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RESUMEN 
 

La importancia del proyecto radica en implementar una solución al problema de 
la Universidad de Guayaquil ante la carencia de un sistema visualizador de 
indicadores de gestión académica. Este proyecto tiene como objetivo elaborar un 
tablero de control mediante un aplicativo web para medir la eficiencia, eficacia y 
efectividad de los mismos. De esta manera se busca dar una solución 
proporcionando una herramienta que permita automatizar el proceso actual. Para 
lo cual se ha utilizado la metodología de Prototipado rápido que consiste en una 
interacción constante del usuario a fin de realizar los ajustes pertinentes, 
adicional a esto se realizó un análisis estadístico Univariado para determinar las 
frecuencias de las variables y un análisis de tablas cruzadas el cual demuestra 
cuales son las variables correlacionadas a través de una prueba de chi 
cuadrado. Finalmente se considera que este proyecto tendrá un gran impacto y 
aceptación por todas las personas de la Institución que harán uso del sistema. 
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ABSTRACT 
 

The importance of the project is to implement a solution to the problem of the 
University of Guayaquil in the absence of a display system of Indicators of 
Academic Management. This project has the objective to develop a Board of 
Control through a web application to measure the efficiency, efficacy and 
effectiveness of them. Of this way is seeks to give a solution providing a tool that 
allows automating the updated process. For which is has used methodology of 
fast Prototyping that consists in an interaction constant of the user in order make 
those settings relevant, in addition to this it was carry out a statistical analysis 
Univariado to determine the frequencies of the variables and analysis of cross-
table which show  the variables correlated through a Chi-Square test. Finally is 
considered that this project will have a great impact and acceptance by all the 
people of the Institution that will make use of the system.
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INTRODUCCIÓN 

 

Día a día la tecnología se va posicionando como un factor ineludible en la 

educación, han sido muchos los avances a nivel de educación conseguidos 

gracias a los proyectos tecnológicos propuestos por jóvenes con mentalidad de 

emprendimiento e innovación. 

 

A nivel mundial las Instituciones de Educación Superior forjan una estructura 

educativa donde la investigación es la rutina diaria de todos los estudiantes, las 

mismas que promueven que poco a poco vayan formando el perfil académico y 

profesional de un investigador, para lograr fomentar esto las IES (Instituciones 

de Educación Superior), empiezan por analizar y reestructurar el perfil del 

docente ya que es el primer ente de interacción con los estudiantes. “El nuevo 

paradigma impone a estas organizaciones desarrollar planes, programas y 

estructuras curriculares para que los estudiantes desarrollen capacidades 

científicas para aprender a aprender, construir y resolver problemas de la 

diversidad de entorno social y natural”.  (Colina Colina, 2007) 

 

En el Ecuador no es la excepción, ya que instituciones de gran elite como lo son: 

ESPOL, Universidad San Francisco de Quito y ESPE han sobresalido en las 

jornadas científicas realizadas a nivel nacional, esto se debe a la fomentación 

impartida a los estudiantes y a la competitividad entre instituciones.  

 

En los últimos años el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de Educación Superior (CEAACES), institución encargada de la 

evaluación y acreditación de las Universidades del Ecuador cuya misión es la de 

mejorar la calidad académica y gestionar a través de los procesos de 

autoevaluación institucional, y su acreditación ha tomado gran fuerza e 

importancia logrando que las instituciones vayan encaminadas hacia una meta 

fructífera dejando resultados positivos. 
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En el Capítulo I El problema: estará indexado el planteamiento del problema, 

ubicación del problema en el contexto, situación conflicto nudos críticos, causas 

y consecuencias, delimitación del problema, formulación del problema, 

evaluación del problema, objetivo general, objetivos específicos, alcances del 

problema, justificación del problema referente a la implementación de 

indicadores de gestión académica en la Universidad de Guayaquil. 

 

En el Capítulo II Marco teórico: Se detalla los antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica donde se especifican todos los conceptos necesarios 

referente al proyecto de titulación, en la fundamentación legal se detallan los 

artículos pertinentes de la LOES, CES y el Reglamento de Carrera y Escalafón 

del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior  

 

En el Capítulo III Propuesta Tecnológica: aquí se presenta la metodología 

utilizada en este proyecto en conjunto con la población objetivo que se ha 

determinado y los análisis estadísticos correspondientes: Univariado, y 

Bivariado: Tablas cruzadas. También se detalla el objetivo, fórmula y meta de 

cada indicador de gestión académica a implementar. 

 

En el Capítulo IV Criterios de Aceptación del Producto o Servicio: Se presentan 

conclusiones del trabajo realizado y recomendaciones para posteriores mejoras 

al modelo propuesto. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el presente siglo las instituciones de Educación Superior y los múltiples 

cambios en las reformas educativas impuestas por los organismos superiores, 

prevén causar un impacto positivo en el ámbito académico; para lograr esta meta 

las Instituciones de Educación Superior deben adoptar medidas que determinen 

la excelencia, eficacia y eficiencia académica, así lo Asegura el CEAACES que 

promueve la calidad de la Educación Superior del Ecuador a través de procesos 

de evaluación, acreditación y categorización en las Instituciones de Educación 

Superior. 

 

Comúnmente las Universidades por la poca eficiencia administrativa son 

instituciones que tardan mucho en adaptarse a nuevas reformas. En ocasiones 

es necesario adoptar una mejor propuesta académica para asegurar la calidad 

de la enseñanza y obtener una ventaja competitiva a nivel Nacional.  

 

Aplicar las normas y valores de las principales potencias académicas 
no medirá en forma exacta la calidad a nivel mundial, ni dará lugar a 
ranking mundiales de interés. En el competitivo y orientado hacia el 
mercado mundo académico del siglo XXI, los rankings son inevitables 
y probablemente necesarios. El desafío es asegurar que provean 
criterios exactos y relevantes y midan las cosas adecuadas (Altbach, 
2006). 

 

Las Instituciones de Educación manejan medidas que permiten determinar cómo 

se encuentran con respecto a un determinado factor, sin embargo, en la 

Universidad de Guayaquil, este proceso se lo realiza de manera no 

sistematizada, lo cual refleja una desventaja para la Institución y todo su entorno. 
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Es por esta razón que el aseguramiento de la gestión académica se ha vuelto un 

pilar muy importante en la calidad estudiantil, ante esta situación surge la 

inquietud de elaborar un proyecto que permita solucionar esta problemática. 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

La Universidad de Guayaquil es una institución que brinda servicios de 

educación superior a nivel Nacional, cuenta con 18 unidades académicas con 

carreras a nivel de licenciatura, arquitectura, ingeniería, maestría, economistas y 

otras carreras de renombre e importancia. Para este proyecto se ha considerado 

como objeto de estudio 17 unidades académicas  

 

Actualmente la Institución se encuentra en la necesidad de mejorar su propuesta 

académica, asegurando la calidad y rendimiento de la educación superior. 

 

Situación conflicto nudos críticos 

 

 La Universidad de Guayaquil por medio del Centro de cómputo, no brinda 

la información requerida (pertinente) lo cual ocasiona un retraso en las 

actividades programadas. 

 

 El CEAACES cambia los criterios de evaluación y acreditación de las 

universidades. 

 

 No contar con las evidencias necesarias para implementar un indicador. 

 

 Sincronización e indexación de las tablas sin un previo aviso. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro 1: Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Utilización de diferentes 

esquemas y conceptos de los 

indicadores. 

Incongruencias en el origen de 

datos de los indicadores. 

Datos de indicadores no 

actualizados. 

El análisis de la Información no 

será fiable 

Información Redundante Afecta seriamente en la toma de 

decisiones. 

  
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

Fuente: La investigación 

 

Delimitación del problema 

Cuadro 2: Delimitación del Problema 

Campo Investigativo 

Área Software 

Aspecto Tecnológico 

Tema Implementación de Indicadores de Gestión 

Académica para la Universidad de Guayaquil 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

Fuente: La investigación 

 

Formulación del Problema 

 

¿Se puede realizar la implementación de un tablero de control de indicadores de 

gestión académica que contribuya en el cumplimiento de la gestión de calidad de 

la Universidad de Guayaquil? 
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Evaluación del Problema 

 

Para el siguiente proyecto de titulación se ha considerado los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado: Este prototipo está dirigido para la Universidad de Guayaquil para 

visualizar el rendimiento académico, logrando sistematizar la tediosa labor que 

se realiza de manera manual. 

 

Claro: Como existe una única manera de evaluar el desempeño y rendimiento 

académico y el mismo se lo hace de una manera manual, esto genera una 

desconformidad por parte de las autoridades superiores ya que los resultados de 

dicha evaluación se verán reflejadas a largo plazo. 

 

Evidente: Es evidente porque al momento de verificar cómo ha evolucionado el 

ámbito académico, no se contará con una herramienta sistematizada que realice 

dicho proceso. 

 

Relevante: Es de vital importancia proponer una solución tecnológica para 

mejorar la calidad estudiantil de la Universidad de Guayaquil. 

 

Original: Será una herramienta nueva para la visualización del estado actual a 

nivel de academia en la Universidad de Guayaquil. 

 

Contextual: La investigación de este problema se ajusta perfectamente con el 

campo de la educación. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un tablero de control mediante una demo de aplicativo web para medir 

la eficiencia, eficacia y efectividad de los Indicadores de Gestión Académica de 

la Universidad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar las principales estructuras con las que trabaja la Universidad de 

Guayaquil para determinar los tipos de indicadores como origen de datos. 

 

2. Analizar la estructura de la base de datos proporcionada por el centro de 

cómputo, para el establecimiento de la estructura a utilizar, que permita 

almacenar datos simulados. 

 

3. Elaborar un prototipo de mapa estratégico a partir del Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional de la Universidad de Guayaquil para demostrar el 

cumplimiento de la estrategia establecida en el mismo. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Se realizará una investigación previa de conceptos y estructuras académicas 

utilizadas por las IES a nivel mundial y los tipos de indicadores utilizados en la 

educación Superior. 

 

Se realizará una solicitud dirigida hacia el centro de cómputo de la Universidad 

de Guayaquil para que el mismo facilite la estructura de la base de datos una vez 

que se obtenga la estructura se verificara cuales son tablas concernientes en el 

proyecto para elaborar el modelo entidad relación a utilizar. Para determinar la 

información real de la Universidad de Guayaquil se realizó una visita al 

Vicerrectorado Académico el cual nos proporcionó un origen de datos realizado 

en la herramienta ofimática Microsoft Excel, por ser información sensible y critica 

se tuvo que generar un origen de datos simulado con un margen de error de 

0,05 para la utilización en el proyecto. 

 

Se analizará el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) para 

determinar el tipo de estrategia que utiliza la Universidad de Guayaquil y los 

objetivos operativos para el cumplimiento de las perspectivas del Mapa 
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Estratégico, posterior a ello se realiza un análisis heurístico y se determinará las 

variables y los indicadores que contribuyan con el cumplimiento de la visión de la 

Universidad de Guayaquil a partir del prototipo propuesto. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En el Ecuador la educación Superior se ha vuelto un factor imprescindible, lo que 

ha conllevado a nuevos estatutos y regímenes. El aporte por parte del Gobierno 

Nacional con Instituciones de Educación Superior se ha expandido y tuvo la 

iniciativa de formar la Universidad del Milenio o también denominada Yachay 

Tech en el año 2013, todos estos proyectos e iniciativas tienen una finalidad en 

común, la cual es optimizar la calidad en las Instituciones de Educación Superior 

para lograr estar entre las mejores Universidades de Latinoamérica.  

 

Desde hace varias décadas en América Latina y otros continentes se 
han desarrollado innumerables proyectos y programas dirigidos a la 
excelencia en el sistema educativo. Todos parecen tener su 
excelencia o están en camino hacia ella. En unos casos se refiere a 
estudiantes, en otros a programas, carreras o instituciones enteras; 
para algunos la excelencia es una gran aspiración. (Van der Bijl, 2015) 

 

Para optimizar la calidad es necesario empezar por la parte académica, es decir, 

contar con algún método o herramienta que pueda determinar cómo ha sido la 

evolución en el rendimiento académico y a posteriori poder tomar decisiones 

pertinentes. 

 

El CEAACES se refiere con mucha frecuencia a calidad educativa como un 

principio central en la evaluación de carreras. Según el organismo, “Calidad 

consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la 

pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo 

del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente” (Moran, Villavicencio, Francisco, & Zambrano, 

2011). 
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El uso de una herramienta basada en indicadores logrará beneficiar a los 

docentes y organismos superiores, pero también permitirá un beneficio 

institucional. 

 

Según Torres en su estudio, define excelencia como un término que está 

asociada una competitividad en una sociedad individualista “En el fondo, se 

trataría de concebir la vida como unos juegos olímpicos en los que el éxito 

de cada atleta equivale al fracaso de aquellos con los que compite. El otro 

es convertido siempre en rival a batir”. (Torres Santomé, 2011) 

 

Por ello, la importancia del proyecto radica en como un tablero de control puede 

demostrar el resultado de gestión académica de la Universidad de Guayaquil a 

través del uso de indicadores.  

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del sistema se ha planteado una Metodología de Prototipado 

Rápido, esta metodología se característica por tener una interacción constante 

con el usuario principalmente en dos fases: la definición del problema que se va 

a abordar y en la ejecución de pruebas, esto permite obtener mejores versiones 

del prototipo que finalmente serán reflejadas en el sistema final. 

 

Entre las razones por las que se debería de implementar esta metodología en un 

proyecto están: 

 

 Es una metodología adaptable a equipos de desarrollo reducidos y con 

recursos limitados. 

 

 Las etapas de desarrollo se las maneja en pequeños incrementos lo cual 

permite que se disminuye la complejidad. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DE PROTOTIPADO RÁPIDO 

 

Cuadro 3: Etapas de la metodología Prototipado Rápido 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 
 

Se decidió utilizar este tipo de metodología según las disposiciones del director 

de proyecto, para estandarizar un modelo de desarrollo. 

  

Comunicación

Planificación

Modelado

Construcción

Desarrollo

Pruebas
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La Educación Superior ha evolucionado de manera satisfactoria gracias al 

avance de la tecnología, dichos cambios se hacen evidentes en los 

profesionales que han forjado, sin embargo, todo este proceso evolutivo no ha 

sido sencillo día a día son más los retos que tienen las IES para asegurar la 

calidad y rendimiento en sus instituciones.   

 

La educación superior en América Latina enfrenta la necesidad de 
una convergencia y articulación de sus sistemas, así como la 
construcción y consolidación del espacio latinoamericano de 
educación superior, que son importantes desafíos ante la 
fragmentación, diversificación institucional y disparidad que se 
presenta en la educación superior desde la década de 1990. (Garbanzo 
Vargas, 2007). 

 

En nuestro país también se ha llevado a cabo una reforma académica impartida 

por el gobierno Nacional y su proyecto “revolución ciudadana”, entre los cambios 

realizados por el alto mando para mejorar el proceso educativo se puede 

mencionar el realizado a través del CEAASES en el año 2013 el cual se basa en 

el diseño de un modelo genérico de evaluación para las instituciones de 

Educación Superior conformado por una matriz de indicadores que permitirían 

medir el rendimiento y desenvolvimiento de todas las IES a nivel Nacional.  

 

Bajo este esquema la Universidad de Guayaquil en el año 2016 presenta una 

reestructuración en su misión y visión la cual nos dice lo siguiente: 

 

Misión: Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, tecnológicos, 

humanísticos y saberes culturales de forma crítica, creativa y para la innovación 

social, a través de las funciones de formación, investigación y vinculación con la 
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sociedad, fortaleciendo profesional y éticamente el talento de la nación y la 

promoción del buen vivir, en el marco de la sustentabilidad, la justicia y la paz. 

 

Visión: Ser una institución de Educación Superior con liderazgo prospectivo 

nacional e internacional en el campo de sus dominios científicos, tecnológicos y 

humanísticos; comprometida con la democracia cognitiva, el diálogo de saberes, 

el desarrollo sustentable y la innovación social.  

