriptad
o 

dniConsu
ltante 

cade
na 

8 
Dni de usuario 
consultante 

Sí 

subconsu
lta 

cade
na 

5 

Tipo de subconsulta 

1: datos de la persona 

2: imagen de foto 

3: imagen de firma 

Y todas las 
combinaciones posibles 
{1, 2, 3, 12, 13, 23, 123} 

 

No 

dni 
cade
na 

8 Número de DNI 
Sí 
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formato-
firma 

cade
na 

1 

Formato de la imagen 
de la firma: 

“” (vacío): TIFF 

“1” : JPEG 

 

No 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Datos de salida 

 Especificación de data: 

Tabla 10. Tabla de la data response del web service 

Nombre Tipo Descripción - Campo 

xxxxx_dni cadena Número de DNI 

xxxxx_verif cadena Dígito de verificación 

xxxxx_pat cadena Apellido paterno 

xxxxx_mat cadena Apellido materno 

xxxxx_cas cadena Apellido casada 

xxxxx_matcas cadena Apellido Materno + Apellido 
Casada 

xxxxx_nombres cadena Prenombres 

xxxxx_continente cadena Código de ubigeo del continente 
domicilio  

xxxxx_pais cadena Código de ubigeo del país de 
domicilio  
 

xxxxx_departament
o 

cadena Código de ubigeo del 
departamento de domicilio  
 

xxxxx_provincia cadena Código de ubigeo de la provincia 
domicilio  

xxxxx_distrito cadena Código de ubigeo departamento 
de domicilio  
 

xxxxx_continente cadena Continente domicilio  

xxxxx_pais cadena País de domicilio 
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xxxxx_departament
o 

cadena Departamento de domicilio 

xxxxx_provincia cadena Provincia de domicilio 

xxxxx_distrito cadena Distrito de domicilio 

xxxxx_civil cadena Código de estado civil del 
ciudadano 

xxxxx_civildes cadena Descripción del estado civil 

xxxxx_gradoins cadena Código de Grado de instrucción  

xxxxx_gradoinsdes cadena Descripción del Grado de 
instrucción 

xxxxx_estatura cadena Estatura 

xxxxx_sexo cadena Sexo 

xxxxx_sexodes cadena Descripción del Sexo 

 

Nota: Elaboración propia, los campos no son los reales por seguridad. 

 

Figura 11. Modelamiento del proceso del método 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



35 
 

Figura 12. Diagrama de Componentes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SPRINT 2 

En este segundo sprint se crearon tablas dentro de la db_died, en 
las cuales se registran reglas denominadas “Reglas Reniec-Died”, en estas 
reglas se van a enrolar cada aplicativo que va a tener acceso al servicio web de 
Reniec, así mismo se indicarán a qué campos tiene acceso cada aplicativo que 
la DIED desarrolle, esta implementación tiene carácter de seguridad ya que no 
todos los aplicativos deben poder consumir dicho servicio. 

 

Figura 13. Tablas en Base de datos para enrolar las reglas de Reniec 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Así mismo se realizó un mapeo de los códigos de respuesta que el 
servicio devuelve en caso haya algún inconveniente, de esta manera poder 
realizar el testeo correcto, se enlistan algunas a continuación: 
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Tabla 11. Tabla de códigos de respuestas del servicio 

Código Descripción 
5003 Longitud de cabecera inválida 
5009 Tipo de consulta inválido 
5036 DNI baja temporal 
5111 DNI cancelado 
5114 DNI inválido 
9300 Error de servidor 
9400 Error de comunicación con el servicio 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

  Esta tabla de códigos de respuesta también ha sido registrada en 
nuestra base de datos, esto para mantener un log de los códigos devueltos tras 
cada consulta y pueda ser de apoyo con la verificación del correcto 
funcionamiento del servicio web. 

 

 
SPRINT 3 

  En esta tercera etapa, se realiza el desarrollo del stored para la 
verificación de la vigencia del servicio, así como se programa tanto el código 
fuente del servicio web como el componente el cual consumirá dicho servicio 
dentro de cada aplicativo de la DIED. 

  El stored se crea en la Base de Datos de la DIED, se realizan las 
operaciones debidas para obtener tres resultados: 

Si el servicio está o no habilitado 

Si el aplicativo tiene o no el permiso de acceder al servicio 

Los campos configurados a los cuales el aplicativo tiene acceso. 
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Figura 14.  Stored de validación de las reglas creadas para el servicio 

web 

 

Nota: Elaboración propia. 

