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FICHA DESCRIPTIVA ESENCIAL DE LA 

APORTACIÓN:

NOMBRE DE LA MATERIA:

“ MANTENIMIENTO DE SOFTWARE”

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

“Análisis de Modelos de Calidad Orientado al Mantenimiento de

Software”.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

Promover en los alumnos el análisis y la comprensión de Modelos

de Calidad Orientado al Mantenimiento de Software, mediante la

organización de la información por medio del uso de diagramas

radiales.



FICHA DESCRIPTIVA ESENCIAL DE LA 

APORTACIÓN:

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

✓ Bibliografía referente a modelos de calidad orientado al

mantenimiento de software.

✓ Internet.

✓ Equipo de computo.

✓ Plataforma Google Classroom.

✓ Instrumentos de evaluación (lista de cotejo)



FICHA DESCRIPTIVA ESENCIAL DE LA 

APORTACIÓN:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Se da a conocer el objetivo a alcanzar con la realización de la

actividad.

Se les otorga la información sobre ¿Qué es un diagrama radial?

¿Cuáles son sus características principales? ¿Cómo lo pueden

realizar?, se les otorga un ejemplo de diagrama radial.

Después se solicita a los alumnos que realicen una lectura de

comprensión sobre el tema: Modelos de Calidad Orientado al

Mantenimiento de Software, mediante una lectura individual.

Organicen la información de lo antes mencionado.

Identifiquen las ideas principales.



FICHA DESCRIPTIVA ESENCIAL DE LA 

APORTACIÓN:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Empiecen retomando un concepto o título, el cual se coloca en la

parte central y éste lo rodeen con frases o palabras clave que

tengan relación con él y a su vez tales frases pueden rodearse de

otros componentes particulares, explicándoles que su orden no es

jerárquico y los conceptos se unen al título mediante líneas y

finalmente se realice sus respectiva evaluación y

retroalimentación de lo antes mencionado.

TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Ante la situación que hoy nos emana a nivel mundial en esta parte

se tuvo que realizar cambios en bien de los alumnos por lo que se

les otorgo un plazo considerable para que pudieran realizar misma

actividad 17 días aproximadamente.



FICHA DESCRIPTIVA ESENCIAL DE LA APORTACIÓN: 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PENJAMO

LISTA DE COTEJO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

GRADO: “8º“. GRUPO: “A”. CUATRIMESTRE: ENERO – ABRIL DE 2020.

ACTIVIDAD A EVALUAR: DIAGRAMA RADIAL 

“Análisis de Modelos de Calidad Orientado al Mantenimiento de Software”.

Sistema de Gestión Integral

Instrumentos de Evaluación

R2PO1A

No. VALOR DEL REACTIVO CARACTERÍSTICAS A CUMPLIR (REACTIVO) CUMPLE

SI NO

1 12% Muestra iniciativa en bien de su mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje.

2 12% Parte de un concepto o título, el cual se coloca en la parte central; lo rodean frases o palabras clave que tengan relación con él.

3 12% Su orden no es jerárquico.

4 12% Los conceptos se unen al título mediante líneas.

5 12% Se observa su análisis respecto al tema y/o subtema.

6 16% Avanza en la comprensión y adquisición de los aprendizajes.

7 12% Mejora su autonomía. 

8 12% Pone en práctica los diferentes valores (responsabilidad, solidaridad, honestidad, respeto, tolerancia, colaboración, cooperación, proactivo, ético, etc.).

TOTAL: 100%



EJEMPLO DE ACTIVIDAD REALIZADA POR PARTE DE UN ALUMNO: 