Se realizó una investigación en el repositorio de propuestas tecnológicas para la 

Universidad de Guayaquil y se ha determinado que no existe una solución 

tecnológica similar a la que se propone en este proyecto por lo que se infiere que 

este proyecto de titulación es innovador. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿Qué son los Indicadores? 

 

Se define a un indicador como una variable que puede tomar una forma de 

medición cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para respaldar acciones.  

 

Dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente el 
funcionamiento y la evolución de un proceso o de una actividad en 
términos de eficacia, eficiencia y flexibilidad o capacidad para 
adaptarse al cambio y nos ayuda a tomar acciones correctivas 
inmediatas. (Márquez, 2012). 

 

 

El sistema integral de información 

 

Los organismos pertinentes que se encargan de evaluar y velar por la 

información que se maneja a través de las instituciones Superiores, han 

propuestos sistemas integrales para contribuir con las mejoras en el acceso de la 

información y así asegurar la calidad de las mismas.  
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El sistema integral de información, tiene la misión de contribuir con la 
mejora de la calidad de las universidades, gracias a la ayuda de 
herramientas para la toma de decisiones para los interesados, con 
esto se potencia la transparencia y facilita el acceso público a la 
información acerca de las Instituciones de la Educación Superior. 
(Carot Jose, 2012). 

 

El Sistema Básico de Indicadores 

 

Las organizaciones manejan distintos tipos de indicadores dependiendo de su 

contexto y entorno, este tipo de indicadores se estructuran de una misma 

manera con un distinto significado al momento de medir el fenómeno, dichos 

indicadores siguen modelo a nivel de educación el denominado CIPP el cual se 

segmenta en 4 perspectivas para el cumplimiento de la meta. 

 

De acuerdo con el modelo evaluativo CIPP (siglas de Contexto, 
Insumo, Proceso, Producto) este sistema está integrado por cuatro 
tipos de indicadores referidos a los cuatro tipos de aspectos: 
contexto, insumos, procesos y producto. (1) El análisis de contexto 
trata de identificar las características del entorno en el cual se 
encuentra la institución de educación superior. (2) El análisis de 
insumos pretende determinar la cantidad y el uso de los recursos 
necesarios para el logro de los objetivos planteados en la 
planificación de la institución. (3) El análisis de procesos genera 
información sobre la eficiencia y la eficacia de las diversas 
estrategias. Están asociados a objetivos operativos de la 
organización. (4) El análisis del producto permite medir el grado de 
avance hacia los objetivos programados. Evaluar un producto, bien o 
servicio, es valorar, interpretar y juzgar los logros de un plan, línea, 
programa o proyecto de actuación. Su objetivo es recopilar 
información que permita analizar si los objetivos específicos que se 
había planteado alcanzar han sido logrados o no, con el fin de 
adoptar las decisiones oportunas. En ocasiones se les denomina 
también resultados. Los indicadores de este análisis se refieren a 
objetivos principales. (Carot Jose, 2012) 

 

El sistema de Tipologías 

 

Debido a las múltiples IES que se encuentran en América Latina y sus 

diferencias significativas a nivel de organización y estructura, es necesario definir 

un sistema de tipologías en el que existan indicadores que permitan diferenciar 
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cada una de sus características para definir una visión global de lo que se 

pretende obtener de las mismas Instituciones.  

 

La diversidad de instituciones de educación superior existentes en 
América Latina hace necesario el establecimiento de un sistema de 
categorización de las instituciones de educación superior en 
tipologías basado en perfiles institucionales que a su vez estén 
basados en las funciones reales y diversas que realiza cada 
institución. En Latinoamérica, la estructura de los sistemas de 
educación superior presenta fuertes diferencias entre los sectores 
público y privado, y dentro de cada uno se ha generado una gran 
diversidad de instituciones. En particular el sector privado, con un 
volumen total de instituciones considerable, incluye tanto 
instituciones orientadas hacia la alta calidad como otras cuya función 
es la de integración de las capas menos favorecidas, especialmente 
en los países donde la oferta de plazas en el sector público es muy 
inferior a la demanda. También existen grandes diferencias en la 
actividad investigadora de las instituciones. De este modo se hace 
difícil establecer una visión comparada global entre ellas si no es 
referenciando los resultados de una determinada institución con 
aquellas similares a ella. La definición de tipologías se establecerá en 
base unos criterios de clasificación definidos sobre los indicadores 
de recursos y procesos del Sistema Básico. (Carot Jose, 2012) 

 

El Sistema Estratégico de Indicadores 

 

Para evaluar la calidad de una Organización o Institución es necesario contar 

con un sistema de estrategia conformado por indicadores que permitan 

demostrar el cumplimiento de los objetivos establecidos haciendo uso de las 

actividades o programas definidos en la estrategia del mismo. 

 

Recoge los indicadores de resultados más relevantes, que facilitan la 
comparación de calidad y el análisis de casos de buenas prácticas, 
ayudando a la definición de políticas basadas en el análisis, en base a 
evidencia, de la realidad de la Educación Superior en América Latina. 
(Carot Jose, 2012) 
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Gráfico 1: Sistemas Estratégicos 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

Elaborado por: Infoaces 

 

Características 

 

Para que un indicador pueda ser considerado satisfactorio, debe cumplir con las 

siguientes características: 

 

 Disponibilidad: La obtención de los datos básicos para la construcción 

del indicador no deben tener restricción alguna. 

 

 Simplicidad: La elaboración de un indicador debe ser fácil. 

 

 Validez: El indicador debe medir el fenómeno real y no otros. 

 

 Especificidad: Un indicador no puede ser evaluado en un fenómeno 

paralelo al de objeto de estudio para el que fue creado. 

 

 Confiabilidad: Los datos que se utilizan para la creación de un indicador 

deben ser de fuentes de información satisfactorias (fidedignos). 

 

 Sensibilidad: El indicador tiene la capacidad de identificar las diversas 

circunstancias en áreas con distintas particularidades. 
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 Alcance: El indicador debe contener la mayor cantidad de 

condicionantes que afecten la situación que describe el indicador, deber 

ser globalizador. 

 

La información que brinde el sistema de indicadores debería señalar 
la medida en que están siendo alcanzados los objetivos de la 
sociedad respecto del sistema educativo. Por eso, no deben 
desestimarse como una cuestión menor los criterios considerados 
para la construcción del sistema de indicadores. Probablemente 
diferirán conforme los valores y el contexto político en el cual es 
desarrollado (Morduchowicz, 2006). 
 
 

Gráfico 2: Características de un Indicador 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: Investigación 

 

Tipos de indicadores educativos 

 

Los tipos de indicadores educativos pueden ser: 

 

 De impacto: Aquí se mide como se está dando un objetivo establecido 

 

 De procesos: Aquí se mide el progreso que se está teniendo para lograr 

el objetivo establecido, si se presenta algún cambio en la población que 

es objeto de estudio. 
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 De resultado: Son utilizados para medir los logros que se han obtenido 

en el sistema educativo. 

 

 De eficiencia: Aquí se mide como se van consumiendo los recursos para 

la obtención de las metas establecidas. 

 

 De eficacia: Aquí se mide el impacto que se tendrá al realizar una acción 

y se evaluará cual será la más óptima. 

 

 De efectividad: Se refiere al grado que se alcanza un determinado 

resultado dependiendo de las condiciones establecidas. 

 

Balanced Scorecard 

 

El Balanced Scorecard (BSC o Cuadro de Mando Integral) es una herramienta 

que permite unir las estrategias, los objetivos claves con desempeño y 

resultados a través de cuatro áreas muy críticas en cualquier empresa o 

Institución que se implemente, y estas áreas son: 

 

 Desempeño financiero 

 

 Conocimiento del cliente 

 

 Procesos internos de negocio  

 

 Aprendizaje y crecimiento 

 

El Cuadro de Mando Integral transforma la misión y la estrategia en 
objetivos e indicadores organizados en cuatro perspectivas 
diferentes: finanzas, cliente, procesos internos y formación y 
crecimiento. El Cuadro de Mando proporciona un marco, una 
estructura, un lenguaje para comunicar la misión y la estrategia: 
utiliza las mediciones para informar a los empleados sobre los 
causantes del éxito actual y futuro. (Robert Kaplan, 2000) 
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Gráfico 3: Balanced Scorecard 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: Investigación 

 

Su uso en la educación 

 

El uso de un Cuadro de Mando Integral en la Educación permite obtener una 

ventaja institucional, así mismo contribuye al cumplimiento de la estrategia 

establecida en su plan de desarrollo Institucional lo cual permitirá reorganizar la 

misma en el caso de que sea necesario. En Ecuador han sido algunas las 

instituciones que han decidido utilizar un Cuadro de Mando Integral definiendo 

sus perspectivas acordes a la necesidad que tienen. 

 

El proceso de creación de un BSC proporciona la oportunidad para 
identificar lo que realmente les importa a los clientes y los 
stackholders: por qué existe la institución, lo que es importante para 
ella y lo que la institución quiere ser. “Si no se puede medir, no se 
puede gestionar. Si no podemos gestionar, no se puede lograr”. En lo 
sucesivo, el Balanced Scorecard debe ser utilizado en tres aspectos: 
(1) Como una herramienta para traducir la misión y visión de la 
organización (2) Como dispositivo de traducir la estrategia de la 
organización (3) Para la medición del desempeño individual y de la 
organización. (Spencer Erich, 2010)    
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Características principales 

 

Un cuadro de mando integral requiere un sistema balanceado de indicadores. El 

BSC detecta las causas y los efectos entre las acciones y los resultados, 

reconociendo lo que convence al interesado.  

 

El Balanced Scorecard tiene las siguientes características: 

 

 Facilita la revisión de metas y acciones. 

 

 Define las metas críticas. 

 

 Comunica la estructura de interrelaciones. 

 

 Impulsa la estrategia de la empresa. 

 

Elementos de un Balanced Scorecard 

 

Los elementos que componen un Balanced Scorecard son: 

 

1. Misión, Visión y valores de la organización. 

 

Para la aplicación de un BSC, se define como puntos críticos la misión, 

visión y los valores de toda la organización. Solo será consistente la 

estrategia de la organización siempre y cuando se hayan conceptualizado 

esos elementos. 

 

2. Perspectivas, Mapas Estratégicos y objetivos de la organización. 

 

a. Mapa Estratégico 

El mapa estratégico permite que una organización de a conocer 

por medio de un lenguaje claro y conciso, los objetivos, iniciativas, 
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los objetivos del mercado, el desempeño de todos los 

componentes estratégicos. 

 

b. Perspectivas 

Las perspectivas son todas aquellas dimensiones críticas que 

están presentes en toda organización, las perspectivas que se 

utilizan con regularidad son: 

i. Perspectiva Financiera. 

ii. Perspectiva del Cliente. 

iii. Perspectiva Interna (Procesos Internos). 

iv. Perspectiva del Aprendizaje. 

 

c. Objetivo Estratégico 

Determina las cualidades de nuestras metas, siendo estos el 

resultado del proceso minucioso de la planeación. 

  

3. Propuesta de valor al cliente. 

 

El BSC debe ser sencillo y fácil de entender para las personas, 

permitiendo seleccionar cuáles serán los objetivos estratégicos de mayor 

prioridad, definir la propuesta de valor para el cliente en: 

 

a. Liderazgo de productos 

Ofrecer un excelente producto y servicio, dando así la máxima 

calidad y funcionalidad. 

  

b. Relación con el cliente 

La capacidad que tiene la organización para generar vínculos con 

el cliente, para promocionarle productos y servicios que vayan 

acorde a las necesidades del cliente. 

 

c. Excelencia operativa 



21 
 

Al tener un buen producto y un buen servicio funcionales y 

competitivos lo que se busca es fijar un precio que vaya acorde a 

lo que se está ofreciendo. 

 

4. Indicadores y sus metas. 

 

Los indicadores nos permiten visualizar si estamos cumpliendo o no con 

lo establecido en los objetivos estratégicos. 

 

5. Iniciativas Estratégicas. 

 

Las iniciativas estratégicas son todas acciones que va a emplear la 

organización para que pueda cumplir con los objetivos estratégicos 

planteados. 

 

6. Responsables y Recursos. 

 

Es la persona encarga de velar y controlar que se cumplan con cada 

objetivo, indicador e iniciativa planteada por parte de la organización. 

 

7. Evaluación Subjetiva. 

 

La evaluación subjetiva es aquella en donde se realiza una simulación, 

siguiendo los procedimientos necesarios para realizar una correcta 

evaluación de los diferentes elementos.  

 

Base de datos 

 

Definición 

 

Una base de datos es una colección de datos que están organizados, 

estructurados y almacenados sistemáticamente de acuerdo a una temática, 

utilizando aplicativos informáticos “La colección de datos, normalmente 
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denominada base de datos, contiene información relevante para una 

empresa.” (Silberschatz, Sudarshan, Korth, & Sáenz Pérez, 2002). 

 

Las bases de datos son utilizadas para muchos ámbitos distintos, entre estos 

ámbitos están: 

 

En un banco “Para información de los clientes, cuentas y préstamos, y 

transacciones bancarias” (Silberschatz, Sudarshan, Korth, & Sáenz Pérez, 

2002). 

 

En Líneas aéreas “Para reservas e información de planificación. Las líneas 

aéreas fueron de los primeros en usar las bases de datos de forma 

distribuida geográficamente”  (Silberschatz, Sudarshan, Korth, & Sáenz Pérez, 

2002). 

 

En las Universidades “Para información de los estudiantes, matrículas de las 

asignaturas y cursos”  (Silberschatz, Sudarshan, Korth, & Sáenz Pérez, 2002). 

 

En Transacciones de tarjetas de crédito “Para compras con tarjeta de crédito 

y generación mensual de extractos” (Silberschatz, Sudarshan, Korth, & Sáenz 

Pérez, 2002). 

 

En Telecomunicaciones “Para guardar un registro de las llamadas 

realizadas, generación mensual de facturas, manteniendo el saldo de las 

tarjetas telefónicas de prepago y para almacenar información sobre las 

redes de comunicaciones”  (Silberschatz, Sudarshan, Korth, & Sáenz Pérez, 

2002). 

 

En Finanzas “Para almacenar información sobre grandes empresas, ventas 

y compras de documentos formales financieros, como bolsa y bonos”  

(Silberschatz, Sudarshan, Korth, & Sáenz Pérez, 2002). 

 

En las Ventas “Para información de clientes, productos y compras”  

(Silberschatz, Sudarshan, Korth, & Sáenz Pérez, 2002).  
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En Producción “Para la gestión de la cadena de producción y para el 

seguimiento de la producción de elementos en las factorías, inventarios de 

elementos en almacenes y pedidos de elementos”  (Silberschatz, Sudarshan, 

Korth, & Sáenz Pérez, 2002). 

 

En Recursos humanos “Para información sobre los empleados, salarios, 

impuestos y beneficios, y para la generación de las nóminas”  (Silberschatz, 

Sudarshan, Korth, & Sáenz Pérez, 2002). 

 

Estructura de una base de datos relacionales 

 

Las bases de datos relacionales están estructuradas por: 

 

 Tablas 

Una tabla es el conjunto de datos referentes a un modelado que fueron 

recogidos y almacenados por un programa “Cada tabla tiene varias 

columnas y cada columna tiene un valor único”  (Silberschatz A., 

2002) 

 

o Filas  

Las filas, también conocidos como registros, contienen datos del 

mismo tipo para cada registro. 

 

o Columnas 

La columna, también se lo conoce campos, cada campo es 

diferente a otros campos.  

 

o Claves Primarias (PK) 

La clave primaria es el registro único que identifica a un campo. 

 

o Claves Foráneas (FK) 
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Las claves foráneas o identificadores externos hacen referencia 

que un registro pertenece a un campo de una tabla diferente. 