El código fuente del servicio se realizó en PHP, para que el servicio 
web pueda entrar en funcionamiento, se debe realizar las configuraciones 
respectivas, por seguridad la trama está encriptada tanto al momento de 
consumir el servicio como al momento de brindar la respuesta. A continuación, 
la arquitectura del servicio REST creado, así como las configuraciones 
respectivas: 
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Figura 15. Arquitectura del servicio web 

 

Nota: Elaboración propia 

 

SPRINT 4 

En este último sprint, se realizó la creación de un componente que 
se ha ubicado dentro de la carpeta “vendor”, que es donde se ubican todos los 
componentes genéricos de los aplicativos DIED, este componente es el 
encargado de consumir directamente el servicio y mediante lógica, indicar si la 
persona ha sido o no encontrada a través de la consulta por DNI, en caso no sea 
encontrada, obtiene el motivo. Para que el componente funcione correctamente 
es necesario crear un archivo de configuración en donde se indique la ruta donde 
se encuentra publicado el servicio web, así como las llaves de encriptación y 
desencriptación para el envío y retorno de información. 
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Figura 16. Componente para el consumo del servicio Reniec 

 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

  Por último, a nivel de stored (requerimiento que apareció durante 
la implementación del presente proyecto), se realiza el guardado de la 
información actualizada en la tabla “xxx_persona”, así como el log de cada error 
que pueda ocurrir durante el consumo del servicio. 
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3.3. Evaluación 
 

 3.3.1. Evaluación Económica – Técnica 
  

  El diagnóstico económico incluye lo siguiente: 

● Costo total del Proyecto. 
● Personal requerido por cada mes. 
● Tiempo empleado en el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 12. Presupuesto estimado del proyecto 

Recurso Tiempo 
(Meses) 

Monto Mensual 
(S/.) 

Monto Total 
(S/.) 

Product Owner 12 8,000.00 96,000.00 
Analista Funcional 3 6,000.00 18,000.00 
Líder Técnico 8 5,500.00 44,000.00 
Especialista de 
Sistemas IV 

7 7,000.00 49,000.00 

Programador III 7 6,000.00 42,000.00 
Analista de QA 2 7,000.00 14,000.00 

Total    263,000.00 
 

Nota: Elaboración Propia. 

 

  Cabe resaltar que el equipo que conformó el presente proyecto también 
paralelamente se encargaba del resto de aplicaciones de la Died, ya que los concursos 
y sus actividades se siguieron dando con normalidad. 

 

Tabla 13. Distribución mensual de costos estimados del proyecto 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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  La implementación actual aportó a reducir la gran brecha existente 

entre los “postulantes” que se inscribían al concurso de nombramiento y ascenso 

docente y los que realmente se presentaban. El resultado fue el esperado y se 

siguen haciendo mejorar para disminuir aún más esta brecha distante. 

 

  En primera instancia mostramos los cuadros resúmenes tanto del 

concurso de Nombramiento como del concurso de Ascenso del año 2018, antes 

de la implementación del servicio web de Reniec en las aplicaciones de la DIED. 

Figura 17. Cuadro resumen del Concurso de Nombramiento, 2018 

 

Fuente: Evaluación en cifras del portal de Evaluación Docente. 
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Figura 18. Cuadro resumen del Concurso de Ascenso de Escala, 

2018 

 

Fuente: Evaluación en cifras del portal de Evaluación Docente 

 

  Podemos notar que la diferencia entre los postulantes que se 

registraron y los que asistieron el día del examen es en total: 43,906 postulantes. 

  Analizaremos los resultados después de la puesta en producción 

del servicio web de Reniec, para las pruebas de nombramiento y ascenso del 

2019. 
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Figura 19. Cuadro resumen del Concurso de Nombramiento, 2019 

 

Fuente: Evaluación en cifras del portal de Evaluación Docente 

Figura 20. Cuadro resumen del Concurso de Ascenso de Escala, 

2019 

 

Fuente: Evaluación en cifras del portal de Evaluación Docente 
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Encontramos que la diferencia entre los docentes que se 

registraron a la prueba de nombramiento y de ascenso y que realmente 

asistieron es de: 30,345 postulantes (no asistieron el día de la prueba), ello 

después de haber puesto en funcionamiento el servicio de Reniec mediante el 

cual se pueden obtener datos importantes como si el DNI está vigente, si el 

postulante existe, si cumple con los requisitos para poder postular a uno de los 

dos concursos, entre otros datos previos que son solicitados antes de la 

inscripción. 