 

Gráfico 4: Tabla de Base de Datos 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: Investigación 

 
 
 

 Relaciones 

 

Se denomina una relación a la conexión lógica entre las tablas por medio 

de las claves primarias y las claves foráneas, existen tres tipos de 

relaciones en una base de datos y estas son: 

 

 1 a 1 

 

 1 a muchos 

 

 Muchos a muchos 
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Gráfico 5: Relaciones en la Base de Datos 

 

Elaborado por: Instituto de Tecnologías Educativas 
Fuente:http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/93/cd/m2_3/establecer_relacion

es_entre_tablas.html 
 

 

Características de las Bases de Datos 

 

Entre las principales características de una base de datos se encuentran: 

 

Independencia: “Es la capacidad para modificar un esquema de definición 

sin afectar a los programas de aplicación. Existen dos niveles de 

independencia” (Cobo Yera, 2007).  La independencia en una base de datos se 

determina por dos niveles los cuales son: 

 

 Independencia Física.- Tiene la peculiaridad de modificar el entorno 

físico sin afectar las aplicaciones que se estén ejecutando sobre el mismo 

“Es posible modificar el esquema físico sin afectar a las 

aplicaciones que lo utilizan” (Cobo Yera, 2007). 

 

 Independencia Lógica.- Se modifica un esquema “Cuando es posible 

modificar el esquema conceptual sin obligar a escribir de nuevo las 

aplicaciones” (Cobo Yera, 2007). 

 

 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/93/cd/m2_3/establecer_relaciones_entre_tablas.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/93/cd/m2_3/establecer_relaciones_entre_tablas.html
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Base de datos Relacional 

 

A diferencia del modelo Jerárquico y el modelo de red que la información está 

estructurada, en este modelo no existe relevancia de qué forma se almacene la 

información, ya que la información puede ser extraída o guardada mediante 

consultas lo cual nos ofrece una mayor flexibilidad para poder administrar la 

información almacenada a ella. Las consultas se deben realizar utilizando el 

lenguaje SQL. 

 

Fue introducido en la década de 1970 por E. F. Codd de (IBM) en su 
destacado artículo científico “A Relational Model of Date for large 
Databanks” (Communications of the ACM, junio de 197, pp. 377-387). 
El modelo relacional represento un importante avance para usuarios y 
diseñadores, para usar una analogía el modelo relacional produjo una 
base de datos de “transmisión automática” para sustituir las bases de 
datos de “transmisión estándar” que le precedieron. (Coronel, Morris, 
& Rob, 2011). 
 

 

Lenguajes de Programación Web 

 

Los lenguajes de programación web han surgido dependiendo de las 

necesidades de las plataformas donde serán utilizados tratando de facilitar y 

agilizar las tareas de los desarrolladores. Inicialmente se contaba con una 

estructura totalmente estática en donde se desarrollaban aplicaciones netamente 

de escritorio que no tenían la necesidad de consumir un servicio de internet, pero 

el enfoque cambio y se procedió a construir una estructura dinámica con 

lenguajes de programación con un nivel de complejidad moderado y 

herramientas open source que hacían de los mismos un entorno más amigable y 

accesible para el desarrollador.  

 

El modelo básico o también denominado arquitectura que utilizan los lenguajes 

de programación web es el siguiente: 
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Gráfico 6: Arquitectura web en tres capas 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

JAVASCRIPT 

 

“Es uno de lenguajes más conocidos y mencionados por los 

desarrolladores, se basa en lo que su nombre le atribuye, es decir cuenta 

con scripts orientado a objetos para lograr una interacción armoniosa con 

los lenguajes ya existentes” (Ayoze Castillo, 2015) 

 

Es un lenguaje de Programación interpretado. Fue originalmente implementado 

como parte de los navegadores web para que los scripts pudieran ser ejecutados 

en el lado del cliente e interactúen con el usuario sin la necesidad de que este 

script pase por el servidor, siendo controlado por el navegador, realizando 

comunicación asíncrona y modificando el contenido del documento mostrado. 

 

Actualmente es el principal lenguaje para la programación client-side en los 

navegadores web. Fue concebido para ser un lenguaje script con orientación a 

objetos basado en prototipos tipado débil y dinámica y funciones de primera 

clase. Posee soporte a la programación funcional y presenta recursos como 
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cierres y funciones de alto nivel comúnmente disponibles en lenguajes populares 

como Java y C++ 

 

Características  

 

Así mismo (Ayoze Castillo, 2015) nos dice las siguientes características de este 

lenguaje tan peculiar: 

 

 Imperativo y Estructurado 

 

 Dinámico 

 

 Basado en Objetos 

 

 Funcional 

 

 Basado en Prototipos  

 

 Compatibilidad 

 

 Accesibilidad 

 

PHP 

 

Es un acrónimo que significa PHP Hypertext Pre-processor, se define como un 

lenguaje de programación clásico es decir se tienen que declarar variables, 

bucles, sentencias condicionales, etc. Así mismo este tipo de lenguaje utiliza 

HTML como código incrustado lo que facilita la interacción por medio de sus 

etiquetas. “PHP se ejecuta en el servidor, por eso nos permite acceder a los 

recursos que tenga el servidor como por ejemplo podría ser una base de 

datos” (Maraboli Rosselott, 2013). 
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Características  

 

 Páginas dinámicas. 

 

 El código de origen es invisible para el navegador y el cliente. 

 

 Capacidad de conexión con la mayoría de Base de Datos existentes. 

 

 OpenSource. 

 

 Completamente orientado al entorno de desarrollo web. 

 

 Peculiaridad de manejo de excepciones. 

 

 Puede utilizar técnicas de programación orientada a objetos. 

 

Gráfico 7: Arquitectura PHP 

 

Elaborado por: InfoStyle 
Fuente: PhpMyAdmin 
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MICROSOFT VISUAL BASIC 

 

Microsoft Visual Basic es Entorno de Desarrollo (IDE) el cual permite a los 

desarrolladores una crear aplicaciones a nivel de escritorio, entornos web, así 

como servidores web en distintas plataformas. 

Microsoft Visual Studio tiene soporte para multiples lenguajes de programación 

tales como: PhP, Python, Java, C#, Visual Basic, C++ y entornos web como 

Django y ASP.net. 

 

La familia de productos Visual Studio comparte un único entorno de 
desarrollo integrado (IDE) que se compone de varios elementos: la 
barra de menús, barra de herramientas estándar, así como el editor. 
Las ventanas de herramientas, menús y barras de herramientas 
disponibles dependen del tipo de proyecto o archivo que está 
trabajando. (Halvorsen, 2014) 

 

 

Sistemas Gestores de Base de Datos 

 

Los Sistemas Gestores de Base de datos (SGBD) se definen como una 

colección de aplicaciones que permiten a los usuarios la creación, manipulación 

y control de una Base de Datos. Según (Garzón Perez, 2010) los SGBD realizan 

las siguientes funciones: 

 

 Definición completa de todos los objetos de la Base de datos. 

 

 Integridad de los datos 

 

 Cuenta con un plan de recuperación ante desastres o fallos. 

 

 Diccionario de datos. 

 

 Desempeña todas las funciones de la base de datos de manera eficiente. 
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Así mismo (Garzón Perez, 2010) en su estudio realizado, nos detalla las 

siguientes ventajas en un SGBD: 

 

 Restricciones en Integridad 

 

 Sistemas de copias de seguridad. 

 

 Múltiples interfaces entre usuarios. 

 

En el año 1975 el instituto ANSI (American National Standard Institute - 

Standards Planning and Requirements Committee) propuso un modelo de tres 

niveles para los SGBD el cual consistía en separar la base de datos física de los 

programas de aplicación, a continuación, se especifica el modelo de manera 

gráfica. 

 

Gráfico 8: Niveles de Abstracción de la Arquitectura ANSI 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 
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SQL Server 

 

Es SGBD relacional producido por Microsoft, funciona bajo el lenguaje Transac-

SQL, únicamente funciona bajo el sistema operativo Windows, “SQL Server es 

un Sistema de Gestión de Base de Datos, desarrollado por Microsoft, que 

permite diseñar y administrar Base de datos relacionales” (Portilla Peña, 

2010). 

 

Entre las características a destacar de SQL SERVER están: 

 

 Escalabilidad y Seguridad 

 

 Entorno gráfico de administración con el uso de comandos DDL y DML. 

 

 Tiene la posibilidad de trabajar en modo cliente/servidor. 

 

 Puede soportar procedimientos almacenados. 

 

 Exportación e importación del registro de servidor de SQL Server 

Management Studio desde un entorno de Management Studio a otro. 

 

Ventajas 

 

 Soporte para procedimientos almacenados. 

 

 Seguridad 

 

 Escalabilidad. 

 

 Acceso facilitado. 
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Desventajas 

 

La principal desventaja de SQL SERVER es que utiliza una gran cantidad de 

memoria RAM al momento de ejecutar la Base de Datos. 

 

Vistas en SQL Server 

 

Una vista es denominada una tabla virtual, en donde los datos no se almacenan 

en el repositorio, en su lugar lo que se almacena es una consulta. La utilización 

de la vista se la realiza a través de su nombre con la instrucción SELECT propia 

del lenguaje SQ, las consultas realizadas en una vista pueden provenir de una o 

más tablas. 

 

Gráfico 9: Ejemplo de una Vista en SQL Server 

 

Elaborado por: Microsoft 
Fuente: https://technet.microsoft.com/ 

 

https://technet.microsoft.com/
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Tipos de Vistas 

 

Vistas Estándar: Se centran en datos específicos facilitando la manipulación de 

los datos. 

 

Vistas Indizadas: Son aquellas que poseen un índice de agrupación único 

dentro de la vista. Este tipo de vistas generalmente se utilizan en aquellas 

consultas que extraen muchas filas. 

 

Vistas con particiones: Este tipo de vistas permiten distribuir el contenido de 

las tablas grandes en tablas más pequeñas. 

 

SPSS 

 

Statistical Package for the Social Sciences traducido al idioma español Paquete 

estadístico para las ciencias sociales, es un software de análisis estadístico que 

presenta funcionas principales y esenciales para llevar a cabo el proceso 

analítico con satisfacción, entre las principales características que se pueden 

destacar de este software están las siguientes: 

 

 Funcionalidad incorporada para elaboración de informes. 

 

 Soporte para los múltiples tipos de datos existentes. 

 

 Permite clasificar de manera ágil las variables cualitativas y cuantitativas. 

 

 Recodificación de las variables establecidas. 

 

 Permite exportar hojas de cálculo de la herramienta ofimática Microsoft 

Excel. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

ARTÍCULOS DEL REGISTRO OFICIAL N° 320 LEY DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 

Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  
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d. La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 

agrícola, industrial o comercial. 

 

Art. 2.- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

 

Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación 

de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se 

protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisión 

radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el 

domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que 

sea el lugar de publicación o divulgación. 

 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está 

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. El 

derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos 

de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. 
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Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una 

unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. 

 

SECCION II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de 

expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título 

son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del 

registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS DE LOS 

PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 
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conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31.- No se considerará que existe arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 
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considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicaciones respecto a los programas de ordenador. 

 

Las normas contenidas en el presente Párrafo se interpretarán de manera que 

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

 

DE LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES 

 

Art. 120.- Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se protegen 

por la concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad. 

 

Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela del patrimonio 

biológico y genético del país; en tal virtud, la concesión de patentes de invención 

o de procedimiento; que versen sobre elementos de dicho patrimonio debe 

fundamentarse en que éstos hayan sido adquiridos legalmente. 

 

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 

 

Art. 121.- Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de 

procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, 

tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. 

 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior en su: 

Título I 

Capítulo I 
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Art. 3.- Personal académico. - Se considerará personal académico a los 

profesores e investigadores titulares y no titulares de las IES públicas y 

particulares. 

 

Art. 4.- Personal técnico profesor. - servidor o trabajador de las IES que 

cuenten con título profesional, experiencia y experticia para la impartición, 

supervisión y evaluación de actividades de aprendizaje práctico o de una lengua 

extranjera, así como para realizar actividades de apoyo en la investigación 

científica y tecnológica, y la investigación en humanidades y artes. 

 

Título I 

Capítulo II 

 

Art. 11.- Distribución del tiempo de dedicación del personal académico. - En 

la distribución del tiempo de dedicación del personal académico de las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares se observará lo 

siguiente: 

 

1. El personal académico con dedicación a tiempo parcial deberá:  

 

a) Impartir al menos 2 horas y hasta 9 horas semanales de clase. 

 

b) Dedicar por cada hora de clase que imparta al menos una hora 

semanal a las demás actividades de docencia, entre las que 

obligatoriamente deberán considerarse las actividades de los 

numerales 2 y 7 del artículo 6 de este Reglamento.  

 

El personal académico con dedicación a tiempo parcial no podrá 

realizar actividades de dirección o gestión académica. 

 

2. El personal académico con dedicación a medio tiempo deberá: 

 

a) Impartir 10 horas semanales de clase.  
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b) Dedicar por cada hora de clase que imparta al menos una hora 

semanal a las demás actividades de docencia, entre las que 

obligatoriamente deberán considerarse las actividades de los 

numerales 2 y 7 del artículo 6 de este Reglamento. 

 

El personal académico con dedicación a medio tiempo no podrá 

realizar actividades de dirección o gestión académica. 

 

3. El personal académico con dedicación a tiempo completo deberá:  

 

a) Impartir al menos 3 horas y hasta 16 horas semanales de clase. 

 

b) Dedicar por cada hora de clase que imparta al menos una hora 

semanal a las demás actividades de docencia, entre las que 

obligatoriamente deberán considerarse las actividades de los 

numerales 2 y 7 del artículo 6 de este Reglamento.  

 

El personal académico con esta dedicación podrá para completar las 

40 horas semanales:  

 

a) Dedicar hasta 31 horas semanales a las actividades de investigación. 

 

b) Dedicar hasta 12 horas semanales a las actividades de dirección o 

gestión académica. Únicamente los directores o coordinadores de 

carreras o programas, cuando sean de jerarquía inferior a la de una 

autoridad académica, podrán dedicar hasta 20 horas semanales a las 

actividades de dirección o gestión académica. 

 

El personal académico a tiempo completo podrá desempeñar otros 

cargos a medio tiempo o tiempo parcial en el sector público o privado, de 

conformidad con las normas de la Ley Orgánica de Servicio Público y del 

Código del Trabajo respectivamente. 
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4. El personal académico titular principal investigador deberá dedicarse a 

tiempo completo a las actividades de investigación e impartir al menos un 

seminario o curso en cada periodo académico para difundir los resultados 

de su actividad. 

 

5. Para el rector y vicerrectores de las universidades y escuelas politécnicas 

se reconocerán las actividades de dirección o gestión académica, a las 

que deberán dedicar 40 horas semanales, de las cuales como máximo 3 

horas podrán ser dedicadas a actividades de docencia o investigación. 

 

6. Los decanos, subdecanos y demás autoridades académicas de similar 

jerarquía determinadas por las universidades y escuelas politécnicas 

conforme el artículo 53 de la Ley Orgánica de Educación Superior, serán 

de libre nombramiento y remoción, y se les podrá reconocer hasta 12 

horas de actividades de docencia o investigación en su dedicación de 

tiempo completo. A las autoridades académicas que dirijan unidades de 

investigación de las universidades y escuelas politécnicas, se les 

reconocerá hasta 12 horas de actividades de investigación. 

 

7. Las autoridades de las universidades y escuelas politécnicas no podrán 

realizar actividades de consultoría institucional y prestación de servicios 

institucionales. 

 

Título II 

Capítulo II. 

 

Artículo 17, contempla los Requisitos generales para el ingreso del 

personal académico a las instituciones de educación superior. - El personal 

académico que ingrese en las instituciones de educación superior públicas y 

particulares deberá presentar su hoja de vida con la documentación de respaldo 

que acredite el cumplimiento de los requisitos y los méritos como son: 

experiencia, formación, publicaciones y los demás exigidos en este Reglamento. 

En las instituciones de educación superior públicas, el aspirante a integrar el 

personal académico deberá cumplir, además, con los requisitos establecidos en 
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los literales a), b), c), e), f), g), h) e i) del artículo 5 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, en lo que fuere pertinente. 

 

El Reglamento de Régimen Académico (CES, 2014) en su: 

Título II 

Capítulo II 

 

Art. 15.- establece las actividades de aprendizaje de acuerdo a la organización 

del aprendizaje por componentes. 

La ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) en su: 

Título I 

Capítulo II 

Art 8.-  Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá 

los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

 

b) Fortalecer  en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento 

y de pluralismo ideológico. 

 

c) Contribuir al conocimiento. preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional. 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social. 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. 



44 
 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Título V 

Capítulo I 

 

Art. 93.- Principio de calidad. - El principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. 

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad. - La Evaluación de la Calidad es el proceso 

para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa académico, 

mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que 

permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, 

procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa 

de estudios, carrera o institución. 

 

Título VII 

Capítulo II 

 

Art. 120.- Maestría. - Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar y 

profundizar en una disciplina o área específica del conocimiento. Dota a la 

persona de las herramientas que la habilitan para profundizar teórica e 

instrumentalmente en un campo del saber.  
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Art. 121.- Doctorado. - Es el grado académico más alto de cuarto nivel que 

otorga una universidad o escuelas politécnica a un profesional con grado de 

maestría. Su formación se centra en un área profesional o científica, para 

contribuir al avance del conocimiento básicamente a través de la investigación 

científica. 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Una demo de sistema web será la herramienta más adecuada para visualizar el 

resultado de los indicadores de Gestión Académica propuestos por el CEAACES 

en su modelo de Evaluación y Acreditación Institucional? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados para cumplir un objetivo en 

común. 

 

Gestor de Base de Datos: Son todos aquellos medios que permiten almacenar 

información, estos gestores permiten relacionar lógicamente determinados 

elementos. 

 

Escalabilidad: Tener la capacidad de adaptación ante las mejoras que se 

presentan día a día. 

 

SQL: Es un lenguaje que se utiliza universalmente en las bases de datos para la 

realización de consultas, inserciones, modificaciones y eliminaciones en el 

contenido indexado en la base de datos. 

 

Meta-Análisis: Se define como una revisión sistemática de toda la literatura de 

varios estudios. 
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Usuario: Es la persona encargada de utilizar el sistema. 

 

Indicador: Se define como un instrumento de medida.  

 

Factibilidad: Recursos necesarios para llevar a cabo las metas propuestas.  
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CAPÍTULO III: PROPUESTA TECNOLÓGICA 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Luego de definir la problemática que tiene la Universidad de Guayaquil, las 

causas que conlleva dicho problema y la importancia que tendría implementar un 

prototipo para visualizar la gestión académica a través del uso de indicadores, es 

necesario determinar el éxito de nuestro proyecto a través de un estudio de 

factibilidad el cual se realizara pre-operatividad esto permitirá demostrar que 

nuestro proyecto es factible a nivel operacional, técnico y económico. 

 

Según (Miranda Miranda, 2005) El estudio de factibilidad debe conducir a: 
 
 

 Determinación plena e inequívoca del proyecto a través del estudio de 

mercado, la definición del tamaño, la ubicación de las instalaciones y la 

selección de tecnología. 

 

 Diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del 

proyecto. 

 

 Estimación del nivel de las inversiones necesarias y su cronología/lo 

mismo que los costos de operación y el cálculo de los ingresos. 

 

 Identificación plena de fuentes de financiación y la regulación de 

compromisos de participación en el proyecto. 

 

 Definición de términos de contratación y pliegos de licitación de obras 

para adquisición de equipos y construcciones civiles principales y 

complementarias. 
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 Sometimiento del proyecto si es necesario a las respectivas autoridades 

de planeación y ambientales. 

 

 Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como económica, 

social y ambiental, que permita allegar argumentos para la decisión de 

realización del proyecto. 

 

Factibilidad Operacional 

 

Se considera que el sistema propuesto, no tendrá inconvenientes en la 

factibilidad operacional y no tendrá resistencia laboral por las siguientes causas: 

 

 La idea surge de una necesidad detectada por la Universidad de 

Guayaquil en cuanto a una herramienta de visualización del rendimiento 

académico. 

 

 La interfaz del sistema es amigable e interactiva. 

 

 El sistema proveerá un gráfico, el cual demostrará cual es la situación 

actual de la Universidad con el cálculo de indicadores de gestión 

académica. 

 

 No existirá resistencia al cambio, porque es una herramienta que las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil, requieren para visualizar el 

estado actual, de los resultados de los indicadores con respecto a la 

gestión académica a fin de tomar decisiones a priori. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Para cumplir con la factibilidad técnica se realizó una evaluación de los 

componentes físicos y lógicos que residen en el centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil, esto será de gran utilidad, para determinar si es 
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necesario adquirir nuevos equipos físicos o instalar componentes de software 

para que el sistema tenga una funcionalidad correcta. 

 

Software 

 

Actualmente, la institución cuenta con un Sistema Gestor de Base de Datos SQL 

SERVER. El lenguaje de programación con el que está desarrollado su sistema 

web es PHP, en conjunto con un framework laravel, para este proyecto no se 

consideró necesario utilizar el framework por disposiciones del director 

encargado del proyecto. 

 

Hardware 

 

La Universidad de Guayaquil en la actualidad cuenta con equipos físicos y con la 

arquitectura necesaria para que el proyecto sea funcional, por lo que no se 

requiere adquisición alguna de hardware. 

 

Factibilidad Legal 

 

El presente proyecto respeta lo establecido en la Fundamentación Legal que se 

adjuntó en la Fundamentación Legal, así como también se considerara 

reglamentos propios de Educación para evitar cualquier tipo de conflicto legal al 

momento de implementar el sistema. 

 

Factibilidad Económica 

 

Como se había mencionado en la Factibilidad Técnica, La Universidad de 

Guayaquil cuenta con equipos físicos y con la arquitectura necesaria para que el 

proyecto sea funcional, esto reducirá un costo importante en el mismo. A 

continuación, se detallan los costos considerados en el proyecto: 
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Cuadro 4: Recursos Materiales 

RECURSOS MATERIALES Y VARIOS 

Cantidad Descripción 
Valor 

Unitario 

Valor 
Total 

 

2 Transporte $120,00 $240,00 

2 Internet $45,00 $135,00 

1 Gastos Varios (Impresión, copias, etc.) $76,00 $76,00 

TOTAL 
$451,00 

 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

Fuente: La Investigación 
 
 
 
 

Cuadro 5: Recursos Humanos 

RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Descripción Tiempo 
Salario 

Mensual 
Valor Total 

2 Desarrolladores 3 meses $350,00 $1.050,00 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

Fuente: La Investigación 
 
 
 

Cuadro 6: Recursos de Hardware 

RECURSOS DE HARDWARE 

Descripción 
Valor Total 

 

Equipos de Computación $0,00 

Servidor $0,00 

TOTAL $0,00 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

Fuente: La Investigación 
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Cuadro 7: Recursos de Software 

RECURSOS DE SOFTWARE 

Descripción Valor Total 

SGBD SQL SERVER $0,00 

Lenguaje de Programación PHP $0,00 

TOTAL 
$0,00 

 
 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 

 

Cuadro 8: Costo del Proyecto 

COSTO DEL PROYECTO 

Descripción Valor Total 

Recursos Materiales y varios $451,00 

Recursos Humanos $1.050,00 

Recursos de Hardware $0,00 

Recursos de Software $0,00 

TOTAL 
$1.501,00 

 
 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 

 
 
 

 

ETAPAS DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

A continuación, se detalla cada una de las etapas de la metodología que han 

sido utilizadas para el éxito del proyecto: 
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Comunicación 

 

Definición de los requerimientos y Canales de 

Comunicación 

 

Para la definición de los requerimientos nos basamos en las estipulaciones del 

tutor a cargo ya que él fue el encargado de establecer reuniones con los 

directivos de la Universidad de Guayaquil para la obtención de requerimientos.  

Los canales de comunicación establecidos pueden ser: por medio telefónico, 

correo electrónico, y reuniones presenciales con el tutor del proyecto.  

 

Planificación 

 

Definición de la plataforma de Desarrollo 

 

Mediante una reunión no formalizada con el líder del proyecto y el tutor del 

proyecto se estableció trabajar de manera independiente sobre las plataformas 

de desarrollo que maneja actualmente la Universidad de Guayaquil debido a que 

el alcance del proyecto solo abarca una parte de los Indicadores detallados en el 

modelo de acreditación y evaluación institucional propuesto por el CEAACES, a 

continuación, se detalle las herramientas a utilizar en el proyecto:  

 

 Gestor de Base de datos SQL SERVER 

 

 Lenguaje de programación WEB PHP 

 

Elaboración del Cronograma de Actividades 

 

Una vez establecido los requerimientos y las plataformas de desarrollo, se 

establecieron las actividades a realizar durante el tiempo de desarrollo del 

proyecto. Ver Anexo N°2. 
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Definición de los Intervinientes 

 

Al ser una herramienta de Visualización y con las asesorías brindadas por el 

tutor del proyecto acerca del tema, el único Interviniente que tendría acceso al 

sistema final sería un Administrador de alto rango de la Universidad de 

Guayaquil por lo que se consideró no aplicar roles de usuario. 

 

Definición del Modelo Entidad Relación (MER) 

 

Para la definición de las tablas correspondientes, el tutor de proyecto determino 

seguir el esquema de datos facilitado por el Vicerrectorado de la Universidad de 

Guayaquil para el manejo de una herramienta de visualización de las variables 

correspondientes a los Indicadores de Gestión Académica esto fue de gran 

ayuda para la determinación de las tablas indexadas para el modelo entidad 

relación. Existirá una tabla llamada Docentes con variables pertinentes para el 

sistema visualizador tales como: Dedicación, Sexo, Categoría, entre otras.  

 

También existirá una tabla llamada Unidad Académica y Una tabla llamada 

Titulo. 

 

Modelado 

 

Análisis de Indicadores 

 

Para la definición de los indicadores se analizó la estructura de los mismos 

basándose en el modelo de acreditación y evaluación Institucional propuesto por 

el CEEACES como este modelo establece fórmulas para el cálculo de 

indicadores, no hubo la necesidad de utilizar una metodología típica para los 

indicadores, en su lugar se verifico cada una de las variables que permitirán el 

cálculo de los indicadores de gestión académica, dando como resultado del 

análisis la siguiente tabla. 
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Tabla 1: Variables 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

 

Una vez que se determinaron las variables, por disposiciones del tutor se 

segmento los indicadores de gestión académica a trabajar. ver Anexo N° 6. 

 

Como se determinó un acuerdo de confidencialidad entre el Vicerrectorado 

Académico y el tutor del proyecto, la información facilitada no pudo ser utilizada 

para el proyecto, sin embargo, la misma sirvió como una base de estimación 

para generar registros simulados. Con estos registros se pudo realizar el cálculo 

de los indicadores y a su vez los análisis estadísticos correspondientes hacia las 

variables de cada indicador. 

 

Mapa Estratégico 

 

Para obtener el modelo del prototipo se realizó una investigación en Planes 

Estratégicos de otras Universidades Nacionales, para determinar las 

perspectivas que serían necesarias para trabajar un Mapa Estratégico 

referenciado hacia el ámbito de Educación Superior, dicha investigación nos dio 

como resultado, las siguientes perspectivas. 

 

 MEJORA DE PROCESOS INTERNOS: En esta perspectiva se 

determinará Operaciones en el interior de la Institución que le permiten 

crear valor. 

 

 FORMACIÓN Y CRECIMIENTO: Todos los recursos humanos y 

conocimientos que le sirven a la Institución para alcanzar los objetivos 

estratégicos. 

 

Sexo

Variables para el 

cálculo de Indicadores

Horas Clase

Horas Investigación

Título

Tiempo de Dedicación

Categoría
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Luego de haber establecido las perspectivas para el prototipo del mapa 

estratégico, se analizó el PEDI de la Universidad de Guayaquil y se analizó 

cuáles serían los objetivos prospectivos a cumplir el ámbito de la gestión 

académica, los indicadores y sus metas que permitirían cumplir dichos objetivos 

y las actividades o programas a realizar en conjunto con sus responsables 

encargados. 

 

Modelado de las Pantallas del Sistema 

 

Siguiendo el enfoque técnico dispuesto por el tutor del proyecto en conjunto con 

la investigación aplicada sobre el uso de un cuadro de mando integral en la 

educación, se definió las conexiones que existirán entre las pantallas del sistema 

visualizador. 

Gráfico 10: Modelado del sistema 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 
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Diseño del Modelo Entidad Relación (MER) 

 

Se utilizará el sistema gestor de base de datos SQL SERVER para la creación 

de las tablas y las relaciones de las mismas, en el Anexo N° 5 se detalla el 

modelo entidad relación del sistema. 

 

Construcción 

 

Diseño del Prototipo de Mapa Estratégico 

 

Para el diseño del prototipo Mapa estratégico se procedió elaborar un tablero 

con dos perspectivas acopladas a un modelo académico basándose en el 

modelo propuesto por Kaplan y Norton, para visualizar el prototipo ver Anexo N° 

3. 

 

Diseño de las Pantallas en la plataforma establecida 

 

Se procedió a diseñar y posicionar los elementos que estarán en las pantallas 

del sistema.                                                                     

Gráfico 11: Estructura de la pantalla principal del sistema 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 
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Los elementos que componen la pantalla principal son: 

 

 Logo 1: Representa al logo de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Logo 2: Representa al logo de la Carrera de Ingeniera en Sistemas 

computacionales. 

 

 Titulo página: Se define nombre del sistema. 

 

 Tablero de control general: Mostrara el tablero de control general del 

resultado de los indicadores analizados. 

 

 Barra de navegación: Permite la navegación entre las páginas del 

sistema. 

 

Gráfico 12: Estructura general de la página de los indicadores 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 
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Los elementos que componen la página en donde se muestran los resultados de 

los indicadores, son los siguientes: 

 

 Título del indicador: Permite saber el nombre del indicador que se está 

analizando. 

 

 Resultado: Mostrará el resultado que se obtuvo. 

 

 Tablero de control del indicador: Gráfica el resultado obtenido por el 

indicador. 

 

 Análisis: Mostrará el análisis del resultado obtenido. 

 

 Barra de navegación: Permite la navegación entre las páginas del 

sistema. 

 

En esta etapa también se elaboró el Manual de Usuario y Manual Técnico. 

 

Desarrollo 

 

 Desarrollo de flujo de pantallas. 

 

Pruebas 

 

 Entrega de Prototipo Terminado. 

 

 Entrega de Manuales de Usuario y Técnico. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Manual de Usuario: Es una guía en donde se detalla el funcionamiento del 

sistema el cual será de gran ayuda para que el usuario comprenda el uso del 

mismo. 

 

Manual Técnico: En este documento se detalla todos los recursos a nivel de 

hardware y software, especificando características de cada uno de los 

elementos, así como también las instrucciones de instalación de las 

herramientas utilizadas. Esta guía va dirigida para los técnicos. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población Objetivo 

 

Se define como población objetivo al conjunto de sujetos que serán estudiados. 

“La población es el conjunto de todos los individuos en los que se desea 

estudiar el fenómeno” (Latorre, Rincon, & Arnal, 2003), en este caso la 

población objetivo se detallara en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2: Población Objetivo 

Población 

Docentes, Investigadores y Personal Administrativo de 
las siguientes Unidades Académicas: 
 

Jurisprudencia 

Economía 

Filosofía  

Odontología 

Ingeniería Química 

Psicología 

Ciencias Médicas 

Ciencias Químicas 

Educación Física, Deporte y Recreación 
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Ciencias Naturales 

Medicina, Veterinaria y Zootecnia 

Ingeniería Industrial 

Ciencias Matemáticas y Físicas 

Ciencias Administrativas 

Ciencias Agrarias 

Arquitectura y Urbanismo 

Comunicación Social 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

 

Muestra 

 

Se conoce como muestra aquella porción n que es extraída de una población 

objetivo P, la cual es significativa con respecto a la población. “Parte o porción 

extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 

representativa” (RAE, 2011). Para obtener una mayor fiabilidad en los análisis 

estadísticos, se consideró trabajar con el mismo número de elementos de la 

población objetivo. 