La brecha disminuyó en 13,561 docentes lo cual en términos 

económicos apoyó a la disminución de: 

● Espacios solicitados para la realización de las pruebas. 

● Cantidad de impresiones de la cartilla de respuestas. 

● Cantidad de impresiones del examen PUN. 

● Cantidad de instrumentos de evaluación: celulares 

asignados, tablets asignadas, etc. 

● Personal desplegado a nivel nacional para la coordinación 

antes, durante y después de la PUN. 

● Personal que monitorea desde el MINEDU. 

● Portavalores que transporta la prueba antes y después de 

la misma. 

● Entre otros. 
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CAPÍTULO IV – REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 
 

4.1. Aporte/Lecciones Aprendidas/En Que Se Puede Mejorar Ahora 
  

  El autor del presente trabajo, dentro del rol de Programador III, ha 

participado durante casi todo el ciclo de vida de la implementación del servicio 

web Reniec-DIED, siendo responsable de: 

● Realizar las configuraciones necesarias para que tanto el servicio 

como el componente usado en las aplicaciones funcionen 

correctamente. 

● Creación de la lógica de negocio del componente utilizado en las 

aplicaciones DIED, respetando los principios de seguridad – 

encriptación de datos. 

● Implementación de los stored en el componente utilizado en las 

aplicaciones DIED, así como el apoyo al testeo de los mismos, 

informar tras cada solicitud sin retorno de información. 

El presente proyecto se desarrolló bajo el marco de metodología 

ágil de Scrum, ello no solo permitió que se desarrolle dentro del tiempo 

estipulado, sino que también se pueda agregar requerimientos durante la 

ejecución del mismo, cabe resaltar que los miembros del equipo atendían al 

mismo tiempo múltiples proyectos; sin embargo, la planificación fue acertada ya 

que se culminó con la implementación del presente servicio dentro del tiempo 

estipulado y justo cuando se necesitaba. 

En el camino se fue explorando y explotando herramientas 

colaborativas tales como GIT (en 2 ambientes, GIT DIED y GIT MINEDU) una 

para desarrollo y otra para Pre-producción & Producción. También el uso de TFS 

para la comunicación de observaciones tanto de Calidad como de Seguridad por 

parte de OTIC, permitió ambos tener la visión completa del desarrollo y avance 

de tareas, un historial registrado con todas las actualizaciones hasta lograr 

culminar el proyecto. 
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Una vez puesto en producción, el primer aplicativo de la DIED que 

realizó el uso/consumo del servicio web de Reniec fue el de inscripción a la PUN 

tanto para el concurso de nombramiento como para el concurso de ascenso, se 

han obtenido resultados, sin embargo, se espera acortar aún más la brecha entre 

los docentes inscritos y los que se presentan, ello se llevará a cabo tras un nuevo 

análisis. 

 

Para mejorar y aprovechar los datos que se obtienen a través del 

servicio web, se está desarrollando un “¿Olvidó su contraseña?” con una opción 

adicional, (en primera instancia se puede recuperar contraseña por SMS o por 

correo electrónico) esta opción se denomina “Recuperar contraseña por otros 

datos” en los cuales se pedirá información específica del Documento de 

Identidad, una vez validada la información se le permitirá recuperar la contraseña 

colocando un número de celular o un correo electrónico actual. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1. Conclusiones 
 

● Es necesario que todo aplicativo en el cual se registre información, 

que la misma sea validada, especialmente si son datos personales 

tales como el Documento de Identidad y no permitir que el usuario 

ingrese los datos a libre criterio. 

● El uso de servicios web para consumir información viene desde 

años atrás, sin embargo, es una excelente práctica encriptar tanto 

el ingreso de los datos como la respuesta, de esa manera 

aseguramos la integridad y seguridad del servicio y de la 

información obtenida. 

● Para un mejor orden, es necesario contar con archivos de 

configuración dentro de los aplicativos, de esa manera cualquier 

cambio global se puede hacer inmediato, además que hace más 

entendible el código fuente. 