 

Tabla 3: Determinación de la Muestra 

Muestra N 

Jurisprudencia 173 

Economía 190 

Filosofía 159 

Odontología 182 

Ingeniería Química 172 

Psicología 197 

Ciencias Médicas 169 

Ciencias Químicas 170 

Educación Física, Deporte y Recreación 164 

Ciencias Naturales 174 

Medicina, Veterinaria y Zootecnia 151 

Ingeniería Industrial 181 

Ciencias Matemáticas y Físicas 191 

Ciencias Administrativas 173 

Ciencias Agrarias 167 

Arquitectura y Urbanismo 168 

Comunicación Social 176 

TOTAL 2957 
 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
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OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Para un manejo adecuado de las variables del estudio, es necesario tener una 

codificación de las mismas. A continuación, se muestra la codificación y el 

detalle de cada una de las variables. 

 

Variable 1: Sexo 

 

Esta variable nos indicara si el docente es de Sexo Masculino o de Sexo 

Femenino 

Tabla 4: Sexo 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

 

Variable 2: Tiempo de Dedicación 

 

Esta variable nos dará a conocer cuál es el tiempo de dedicación que tiene le 

docente en la Institución entre las cuales puede ser una dedicación a tiempo 

completo, medio tiempo o tiempo parcial. 

Tabla 5: Tiempo de dedicación 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

 

 

 

Masculino 1

Femenino 2

Codificación de la 

Variable Sexo

Medio Tiempo 1

Tiempo Completo 2

Tiempo Parcial 3

Codificación de la Variable 

Dedicación
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Variable 3: Nacionalidad 

 

Esta variable detalla la nacionalidad de los docentes con los que cuenta la 

Universidad de Guayaquil. 

Tabla 6: Nacionalidad 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
 
 

Variable 4: Categoría 

 

En este variable se muestra que categoría Institucional tiene el docente, es decir, 

puede ser un Titular Auxiliar, Titular Agregado, Titular Principal o ser un docente 

Ocasional. 

Tabla 7: Categoría 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

 

Variable 5: Unidad Académica 

 

Esta variable nos dará a conocer a que Unidad Académica pertenecen los 

docentes de la Institución. 

Colombia 1

Cuba 2

Ecuador 3

España 4

Francia 5

Rusia 6

Venezuela 7

Codificación de la 

Variable Nacionalidad

Ocasional 1

Títular Agregado 2

Títular Auxiliar 3

Títular Principal 4

Codificación de la Variable 

Categoría
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Tabla 8: Unidad Académica 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
 

Variable 6: Horas Clase 

 

En esta variable se reflejará el número de horas en las cuales el docente se 

dedica a impartir su cátedra. 

 

Variable 7: Horas de Tutorías 

 

Esta variable mostrara el número de horas que el docente dedica para tutorías 

con el alumnado. 

 

Variable 8: Horas Administrativas 

 

Esta variable mostrara el número de horas que el docente dedica a tareas 

administrativas dentro de la institución. 

 

Jurisprudencia 1

Economía 2

Filosofía 3

Odontología 4

Ingeniería Química 5

Psicología 6

Ciencias Médicas 7

Ciencias Químicas 8

Educación Física Deportes y Recreación 9

Ciencias Naturales 10

Medicina Veterinaria y Zootecnia 11

Ingeniería Industrial 12

Ciencias Matemáticas y Físicas 13

Ciencias Administrativas 14

Ciencias Agrarias 15

Arquitectura y Urbanismo 16

Comunicación Social 17

Codificación de la Variable Unidad Académica
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Variable 9: Horas de Investigación 

 

Esta variable mostrara el número de horas que un docente dedica a la tarea de 

investigación dentro de la Institución. 

 

Variable 10: Horas de Vinculación 

 

Esta variable mostrara cual es la dedicación en horas de vinculación con la 

comunidad que tiene el docente dentro de la Institución. 

 

Variable 11: Títulos 

 

Esta variable reflejara los títulos o título que tiene el docente 

Tabla 9: Títulos 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

Análisis Univariado 

 

El análisis Univariado se basa en el estudio de todas las variables de manera 

independiente ya sea cualitativas o cuantitativas en un determinado proyecto. 

Para la realización de este este análisis se utilizan diversas técnicas entre las 

que se mencionan la tabla de frecuencias de los datos, mediana, media, moda, 

desviación estándar y curtosis.   

 

Tercer Nivel 1

Cuarto Nivel 2

Quinto Nivel 3

Codificación de la Variable 

Títulos
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Variable 1: Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

Según los datos obtenidos en nuestro estudio el 39% de los docentes que 

imparten cátedra en la Universidad de Guayaquil son del sexo femenino, 

aproximadamente por cada docente de sexo femenino existe 2 docentes de sexo 

masculino.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuadro 9: Género de los docentes de la Institución 



66 
 

Variable 2: Tiempo de Dedicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

Según los datos obtenidos el 34% de los docentes que pertenecen a la 

Universidad de Guayaquil cuentan con un contrato a tiempo completo para 

fomentar el desarrollo de profesionales de gran nivel, el 32% de los docentes 

cuentan con un contrato a medio tiempo ya sea en la jornada matutina, 

vespertina o nocturna que tiene la Institución y el 33% presentan cuenta con un 

contrato de tiempo parcial, esto implica que su contrato se da por las horas de 

clases que imparten o el número de cursos asignados. 

 

Cuadro 10: Tiempo de dedicación de los docentes de la 
Institución 

 

 
 

1.  
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Variable 3: Categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

Según los datos obtenidos el 25,2% de los docentes de la Universidad de 

Guayaquil no constan con nombramiento de Docente titular, este porcentaje se 

irá disminuyendo a medida que los docentes se preparen, esto implicaría un 

mayor crecimiento en el porcentaje de docentes con nombramiento de docente 

titular (agregado, auxiliar o principal). 

 

 

Cuadro 11: Categoría de los docentes de la Institución 
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Variable 4: Unidad Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 

 

Cuadro 12: Unidad Académica en la que imparten cátedra los 
docentes 
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Según los datos obtenidos en este estudio, el mayor porcentaje de los docentes 

contratados pertenecen a la Unidad Académica de Odontología con el 6,7%, ya 

sea por tener un gran número de estudiantes matriculados o por tener un gran 

número de materias en cada una de las carreras. Mientras que el menor 

porcentaje de docentes contratos pertenecen a la Unidad Académica de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia con el 5,1% de docentes, ya sea por tener un 

menor número de estudiantes matriculados. 

Variable 5: Horas Clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

Fuente: La Investigación 

 

El resultado obtenido de esta variable demuestra que 400 docentes dedican 

entre 0 y 1 hora de clases siendo este el mayor valor de la variable. De la misma 

 

 

Cuadro 13: Horas de Clase de los docentes 
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manera al realizar los cálculos respectivos la mediana nos presenta un valor de 7 

el cual corresponde al promedio de horas de cátedra, mientras que el menor 

número de docentes en esta variable es de 172 los cuales imparten catedra 

entre 4, 5, 14 y 15 horas. 

 

Variable 6: Horas de Tutorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 

 
 

El resultado obtenido de esta variable demuestra que 371 docentes dedican 

entre 9 y 11 horas de tutorías siendo este el mayor valor de la variable. De la 

Cuadro 14: Horas de Tutorías de los docentes 
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misma manera al realizar los cálculos respectivos la mediana nos presenta un 

valor de 7 el cual corresponde al promedio de horas de tutorías, mientras que el 

menor número de docentes en esta variable es de 170 los cuales imparten 

tutorías entre 1, 2, 12 y 13 horas. 

 

Variable 7: Horas Administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 

 

El resultado obtenido de esta variable demuestra que 398 docentes dedican 

entre 0 y 1 horas administrativas siendo este el mayor valor de la variable. De la 

Cuadro 15: Horas Administrativas de los docentes 
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misma manera al realizar los cálculos respectivos la mediana nos presenta un 

valor de 8 el cual corresponde al promedio de horas administrativas, mientras 

que el menor número de docentes en esta variable es de 160 los cuales dedican 

entre 2 y 3 horas a labores administrativas. 

 

Variable 8: Horas de Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

El resultado obtenido de esta variable demuestra que 390 docentes dedican 

entre 9 y 11 horas a la tarea investigativa siendo este el mayor valor de la 

variable. De la misma manera al realizar los cálculos respectivos la mediana nos 

presenta un valor de 7 el cual corresponde al promedio de horas de 

 

 

Cuadro 16: Horas de Investigación de los docentes 
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investigación, mientras que el menor número de docentes en esta variable es de 

157 los cuales dedican entre 3 y 4 horas en el área de investigación. 

 

Variable 9: Horas de Vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 

 

El resultado obtenido de esta variable demuestra que 382 docentes dedican 

entre 9 y 11 horas a vinculación siendo este el mayor valor de la variable. De la 

misma manera al realizar los cálculos respectivos la mediana nos presenta un 

valor de 8 el cual corresponde al promedio de horas de vinculación, mientras que 

Cuadro 17: Horas de Vinculación de los docentes 
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el menor número de docentes en esta variable es de 165 los cuales dedican 

entre 12 y 13 horas para proyectos de vinculación con la sociedad. 

 

Variable 10: Títulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

Fuente: La Investigación 

 

Según el estudio realizado el 33,38% de los docentes de la Universidad de 

Guayaquil tienen un título de quinto nivel (Doctorado), el 34,02% de los docentes 

contratados tiene un título de cuarto nivel (Maestría) o no a alcanzado el nivel de 

Cuadro 18: Títulos 
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estudio suficiente del doctorado para ser considerado con dicho título. Mientras 

que al menos el 32,6% de los docentes contratos ostenta un título de tercer nivel 

(Carrera Universitaria). 

 

Análisis Bivariado 

 

El análisis Bivariado consiste en la determinación por medio de un lazo de las 

características de una variable con respecto a otra variable. 

(Avila Baray, 2006) Nos indica que: 

El análisis bivariado diseña tablas con tabulaciones cruzadas, es decir, las 

categorías de una variable se cruzan con las categorías de una segunda 

variable.  Se les conoce como tablas de contingencia.  Los requisitos que debe 

cubrir son: 

 El título debe reflejar la información que contiene la tabla. 

 

 Incluir un subtítulo para cada columna y subcolumna que se integre a la 

tabla. 

 

 Indicar el 100 % cuando la tabla se exprese en términos porcentuales. 

 

 Indicar al final de cada columna el número total de casos o categorías 

que comprende. 
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HORAS ADMINISTRATIVAS vs  TIEMPO DE DEDICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

  

 

 

Cuadro 19: Tablas cruzadas (Horas Administrativas vs Tiempo de 
Dedicación) 
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Haciendo uso de la prueba de chi cuadrado el cual parte del establecimiento de 

dos hipotesis (H0) los criterios de las variables no son dependientes y (H1) los 

criterios de las variables son dependientes, por lo que se manifiesta, si ∝ = 0,05  

y p_valor es < ∝  se acepta la hipótesis (H1) y se rechaza la nula. 

 

Tabla 10: Prueba de Chi Cuadrado (Horas Administrativas vs Tiempo 
de Dedicación) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

 

Debido a ello en el análisis aplicado entre las variables (Horas Administrativas vs 

Tiempo Dedicación) hemos obtenido un p_valor de 0,020 lo cual determina que 

las variables son significativamente dependientes y se acepta la hipótesis (H1). 

 

En el análisis de tablas cruzadas podemos determinar que de 2957 docentes 

204 cumplen 0 horas administrativas y 201 cumplen 4 horas administrativas 

siendo estas cantidades las mas representativas 

 

De la misma manera podemos observar que la menor cantidad de docentes que 

cumplen con Horas Administrativas se ubican en 3 y 5 horas siendo el 5,4% y 

5,5% el porcentaje aproximado del número de docentes respectivamente. 
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HORAS TUTORÍAS vs TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

Fuente: La Investigación 
 

  

 

 

Cuadro 20: Tablas Cruzadas (Horas Tutorías vs Título) 
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Haciendo uso de la prueba de chi cuadrado el cual parte del establecimiento de 

dos hipotesis (H0) los criterios de las variables no son dependientes y (H1) los 

criterios de las variables son dependientes, por lo que se manifiesta, si ∝ = 0,05  

y p_valor es < ∝  se acepta la hipótesis (H1) y se rechaza la nula. 

 

Tabla 11: Prueba de chi cuadrado (Horas Tutorías vs Título) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
 
 

Debido a ello en el análisis aplicado entre las variables (Horas Tutorías vs Título) 

hemos obtenido un p_valor de 0,022 lo cual determina que las variables son 

significativamente dependientes y se acepta la hipótesis (H1). 

 

En el análisis de tablas cruzadas podemos determinar que de 2957 docentes 

1006 cuentan con un título de cuarto nivel lo cual a primera instacia puede 

demostrar que se ha mejorado la calidad al contar con docentes con mas 

preparación y profesionalismo, ademas de ello se puede observar que 

aproximadamente el 38% de los docente con título de quinto nivel dedican 7 

horas para tutorías debido a su gran experiencia y conocimientos obtenidos a lo 

largo de su carrera profesional. 
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HORAS VINCULACIÓN vs CATEGORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

Fuente: La Investigación 

  

 

 

 

Cuadro 21: Tablas Cruzadas (Horas Vinculación vs Categoría) 
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Haciendo uso de la prueba de chi cuadrado el cual parte del establecimiento de 

dos hipotesis (H0) los criterios de las variables no son dependientes y (H1) los 

criterios de las variables son dependientes, por lo que se manifiesta, si ∝ = 0,05  

y p_valor es < ∝  se acepta la hipótesis (H1) y se rechaza la nula. 

 

Tabla 12: Prueba de Chi cuadrado (Horas Vinculación vs Categoría) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
 
 

Debido a ello en el análisis aplicado entre las variables (Categoría vs Horas 

Vinculación) hemos obtenido un p_valor de 0,048 lo cual determina que las 

variables son significativamente dependientes y se acepta la hipótesis (H1). 

 

En el análisis de tablas cruzadas podemos determinar que de 2957 docentes 

215 cumplen con 8 horas de viculacion y 203 cumplen con 9 horas de 

vinculación, además de ello se puede observar que aproximadamente el 8% de 

los docentes titulares agregados cumplen con 6 horas de vinculación. 
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UNIDAD ACADÉMICA vs CATEGORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

Fuente: La investigación 

  

Cuadro 22: Tablas Cruzadas (Unidad Académica vs Categoría) 
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Haciendo uso de la prueba de chi cuadrado el cual parte del establecimiento de 

dos hipotesis (H0) los criterios de las variables no son dependientes y (H1) los 

criterios de las variables son dependientes, por lo que se manifiesta, si ∝ = 0,05  

y p_valor es < ∝  se acepta la hipótesis (H1) y se rechaza la nula. 

 

Tabla 13: Prueba de Chi Cuadrado (Unidad Académica vs Categoría) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

 

Debido a ello en el análisis aplicado entre las variables (Unidad Académica vs 

Categoría) hemos obtenido un p_valor de 0,012 lo cual determina que las 

variables son dependientes.  

 

En el análisis de tablas cruzadas podemos determinar que de 2957 docentes 

197 se encuentran ubicados en la Unidad Académica de Psicología y 191 se 

encuentran en la Unidad Académica Ciencias Matemáticas y Físicas, además de 

ello se puede observar que 61 de los docentes que se encuentran en la Unidad 

Académica de Psicología son titulares principales, de la misma manera se puede 

observar que la Unidad Académica con un menor número de docentes es 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, esto se debe por la poca afluencia de 

estudiantes también se puede inferir que se debe por el poco número de 

carreras universitarias que tiene la Unidad. 
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TIEMPO DEDICACIÓN vs TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 

 

Haciendo uso de la prueba de chi cuadrado el cual parte del establecimiento de 

dos hipotesis (H0) los criterios de las variables no son dependientes y (H1) los 

criterios de las variables son dependientes, por lo que se manifiesta, si ∝ = 0,05  

y p_valor es < ∝  se acepta la hipótesis (H1) y se rechaza la nula. 

 

 

 
 

 

Cuadro 23: Tablas cruzadas (Tiempo Dedicación vs Título) 
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Tabla 14: Prueba de Chi Cuadrado (Tiempo dedicación vs Título) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
 

Debido a ello en el análisis aplicado entre las variables (Tiempo Dedicación vs 

Título) hemos obtenido un p_valor de 0,123 lo cual determina que las variables 

no son dependientes y se determina que no son determinables para el estudio. 
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Ficha de Indicadores 

Subcriterio: Posgrado 

Nombre del Indicador: Formación de Posgrado 

 

Objetivo: 

Conocer el balance entre los profesores que tienen un título de cuarto nivel 

(maestría) y los profesores que tienen un título de quinto nivel (PhD). 

 

Fórmula: 

 𝐹𝑃 = 100 ∗ 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑃𝐻𝐷+0,4∗𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟í𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Unidad: Porcentaje 

 

Meta: 

Tabla 15: Meta de Indicador (Formación de Posgrado) 

  

     

 
 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

 

Datos Requeridos: Número total de profesores e Investigadores en la 

Institución, Número total de Profesores con Maestría en la Institución, Número 

total de Profesores PhD en la Institución. 

Parámetro Métrica 

0,00% - 25,99% ROJO 

26,00% - 48,00% AMARILLO 

 48,00% VERDE 
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Ficha de Indicadores 

Subcriterio: Posgrado 

Nombre del Indicador: Doctores a Tiempo Completo 

 

Objetivo: 

Determinar cuál es el porcentaje de profesores que tengan una dedicación a 

tiempo completo y con título de Quinto Nivel (PhD) en la Institución 

 

Fórmula: 

 𝐷𝑇𝐶 = 100 ∗  
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃ℎ𝐷

0,6∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Unidad: Porcentaje 

 

Meta: 

Tabla 16: Meta de Indicador (Doctores a Tiempo Completo) 

 

 

 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

 

Datos Requeridos: Número total de profesores e Investigadores en la 

Institución, Número total de Profesores que se dediquen a tiempo completo y 

cuenten con título de quinto nivel (PhD) en la Institución. 

Parámetro Métrica 

0,00% - 25,99% ROJO 

26,00% - 48,00% AMARILLO 

 48,00% VERDE 
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Ficha de Indicadores 

Subcriterio: Dedicación 

Nombre del Indicador: Titularidad Tiempo Completo 

 

Objetivo: 

Conocer el porcentaje de profesores e investigadores titulares de la Institución 

cuya dedicación es a tiempo completo. 

 

Fórmula: 

 𝑇𝑇𝐶 =
100 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛

0,6∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Unidad: Porcentaje 

 

Meta: 

Tabla 17: Meta de Indicador (Titularidad Tiempo Completo) 

  

 

 

 
 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
 

Datos Requeridos: Número total de profesores en la Institución, Número total 

de Investigadores en la Institución, Número total de Profesores e investigares 

titulares con dedicación a tiempo completo. 

Parámetro Métrica 

0,00% - 25,99% ROJO 

26,00% - 48,00% AMARILLO 

 48,00% VERDE 
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Ficha de Indicadores 

Subcriterio: Dedicación 

Nombre del Indicador: Horas Clase a Tiempo Completo 

 

Objetivo: 

Conocer el promedio de horas clase de los profesores a tiempo completo. 

 

Fórmula: 

 𝐻𝐶𝑇𝐶 =
1

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜
∗

 ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑖  

 

Unidad: Porcentaje 

 

Meta: 

Tabla 18: Meta de Indicador (Horas Clase a tiempo Completo) 

  

 

 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

 

Datos Requeridos: Número total de profesores a tiempo completo de la 

Institución, Promedio de horas clases por semana del profesor a tiempo 

completo (siguiendo el modelo dispuesto por el CEAACES se considerará 32 

semanas para el cálculo de este indicador). 

Parámetro Métrica 

0,00% - 2,99% ROJO 

3,00% - 4,00% AMARILLO 

 4,00% VERDE 
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Ficha de Indicadores 

Subcriterio: Dedicación 

Nombre del Indicador: Horas Clase a Medio Tiempo o 

Tiempo Parcial 

Objetivo: 

Conocer el promedio de horas clase de los profesores a medio tiempo o tiempo 

parcial. 

Fórmula: 

 𝐻𝑀𝑇𝑇𝑃 =
1

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑦𝑎 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 
∗

 ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖  

 

Unidad: Porcentaje 

 

Meta:  

Tabla 19: Meta del Indicador (Horas Clase a Medio Tiempo o Tiempo 
Parcial) 

 

 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

 

Datos Requeridos: Número total de profesores cuya dedicación es medio 

tiempo o tiempo parcial de la Institución, Promedio de horas clases por semana 

del profesor a medio tiempo o tiempo parcial (siguiendo el modelo dispuesto por 

el CEEASES se considerará 32 semanas para el cálculo de este indicador). 

Parámetro Métrica 

0,00% - 2,99% ROJO 

3,00% - 4,00% AMARILLO 

 4,00% VERDE 
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Ficha de Indicadores 

Subcriterio: Carrera Docente 

Nombre del Indicador: Titularidad 

 

Objetivo: 

Determinar el porcentaje de investigadores y profesores titulares en la 

Institución. 

 

Fórmula: 

 𝑃𝑃𝑇 = 100 ∗ 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Unidad: Porcentaje 

 

Meta: 

Tabla 20: Meta del Indicador (Titularidad) 

 

 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

 

Datos Requeridos: Número total de profesores e investigadores en la 

Institución, Número total de profesores e investigadores titulares en la Institución. 

  

Parámetro Métrica 

0,00% - 25,99% ROJO 

26,00% - 48,00% AMARILLO 

 48,00% VERDE 
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Ficha de Indicadores 

Subcriterio: Carrera Docente 

Nombre del Indicador: Docencia Mujeres 

 

Objetivo: 

Conocer el porcentaje de profesores e investigadores de género de femenino 

con los que cuenta la institución. 

 

Fórmula: 

 𝐷𝑀 = 100 ∗  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Unidad: Porcentaje 

 

Meta:  

Tabla 21: Meta del Indicador (Docencia Mujeres) 

 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

 

Datos Requeridos: Número total de profesores e investigadores titulares de 

género femenino con los que cuenta la Institución, Número total de profesores e 

Investigadores en la Institución. 

Parámetro Métrica 

0,00% - 10,99% ROJO 

11,00% - 30,00% AMARILLO 

 30,00% VERDE 
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CAPÍTULO IV: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL 

PRODUCTO O SERVICIO 

 

Informe de Aceptación y Aprobación para Productos de Software/ 

Hardware 

 

A través del siguiente documento podemos verificar que se ha evaluado y 

aceptado de manera satisfactoria el proyecto. 

INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DEL SOFTWARE 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Implementación de Indicadores de Gestión de Académica para la Universidad 
de Guayaquil 

NOMBRE DEL CLIENTE 

Departamento de Centro de Cómputo  
Universidad de Guayaquil 

DETALLE 
 

Marque con una “X” la calificación que considere, según la siguiente escala 
 
5   Excelente 
4   Muy Satisfactorio 
3   Satisfactorio 
2   Poco Satisfactorio 
1   Nada satisfactorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de Aceptación 5 4 3 2 1 

Acceso a Usuario X     

Visualizar Gráficos de dispersión X     

Visualizar Cuadro de Mando Integral X     

OBSERVACIONES 
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N/A 
 

ACEPTADO Y APROBADO POR: 
 

Departamento de Centro de Cómputo 
Universidad de Guayaquil 

 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el proyecto de titulación se puede concluir que: 

 

 El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad de 

Guayaquil en contraste con otros Planes Estratégicos de Universidades 

Nacionales, no se encuentra estructurado adecuadamente debido a que 

no existen actividades definidas para el cumplimiento de algunos 

objetivos prospectivos, así como también no se encuentra definida una 

matriz de responsables que lleven a cabo dichas actividades. 

 

 Con los resultados obtenidos a través del sistema, la Universidad de 

Guayaquil podrá visualizar el resultado de los indicadores académicos de 

acreditación para una posterior toma de decisiones. 

 

 El uso de indicadores en la Universidad de Guayaquil es de vital 

importancia al momento de medir la situación actual de la misma, ya que 

para reestructurar su organización es necesario manejar medidas que 

demuestren la realidad de la Institución. 

 

 La implementación de un Mapa Estratégico en la Universidad de 

Guayaquil permite una mejor apreciación del cumplimiento de uno de los 

objetivos estratégicos planteados en el PEDI correspondientes a la parte 

académica.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que: 

 

 Realizar una automatización de todos los indicadores propuestos por el 

CEAACES para cumplir con todos los objetivos estratégicos establecidos 

en el plan estratégico de la Universidad de Guayaquil y así lograr una 

organización en sus procesos de manera eficiente. 

 

 Se Implemente un Mapa Estratégico considerando los indicadores del 

modelo de Acreditación propuesto por el CEAACES. 

 

 La información que es considerada pública de la Universidad de 

Guayaquil se encuentre en repositorios de la Institución y no en fuentes 

externas. 

 

 Se proponga un Modelo de Base de Datos más organizado para el centro 

de cómputo de la Universidad de Guayaquil. 

 

 La implementación de un repositorio de Base de Datos para la 

Universidad de Guayaquil y que el mismo pueda ser utilizado por los 

estudiantes no titulados y sus proyectos de titulación. 
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Anexo 1: ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Antecedentes 

 

La educación superior ha evolucionado de manera satisfactoria gracias al 
avance de la tecnología, dichos cambios se hacen evidentes en los 
profesionales que han forjado, sin embargo, todo este proceso evolutivo no ha 
sido sencillo día a día son más los retos que tienen las IES para asegurar la 
calidad y rendimiento en sus instituciones. 
 
En nuestro país también se ha llevado a cabo una reforma académica impartida 
por el gobierno Nacional y su proyecto “revolución ciudadana”, entre los cambios 
realizados por el alto mando para mejorar el proceso educativo se puede 
mencionar el realizado a través del CEAASES en el año 2013 el cual se basa en 
el diseño de un modelo genérico de evaluación para las instituciones de 
educación Superior conformado por una matriz de indicadores que permitirían 
medir el rendimiento y desenvolvimiento de todas las IES a nivel Nacional.  
 
Bajo este esquema la Universidad de Guayaquil en el año 2016 presenta una 
reestructuración en su misión y visión la cual nos dice lo siguiente:  
 
Misión: Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, tecnológicos, 
humanísticos y saberes culturales de forma crítica, creativa y para la innovación 
social, a través de las funciones de formación, investigación y vinculación con la 
sociedad, fortaleciendo profesional y éticamente el talento de la nación y la 
promoción del buen vivir, en el marco de la sustentabilidad, la justicia y la paz.  
 
Visión: Ser una institución de Educación Superior con liderazgo prospectivo 
nacional e internacional en el campo de sus dominios científicos, tecnológicos y 
humanísticos; comprometida con la democracia cognitiva, el diálogo de saberes, 
el desarrollo sustentable y la innovación social. 
 
 

Problemática 

 

En el presente siglo las instituciones de Educación Superior y los múltiples 
cambios en las reformas educativas impuestas por los organismos superiores, 
prevén causar un impacto positivo en el ámbito académico; para lograr esta meta 
las Instituciones de Educación Superior deben adoptar medidas que determinen 
la excelencia, eficacia y eficiencia académica, así los Asegura el CEAACES que 
pretende asegurar la calidad de la Educación Superior del Ecuador a través de 
procesos de evaluación, acreditación y categorización en las Instituciones de 
Educación Superior.  
 
Comúnmente las Universidades por la poca eficiencia administrativa son 
instituciones que tardan mucho en adaptarse a nuevas reformas. En ocasiones 
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es necesario adoptar una mejor propuesta académica para asegurar la calidad 
de la enseñanza y obtener una ventaja competitiva a nivel Nacional.  
 
Todas las Instituciones de Educación manejan métricas o índices que le 
permiten determinar cómo se encuentran con respecto a un determinado factor, 
sin embargo, este proceso se lo realiza de manera poco productiva y primitiva, lo 
cual no logra ser beneficioso para la Institución y todo su entorno.  
 
Es por esta razón que el aseguramiento de la gestión académica se ha vuelto un 
pilar muy importante en la calidad estudiantil, ante esta situación surge la 
inquietud de elaborar una solución sobre esta problemática. 
 

Solución Propuesta 

 
A través del lenguaje de programación de alto nivel PHP, se desarrollará un 
sistema que permitirá visualizar los indicadores de gestión académica de la 
Universidad de Guayaquil. 
 

Objetivos Generales 

 

Elaborar un tablero de control mediante un aplicativo web para controlar la 
eficiencia, eficacia y efectividad de los Indicadores de Gestión Académica de la 
Universidad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 
 Establecer el marco teórico de la investigación relacionado con los 

indicadores académicos para analizar las principales estructuras con 
las que trabaja la Universidad de Guayaquil.  
 
 

 Establecer una simulación de los registros necesario para tener una 
similitud a la Base de datos del centro de cómputo de la Universidad 
de Guayaquil.  

 
 

 Mostrar los resultados del cuadro de mando integral previo al análisis 
estadístico respectivo para validar el control.  

 

Alcance del Proyecto 

Se realizará una investigación previa de conceptos, estructuras académicas 
utilizadas por las IES a nivel mundial y tendencias de indicadores en la 
educación.  
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Utilizaremos la Herramienta Ofimática Excel para realizar una simulación de las 
variables establecidas. Una vez que se obtenga la simulación se procederá a 
trasladar la información al sistema gestor de Base de Datos SQL SERVER y con 
esto obtendremos el origen de datos.  

 

Se analizará el Plan Estratégico de la Universidad de Guayaquil, generando un 
Balanced Scorecard que será visible a través de un aplicativo web desarrollado 
en el lenguaje de programación PHP. 

Entregables 

Recurso Humano 

 Directivos de la Universidad de Guayaquil 
 

 Estudiantes no titulados 
 

 Director del Proyecto 
 

 

Universidad de Guayaquil    Ing. Lorenzo Cevallos MSc. 

 

 

Entregable Descripción 

Manual Técnico En este documento se detalla todos los recursos a 
nivel de hardware y software, detallando 
características de cada uno de los elementos, así 
como también las instrucciones de instalación, esta 
guía va dirigida para los técnicos. 

Manual de Usuario Es una guía en donde se detalla el funcionamiento 
del sistema y será de gran ayuda para que el 
usuario comprenda el uso del sistema. 

Código Fuente Es el conjunto de sentencias escritas en un 
lenguaje de programación. 
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Anexo 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Gráfico 13: Detalle de Actividades (Página 1) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 



106 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Gráfico 14: Detalle de Actividades (Página 2) 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

Fuente: La investigación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Gráfico 15: Detalle de Actividades (Página 3) 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

Fuente: La investigación 
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Anexo 3: PROTOTIPO DE MAPA ESTRATÉGICO 

Gráfico 16: Prototipo de Mapa Estratégico 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 

MAPA ESTRATÉGICO 
Visión. - Ser la institución de Educación Superior con liderazgo prospectivo nacional e internacional en el campo de sus dominios científicos y 
humanísticos; comprometida con la democracia cognitiva, el diálogo de saberes, el desarrollo sustentable y la innovación social. 
Objetivo Estratégico: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento, los saberes ancestrales y 
cotidianos, así como la cultura y patrimonio nacional y universal; garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, 
interculturalidad, plurinacionalidad en los ámbitos académicos, sociales y políticos a fin de contribuir el crecimiento del país, al buen vivir y al 
fortalecimiento de la democracia 

MEJORAS  
DE 

PROCESOS 
INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN 
Y 

CRECIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planificar, gestionar y 

evaluar los planes 

institucionales de carácter 

prospectivo y estratégico. 