● El uso de metodologías ágiles aporta significativamente al 

desarrollo del proyecto, especialmente si puede tener cambios o 

agregación de requerimientos, así mismo mantiene informado a 

todos los miembros del equipo sobre el estado actual del proyecto. 

● Hacer uso de herramientas colaborativas como GIT o TFS aporta 

al seguimiento e implementación en un equipo de desarrollo, cada 

uno puede centrarse en programar sin necesidad de interrumpir el 

accionar de su compañero, así mismo el historial generado sirve 

como referencia para futuras consultas, tal como resolver una 

observación que ha sido registrada anteriormente. 

● Se realizó un ahorro significativo al reducir la brecha en más de 10 

mil postulantes al finalizar el proyecto, lo cual indica que ha sido 

acertado el presente proyecto, pero es tan solo una de sus 

múltiples funciones, y queda a cargo del equipo saber cómo se 

usará el servicio web de ahora en adelante. 
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5.2. Recomendaciones 
 

● Se recomienda realizar la implementación del servicio de 

RENIEC en los demás aplicativos, a fin de tener un filtro general, 

no permitir el acceso a ningún DNI que no esté vigente y que 

cumpla con las reglas establecidas en Base de Datos. 

● Se recomienda explorar nuevas funcionalidades para el 

consumo del servicio RENIEC, ya que se cuenta con acceso al 

mismo 24/7, obtener un mayor beneficio del mismo para seguir 

aportando valor a cada aplicativo realizado. 

● Se recomienda realizar las coordinaciones necesarias para 

poder también contar con un servicio de MIGRACIONES, a fin 

de empezar a validar a los postulantes que cuenten con otra 

nacionalidad previo a su inscripción. 
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5.4. Glosario de términos 
 

● DIED: Sigla de Dirección de Evaluación Docente, área a la que 

pertenece el autor. 

● RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 

proveedor de la información. 

● CPM: Carrera Pública Magisterial, área regulada por la Reforma 

Magisterial, se realizan evaluaciones para el ingreso de los 

docentes. 

● MINEDU: Ministerio de Educación, encargado de la educación en 

la República del Perú. 

● OTIC: Oficina de Tecnología de Información y Comunicación, 

formula, propone, ejecuta, sigue y evalúa las normas, 

lineamientos, procedimientos, planes y directivas en materia de TI 

del MINEDU. 

● PUN: Prueba Única Nacional, se realiza durante la etapa nacional, 

es el examen de los docentes para el ingreso/ascenso a la escala 

magisterial. 

● Cliente REST: Representational State Transfer, testeadores de 

API. 

● SOA: Arquitectura orientada a servicios, diseño de software que 

permite reutilizar sus elementos gracias a interfaces de servicios 

que se comunican a través de una red con lenguaje común. 

● QA: Quality Assurance, se encargan de asegurar que un producto 

o software funcione correctamente antes de ser entregado. 

● SCRUM: Marco de trabajo basado en Agile, apoya a la gestión de 

desarrollo colaborativo entre equipos.   

● MYSQL: Sistema de gestión de base de datos de código abierto. 

● PHP: Hypertext Preprocessor, lenguaje de programación para 

desarrollo de páginas y aplicaciones web. 

● MVC: Modelo-Vista-Controlador, framework de aplicaciones web. 

● AES256: Algoritmo de encriptación. 

● HTML5: HyperText Markup Language, quinta revisión del lenguaje 

de la World Wide Web. 
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● BOOTSTRAP: biblioteca multiplataforma de código abierto que 

apoya al diseño sencillo de sitios y aplicaciones web.  

● JQUERY: biblioteca multiplataforma de JavaScript, libre y de 

código abierto, permite la manipulación del DOM de manera 

sencilla. 

● XML: Extensible Markup Language, su propósito principal es 

compartir datos, facilitar la comunicación entre sistemas. 

● BACKEND: es la parte del aplicativo web que se conecta con la 

base de datos y el servidor, se encarga de la lógica. 

● API: Sigla de Application Programming Interface, permite la 

comunicación entre aplicaciones o servicios. 

● GIT: Software de control de versiones distribuido, apoya al 

registro de cambios en los archivos compartidos en un repositorio 

de código. 

● TFS: Software de control de versiones centralizado, plataforma de 

colaboración para la administración del ciclo de vida de las 

aplicaciones. 