 

Cooperar con el 

desarrollo local, zonal y 

nacional, de manera 

permanente, a través de 

la gestión social. 

 

Generar y difundir 

la ciencia, 

tecnología el arte y 

las humanidades de 

forma abierta. 

 

Difundir, valorar y 

preservar los saberes 

ancestrales, tradicionales 

y cotidianos 

Fortalecimiento de la 

investigación científica 

Contribuir a la formación de 

los miembros de la 

comunidad universitaria. 

 

Garantizar la igualdad de 

oportunidades en los ámbitos 

académicos, sociales, 

culturales y políticos. 

 

Formar el talento 

profesional de la 

nación 
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Anexo 4: Detalle de Mapa Estratégico 

Tabla 22: Detalle de Objetivos Prospectivos 

Resultados Indicadores 

Línea 

base al 

2016 

Meta al 

2020 

Programas o Actividades 

 

Formar el talento 
profesional de la 

nación 

Tasa de titulación de grado 

de la Universidad de 

Guayaquil 

68.57% 90% 

Diseño e implementación de una Oferta 

Académica, la integralidad en el sistema 

formativo y en las trayectorias e 

itinerarios educativos relacionadas con 

la expansión de las matrículas. 

Porcentaje de trabajos de 

titulación articulados a las 

líneas de investigación de 

la Universidad de 

Guayaquil 

50% 100% 

Promoción de las relaciones y 

conexiones interinstitucionales, que 

favorezcan la cooperación nacional e 

internacional para la producción del 

conocimiento y sus aprendizajes. 

Generar y difundir 
la ciencia, 

tecnología el arte y 
las humanidades de 

forma abierta. 

Número de redes 

académicas en las que se 

evidencia participación 

universitaria 

10 30 

Integración a redes del conocimiento, 

sociales y académicas a labores de 

difusión del pensamiento y orientación a 

la resolución de problemas que emergen 

en la realidad. 

Planificar, gestionar 
y evaluar los planes 

institucionales de 
carácter prospectivo 

y estratégico 

Porcentaje de estudiantes a 

los que se le ha realizado el 

seguimiento a graduados 

1% 25% 

Implementación, seguimiento, monitoreo 

y evaluación a la pertinencia e impacto 

del modelo educativo de la UG. 
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Resultados 
Indicadores 

Línea 

base al 

2016 

Meta al 

2020 
Programas o Actividades 

Difundir, valorar y 
preservar los 

saberes 
ancestrales, 

tradicionales y 
cotidianos. 

Porcentaje de graduados 

que se han beneficiado de 

programas de inserción 

laboral de la Universidad de 

Guayaquil 

1% 50% 

Integración disciplinar en campos de 

estudio y actuación que articulen 

conocimiento. 

Cooperar con el 
desarrollo local, 

zonal y nacional, de 
manera permanente, 
a través de la gestión 

social. 

   N.A. 

Contribuir a la 
formación de los 
miembros de la 

comunidad 
universitaria. 

Porcentaje de docentes con 

producción intelectual 
5% 40% 

Capacitación pedagógica y tecnológica 

a los colectivos y cuerpos académicos 

para el mejoramiento de los ambientes 

de aprendizaje y metodologías de 

formación Universitaria. 

Garantizar la 
igualdad de 

oportunidades en 
los ámbitos 
académicos, 

sociales, culturales 
y políticos. 

   

Implementación de tutorías, 

acompañamiento pedagógico y 

consejerías estudiantiles. 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación
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Anexo 5: MODELO ENTIDAD RELACIÓN (MER) 

 

Gráfico 17: Modelo Entidad Relación 

 
 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 

 

 

 

 

DOCENTES

Id_Docente

Cedula

Primer_Apellido

Segundo_Apellido

Nombre

Sexo

Fecha_Nacimiento

Pais

Discapacidad

Numero_Conadis

Direccion

Email_Personal

Email_Institucional

Tiempo_Dedicacion

Categoria

Horas_Clase

Horas_Tutorias

Horas_Administrativas

Horas_Investigacion

Horas_Vinculacion

Titulo

Unidad_Academica

TITULOS

cod

nombre

descripcion

UNIDAD_ACADEMICA

nombre

año_creacion

detalle

cod
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Anexo 6: MODELO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL PROPUESTO POR EL CEAACES (INDICADORES 

IMPLEMENTADOS) 

 

Gráfico 18: Modelo de Evaluación propuesto por el CEAACES 
(Criterio Academia) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: Modelo de Evaluación y Acreditación Institucional propuesto por el CEAACES 

 

  

Remuneración MT/TP

Posgrado

Dedicación

Carrera Docente

Académia

Criterio Subcriterio Indicador

Horas Clase MT/TP

Titularidad

Evaluación Docente

Dirección Mujeres

Docencia Mujeres

Remuneración TC

Formación de posgrado

Doctores a TC

Posgrado en Formación

Estudiantes por 

docentes a TC

Titularidad TC

Horas clase TC
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INTRODUCCIÓN 
 

Para lograr una comprensión total acerca de las herramientas de software 

utilizadas y las características del hardware necesarias para la implementación 

correcta del sistema es necesario contar con una guía que lo detalle. Dicho esto, 

el siguiente documento detallara las herramientas que se utilizaron para nuestro 

proyecto “Implementación de Indicadores de Gestión Académica para la 

Universidad de Guayaquil”. 

 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
 

Hardware 

 

El sistema de indicadores de gestión académica recomienda que la estación de 

trabajo o servidor tenga las siguientes características: 

 

 Procesador Core I3, I5, I7 

 

 Memoria Ram de 4gb o superior. 

 

Software  

 

 Sistema Operativo Windows (7,8,10) 

 

 Microsoft SQL SERVER 2014 

 

 Xampp 

 

 Dreamweaver 
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INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS: 
 

Microsoft SQL SERVER 2014 

 

En primer lugar, descargaremos el fichero SQLEXPRADV_x64_ESN.exe desde 

la web oficial de Microsoft. Elegiremos la descarga "SQL Server 2014 Express 

with Advanced Services 64 Bit". 

 

A continuación, se adjunta la URL del sitio oficial: 

https://msdn.microsoft.com/es-es/sqlserver2014express.aspx 

 

Una vez descargado el archivo se procederá a ejecutarlo de la siguiente manera, 

se dará clic derecho sobre el archivo y se escogerá la opción ejecutar como 

administrador  

Gráfico 19: Ejecutar Instalador (SQL SERVER) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 
 

El archivo anterior era un archivo comprimido, por lo que luego de ejecutarlo 

aparecerá un cuadro de dialogo de la ruta donde quisiéramos descomprimirlo. 

 

Una vez descomprimido se iniciará el asistente de instalación de SQL Server 

Express 2014, pulsaremos en "Nueva instalación independiente de SQL Server o 

agregar características a una instalación existente": 

 

https://msdn.microsoft.com/es-es/sqlserver2014express.aspx
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Gráfico 20: Centro de Instalación de SQL SERVER 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

Si aparece este error (comúnmente aparece en Windows 10)  

 

Gráfico 21: Error de Instalación 1 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

Tendremos que re direccionarnos a este enlace de soporte de Microsoft Solución 

al error 0x858C001B No se encuentra el contrato de licencia SQL Server.  

 

Una vez solucionado el inconveniente procederemos a los acuerdos de licencia 

en donde aceptaremos y daremos clic en siguiente 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=739#solucionerror0x858C001B
http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=739#solucionerror0x858C001B
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Gráfico 22: Términos de Licencia (SQL SERVER) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

A continuación, nos ofrecerá la opción de activar Windows Update para SQL 

Server, si queremos mantener nuestro motor de base de datos actualizado 

siempre con los últimos parches marcaremos la opción "Use Microsoft Update 

para comprobar las actualizaciones (recomendado)", pulsaremos "Siguiente" 

para continuar: 
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Gráfico 23: Update de SQL SERVER 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

Elegiremos los componentes a instalar: 

 Características de instancia. 

o Servicios de Motor de base de datos. 

 Replicación de SQL Server. 

 Extracciones de texto completo y semánticas de 

búsqueda. 

o Reporting Services - Nativo. 

 Características compartidas. 

o Conectividad con las herramientas de cliente. 

o Compatibilidad con versiones anteriores de las herramientas de 

cliente. 

o SDK de las herramientas cliente. 

o Componentes de la documentación. 

o Herramientas de administración - Básica. 

 Herramientas de administración - Completa. 

o SDK de conectividad de cliente SQL. 

o LocalDB. 
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 Características redistribuidas. 

Gráfico 24: Selección de Características a Instalar 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

El asistente para instalar SQL Server 2014 realizará una comprobación de reglas 

para determinar si el equipo y el sistema operativo cumple con los requisitos 

mínimos para la instalación. Si hay algún requisito que no cumple nos lo 

mostrará.  
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Gráfico 25: Reglas de características (SQL SERVER) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

Si se muestra el siguiente error 

 

Gráfico 26: Error de Instalación 2 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 
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Tendremos que re direccionarnos al siguiente enlace para la Instalación de 

Microsoft. NET Framework 3.5 Service Pack1:  Solución al error: La regla "Se 

requiere Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1" no se cumple.  

 

Una vez instalado el Framework 3.5 daremos clic en volver a ejecutar para que 

analice los requisitos y se pueda instalar SQL SERVER 2014. 

 

Elegiremos el nombre para la instancia de SQL Server 2014, dado que en un 

mismo equipo podemos tener corriendo varias instancias, elegiremos un nombre 

para identificarla, por ejemplo "BDAINDICADORES", por defecto establecerá 

como ID. de instancia el nombre de la instancia. Si ya tenemos otras instancias 

corriendo en este equipo nos las mostrará en "Instancias instaladas". 

 

Gráfico 27: Configuración de Instancia 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=739#errorreglamicrosoftnetframework
http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=739#errorreglamicrosoftnetframework
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A continuación, podremos establecer las credenciales (usuario y contraseña) con 

los que se iniciará cada servicio de SQL Server. Podremos dejar los valores por 

defecto. Los servicios que se instalarán: 

 

 Motor de base de datos de SQL Server. 

 

 SQL Server Reporting Services. 

 

 Selector de demonio de filtro de texto completo de SQL. 

 

 SQL Server Browser. 

 

Gráfico 28: Configuración del Servidor 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

En la pestaña "Configuración del servidor" podremos elegir entre el modo de 

autenticación de Windows o el modo mixto (SQL Server y Windows) para el 



17 
 

acceso a la base de datos. En nuestro caso elegiremos el modo mixto que nos 

permitirá crear un usuario de SQL Server para acceso a SQL Server y también 

acceso mediante los usuarios del sistema operativo. Al elegir "Modo mixto 

(autenticación de SQL Server y de Windows)" nos solicitará que establezcamos 

la contraseña para el superusuario "sa" de SQL Server. También nos permitirá 

agregar más usuarios y especificar los usuarios del sistema operativo que serán 

administradores de SQL Server, podremos quitar los usuarios del sistema 

operativo que no queramos que sean administradores de SQL Server 

seleccionándolos y pulsando en "Quitar" 
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Gráfico 29: Configuración del motor de Base de datos (servidor) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

En la pestaña "Directorios de datos" podremos elegir el destino (unidad y 

carpeta) de cada directorio de SQL Server: 

 

 Directorio raíz de datos. 

 

 Directorio de base de datos del sistema. 

 

 Directorio de base de datos de usuario. 

 

 Directorio de registro de base de datos. 

 

 Directorio de base de datos temporal 

 

 Directorio de registro de base de datos temporal. 
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 Directorio de copia de seguridad. 

 

 

Gráfico 30: Configuración del motor de Base de Datos (Directorio) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

En la pestaña "Instancias de usuario" podremos elegir la opción "Los usuarios 

pueden ejecutar una instancia independiente del motor de base de datos", con 

esto conseguiremos que los usuarios que no tienen permisos de administrador 

puedan ejecutar una instancia independiente del motor de base de datos SQL 

Server. 
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Gráfico 31: Configuración del motor de Base de Datos (instancias) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 
 

En la pestaña "FILESTREAM" podremos habilitar la opción "Habilitar 

FILESTREAM para el acceso a Transact-SQL" 

Gráfico 32: Configuración del motor de Base de Datos (filestream) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 
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A continuación, podremos elegir qué hacer con Reporting Services (si lo hemos 

elegido para la instalación): 

 

 Instalar y configurar: instala y configura el servidor de informes. Después 

de la instalación, use el Administrador de configuración de Reporting 

Services a fin de configurar el servidor de informes para el modo nativo. 

 

 Solo instalar: instala los archivos del servidor de informes. Después de la 

instalación, use el Administrador de configuración de Reporting Services 

a fin de configurar el servidor de informes para el modo nativo. 

 

Pulsaremos "Siguiente" y se iniciará el proceso de instalación de SQL Server 

2014 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elabo
rado 

por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

 

Gráfico 33: Progreso de la instalación (SQL 
SERVER) 
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Tras la instalación, el asistente mostrará las tareas realizadas y el estado de 

finalización, es posible que nos advierta de que haya que reiniciar el equipo, 

pulsaremos "Aceptar". 

 

Gráfico 34: Finalización de la Instalación (SQL SERVER) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

Pulsaremos cerrar y ya tendremos instalado y disponible (a falta de reiniciar el 

equipo) el motor de base de datos Microsoft SQL Server 2014. 

 

XAMPP 

 

En primera instancia tendremos que descargar el instalador de XAMPP el cual lo 

encontraremos en la web oficial, aquí el enlace: 

https://www.apachefriends.org/es/download.html 

 

Aquí encontraremos algunas versiones de Xampp para distintos sistemas 

operativos 

 

https://www.apachefriends.org/es/download.html
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Gráfico 35: Página oficial de Xampp 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

Una vez descargado el archivo daremos clic derecho sobre el mismo, “Ejecutar 

como administrador”. 

Gráfico 36: Ejecución del Instalador (Xampp) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 
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Una vez ejecutado el instalador, nos aparecerá el siguiente mensaje debido a la 

arquitectura del hardware. En nuestro proyecto el hardware utiliza una 

arquitectura de 64 bits y presentara el siguiente mensaje, pero si se utilizara una 

arquitectura de hardware de 32 bits no aparecerá, presionaremos “ok” para 

continuar 

 

Gráfico 37: Mensaje informativo del instalador 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

En la siguiente ventana, presionaremos “next”, una vez presionado, nos 

aparecerá una ventana donde podremos seleccionar los componentes 

necesarios, en nuestro caso deseleccionaremos la opción “MySQL” ya que 

nuestro gestor de base de datos será SQL SERVER, luego presionamos “next”. 

 

Gráfico 38: Selección de Características de Xampp 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 
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La siguiente opción nos permitirá escoger la ruta donde queremos que se instale 

el Xampp, asignamos la ruta y damos clic en “next”. 

 

Gráfico 39: Determinación de la ruta de Instalación (Xampp) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

Luego, nos aparecerá la siguiente ventana la cual especificará si queremos que 

Xampp se instale en nuestro equipo, daremos clic en “next”. 

Gráfico 40: Confirmación de Instalación 
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Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

Inmediatamente empezara la instalación, esperaremos el tiempo necesario 

dependiendo de las características del equipo donde se esté instalando. 

Gráfico 41: Proceso de Instalación (Xampp) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

Una vez culminada la instalación daremos clic en “finish” y ya podremos ejecutar 

Xampp para empezar a trabajar. 

 

DREAMWEAVER 

 

Para instalar el entorno de desarrollo web dreamweaver es necesario descargar 

el instalador desde la web oficial. 

 

Una vez obtenido el instalador se procederá a instalar de la siguiente manera, se 

dará clic derecho sobre el archivo, “ejecutar como administrador” para obtener 

privilegios al momento de instalar. 
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Gráfico 42: Ejecución del Instalador (Dreamweaver) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

La primera ventana que nos aparecerá será la de selección de idioma, 

seleccionamos el idioma que mejor manipulemos y le daremos clic en “aceptar”. 

Gráfico 43: Selección del idioma 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

El asistente de instalación nos dara la bienvenida, daremos clic en siguiente 
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Gráfico 44: Bienvenida del Asistente de Instalación (Dreamweaver) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

Luego de esta pantalla, aparecerá los acuerdos de licencia, seleccionaremos la 

opción “acepto el acuerdo” y clic en siguiente. 

Gráfico 45: Acuerdos de Licencia (Dreamweaver) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 
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A continuación, tenemos que seleccionar la ruta en donde queremos que se 

instale Dreamweaver, elegimos la ruta y damos clic en siguiente. 

Gráfico 46: Determinación de la ruta de instalación (Dreamweaver) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

Luego de esto podremos seleccionar si queremos que Dreamweaver cree un 

icono en el escritorio, en nuestro caso no seleccionaremos y daremos clic en 

siguiente. 

Gráfico 47: Tareas adicionales 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 
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La siguiente pantalla nos mostrara la ruta donde se instalará y el nombre de la 

carpeta de instalación, una vez que verifiquemos que todo está en el orden 

correcto, daremos clic en “instalar” y empezara el proceso de la instalación. 

Esperamos el tiempo necesario dependiendo de las características de nuestro 

equipo. 

 

Gráfico 48: Instalación de Dreamweaver 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

Una vez finalizada la instalación, presionaremos el botón finalizar y ya podremos 

empezar a trabajar en el entorno de desarrollo. 
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Gráfico 49: Finalización de instalación (Dreamweaver) 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 

 

Objetos de la Base de Datos 

 

A continuación, se detalla cada una de las tablas creadas en gestor de base de 

datos SQL SERVER 2014, para el desarrollo del proyecto. 

 

DOCENTES: Esta tabla contendrá todos los datos de los docentes de la 

Universidad de Guayaquil como, por ejemplo: nombre, cedula, sexo, etc. 

 



32 
 

Gráfico 50: Estructura de la tabla DOCENTES 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

TÍTULOS: Esta tabla tendrá el detalle de los posibles títulos que pueden tener 

los docentes ya sean de tercer nivel, cuarto nivel o quinto nivel. 

 

Gráfico 51: Estructura de la tabla TITULOS 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

UNIDAD_ACADEMICA: Esta tabla contendrá todas las Unidades Académicas 

que se encuentran en la Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 52: Estructura de la tabla UNIDAD ACADEMICA 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La investigación 

 

CÓDIGO DEL PROGRAMA 

 

CÓDIGO DE ESTILOS 

 

CÓDIGO DE PORTADA 

 
{ 
    margin:0px; 
    padding: 0px; 
} 
 
body{ 
    background-color:#262626;/*color cuerpo*/ 
    margin: 0px; 
    width: 100%; 
    height: 672px; 
} 
 
#menu{ 
    width: 400px; 
    height:672px; 
    float: right; 
    overflow: hidden; 
    box-shadow:0px 0px 5px 0px rgba(0,0,0,0.8); 
} 
 
#menu li { 



34 
 

    width: 400px; 
    height:100%; 
    margin: 0px; 
    padding: 0px; 
    list-style: none; 
    display: block; 
    overflow: hidden; 
} 
 

#menu li a { 
    background-color: #00B9AD;/*colo prin*/ 
    color: black; 
    width: 400px; 
    height: 96px; 
    text-align: center; 
    text-decoration: none; 
    line-height:100px; 
    display: block; 
    font-family: sans-serif; 
    transition:all 0.4s ease-out; 
    position:relative; 
     
} 
 
#menu li a:before {/*llamar el duplicador de menu*/ 
    width: 400px; 
    height:96px; 
    content: attr(data-info); 
    left:-400px; 
    display: block; 
    background-color:#113937;/*color secoun*/ 
    color: aliceblue; 
    position:absolute; 
} 
 
#menu li a:hover { 
   margin-left:400px; 
} 
 
#menu li a img { 
    margin: 15px; 
} 
 
#veloci img { 
 position:absolute; 
    width: 500px; 
    height: 332px; 
    margin-left: 150px; 
    margin-top: 325px; 
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} 
 
#lug img { 
 position:absolute; 
 top: 60px; 
 left:130px; 
    width: 150px; 
    height: 122px; 
} 
 
#lcisc img{ 
 position:absolute; 
    width: 150px; 
    height: 122px; 
 top: 60px; 
 left: 620px; 
} 
 

#tema { 
 position:absolute; 
 background-color:#ffffff; 
 top:250px; 
 left:200px; 
 width:300px; 
 height:30px; 
 text-align:center; 
 } 
 

CÓDIGO RESULTADO DE INDICADORES  

 

*{ 
    margin:0px; 
    padding: 0px; 
} 
 
body{ 
    background-color:#262626;/*colo cuerpo*/ 
    margin: 0px; 
    width: 100%; 
    height: 672px; 
} 
 
#menu{ 
    width: 200px; 
   /* height:672px;*/ 
    float: right; 
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    overflow: hidden; 
    box-shadow:0px 0px 5px 0px rgba(0,0,0,0.8); 
} 
 
#menu li { 
    width: 200px; 
    height:100%; 
    margin: 0px; 
    padding: 0px; 
    list-style: none; 
    display: block; 
    overflow: hidden; 
} 
 
#menu li a { 
    background-color: #00B9AD;/*colo prin*/ 
    color: black; 
    width: 200px; 
    height: 78px; 
    text-align: center; 
    text-decoration: none; 
    line-height:100px; 
    display: block; 
    font-family: sans-serif; 
    transition:all 0.4s ease-out; 
    position:relative;   
} 
 
#menu li a:before {/*llamar el duplicador de menu*/ 
    width: 200px; 
    height:78px; 
    content: attr(data-info); 
    left:-200px; 
    display: block; 
    background-color:#113937;/*color secoun*/ 
    color: aliceblue; 
    position:absolute; 
} 
 
#menu li a:hover { 
   margin-left:200px; 
} 
 
#menu li a img { 
    margin: 15px; 
} 
 
#menu li portada { 
    width: 100%; 
    height: 84px; 
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} 
 
/* colores */ 

/*fin de colores*/ 

/*nombre de encabezados*/ 

.encabezado1{ 
    width: 100%; 
    height: 50px; 
    text-align: center; 
    line-height: 50px; 
    background-color:#FE8C00; 
    font-size: 30px; 
    font-family: sans-serif; 
    color: #262626; 
} 
 
.encabezado2{ 
    width: 100%; 
    height: 50px; 
    text-align: center; 
    line-height: 50px; 
    background-color:#FF5842; 
    font-size: 30px; 
    font-family: sans-serif; 
    color: #262626; 
} 
 
.encabezado3{ 
    width: 100%; 
    height: 50px; 
    text-align: center; 
    line-height: 50px; 
    background-color:#FFDD7B; 
    font-size: 30px; 
    font-family: sans-serif; 
    color: #262626; 
} 
 
.encabezado4{ 
    width: 100%; 
    height: 50px; 
    text-align: center; 
    line-height: 50px; 
    background-color:#FE8C00; 
    font-size: 30px; 
    font-family: sans-serif; 
    color: #262626; 
} 
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.encabezado5{ 
    width: 100%; 
    height: 50px; 
    text-align: center; 
    line-height: 50px; 
    background-color:#FE8C00; 
    font-size: 30px; 
    font-family: sans-serif; 
    color: #262626; 
} 
 
.encabezado6{ 
    width: 100%; 
    height: 50px; 
    text-align: center; 
    line-height: 50px; 
    background-color:#FE8C00; 
    font-size: 30px; 
    font-family: sans-serif; 
    color: #262626; 
} 
 
.encabezado7{ 
    width: 100%; 
    height: 50px; 
    text-align: center; 
    line-height: 50px; 
    background-color:#FE8C00; 
    font-size: 30px; 
    font-family: sans-serif; 
    color: #262626; 
} 
 
/*fin de encabezados*/ 

.velocimetro{ 
    width: 428px; 
    height: 429px; 
    margin-top: 100px; 
    margin-left: 25px; 
} 
 
#tex{ 
    width: 350px; 
    height: 50px; 
    margin-top:25px; 
    margin-left: 50px; 
    line-height: 50px; 
    color: white; 
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    font-size: 25px; 
} 
 
.resultado{ 
    width: 100px; 
    height: 50px; 
    background-color: aqua; 
    margin-left: 350px; 
    margin-top: -50px; 
    border-radius: 10px; 
 text-align:center; 
 color:#000; 
} 
 
#analisis{ 
    width: 400px; 
    height: 250px; 
    background-color: #14CBA4; 
    margin-left: 559px; 
    margin-top: -429px; 
    font-size: 24px; 
} 

 

 

CÓDIGO DE PÁGINAS 

 

CÓDIGO DE CONEXIÓN 

 

<?php 
//declaración de las variables para la conexión con la base de datos 
$serverName ="DESTROYED\SQLEXPRESS"; 
$connectionInfo = array( "Database"=>"Indicadores_UG"); 
?> 
 

CÓDIGO DE PÁGINA INDEX.HTML 

 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
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    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>Principal</title> 
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/detalles.css"> 
</head> 
<body> 
    <div id="menu"> 
        <ul> 
            <li id="1" ><a href="formacionPosgrado.php" data-info="FORMACIÓN 
POSGRADO"><img src="../imgenes/iconos/fp.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="2" ><a href="doctoresTC.php" data-info="DOCTORES A TIEMPO 
COMPLETO"><img src="../imgenes/iconos/dtc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="3"><a href="titularidadTC.php" data-info="TITULARIDAD A 
TIEMPO COMPLETO"><img src="../imgenes/iconos/ttc.png" width="64" 
height="64" alt=""/></a></li> 
            <li id="4" ><a href="horasClaseTC.php" data-info="HORAS CLASE A 
TIEMPO COMPLETO"><img src="../imgenes/iconos/hctc.png" width="64" 
height="64" alt=""/></a></li> 
            <li id="5" ><a href="horasClaseMT.php" data-info="HORAS CLASE A 
MEDIO TIEMPO"><img src="../imgenes/iconos/hctp.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="6" ><a href="titularidad.php" data-info="TITULARIDAD"><img 
src="../imgenes/iconos/t.png" width="64" height="64" alt=""/></a></li> 
            <li id="7" ><a href="docenciaMujeres.php" data-info="DOCENCIA 
MUJERES"><img src="../imgenes/iconos/dm.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
        </ul> 
    </div> 
    <div id="veloci"><img src="../imgenes/iconos/velocimetro portada.png" 
width="500" height="332" alt=""/></div> 
<div id="lug"> <img src="../imgenes/iconos/ug.png"/> </div> 
<div id="lcisc"> <img src="../imgenes/iconos/cisc.png" /></div> 
<div id="tema"> VISUALIZADOR DE INDICADORES</div> 
</body> 
</html> 
 
 

CÓDIGO DE PÁGINA FORMACIÓN POSGRADO 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 <head> 

    <meta charset="UTF-8"> 
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    <title>Formación Posgrado</title> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/all%20paginas.css"> 

</head> 

<body> 

    <div class="encabezado1">FORMACIÓN POSGRADO</div> 

    <div id="menu"> 

        <ul> 

  <li id="portada"><a href="index.html" data-info="PÁGINA PRINCIPAL"><img 

src="../imgenes/iconos/casa.png" width="64" height="64" alt=""/></a></li> 

            <li id="1" ><a href="formacionPosgrado.php" data-info="FORMACIÓN 

POSGRADO"><img src="../imgenes/iconos/fp.png" width="64" height="64" 

alt=""/></a></li> 

            <li id="2" ><a href="doctoresTC.php" data-info="DOCTORES A 

TC"><img src="../imgenes/iconos/dtc.png" width="64" height="64" 

alt=""/></a></li> 

            <li class="3"><a href="titularidadTC.php" data-info="TITULARIDAD 

TC"><img src="../imgenes/iconos/ttc.png" width="64" height="64" 

alt=""/></a></li> 

            <li id="4" ><a href="horasClaseTC.php" data-info="HORAS CLASE 

TC"><img src="../imgenes/iconos/hctc.png" width="64" height="64" 

alt=""/></a></li> 

            <li id="5" ><a href="horasClaseMT.php" data-info="HORAS CLASE 

MT"><img src="../imgenes/iconos/hctp.png" width="64" height="64" 

alt=""/></a></li> 

            <li id="6" ><a href="titularidad.php" data-info="TITULARIDAD"><img 

src="../imgenes/iconos/t.png" width="64" height="64" alt=""/></a></li> 

            <li id="7" ><a href="docenciaMujeres.php" data-info="DOCENCIA 

MUJERES"><img src="../imgenes/iconos/dm.png" width="64" height="64" 

alt=""/></a></li> 

        </ul> 

    </div> 

    <?php 
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 error_reporting(0); 

 require_once("conexion/conexion.php"); 

 $conn = sqlsrv_connect($serverName, $connectionInfo); 

 if($conn) 

 { 

  $ql1 = "SELECT COUNT(*) CEDULA FROM DOCENTES 

WHERE Horas_Clase>0 AND Titulo=3"; 

  $stmt1 = sqlsrv_query($conn,$ql1); 

if( $stmt1==false) 

{ 

 echo "error"; 

 die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 

} 

$row=sqlsrv_fetch_array($stmt1); 

$tdphd = $row["CEDULA"]; 

 

$ql2 = "SELECT COUNT(*) CEDULA FROM DOCENTES 

WHERE Horas_Clase>0 AND Titulo=2"; 

  $stmt2 = sqlsrv_query($conn,$ql2); 

if( $stmt2==false) 

{ 

 echo "error"; 

 die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 

} 

$row=sqlsrv_fetch_array($stmt2); 

$tdmsc = $row["CEDULA"]; 
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$ql3 = "SELECT COUNT(*) CEDULA FROM DOCENTES  

WHERE Horas_Clase>0 AND Horas_Investigacion>0"; 

  $stmt3 = sqlsrv_query($conn,$ql3); 

if( $stmt3==false) 

{ 

 echo "error"; 

 die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 

} 

$row=sqlsrv_fetch_array($stmt3); 

$tdE = $row["CEDULA"]; 

 

$FP = 100* (($tdphd + (0.4*$tdmsc))/$tdE); 

$de = number_format($FP, 2, '.', ','); 

 

 }else{ 

     echo "Conexión no se pudo establecer.<br />"; 

     die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 

} 

 ?>   

<div id="cuerpo"> 

  <div id="tex"> El resultado de la Universidad es: 

   <div class="resultado"> <?php echo $de ?> 

   </div> 

  </div> 

    <div class="velocimetro"><img src="../imgenes/pg-1/formacion posgrado.png" 

width="428" height="429" alt=""/></div> 
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    <div id="analisis">El 49,81% de Docentes que fueron contratados por la 

institución ya sea a tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial tienen un 

titulo de cuarto o quinto nivel.</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

CÓDIGO DE PANTALLA DE DOCTORES A TIEMPO 

COMPLETO 

 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>Doctores a Tiempo Completo</title> 
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/all%20paginas.css"> 
</head> 
<body> 
    <div class="encabezado2">Doctores a tiempo completo</div> 
    <div id="menu"> 
        <ul> 
  <li id="portada"><a href="index.html" data-info="PÁGINA PRINCIPAL"><img 
src="../imgenes/iconos/casa.png" width="64" height="64" alt=""/></a></li> 
            <li id="1" ><a href="formacionPosgrado.php" data-info="FORMACIÓN 
POSGRADO"><img src="../imgenes/iconos/fp.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="2" ><a href="doctoresTC.php" data-info="DOCTORES A 
TC"><img src="../imgenes/iconos/dtc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li class="3"><a href="titularidadTC.php" data-info="TITULARIDAD 
TC"><img src="../imgenes/iconos/ttc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="4" ><a href="horasClaseTC.php" data-info="HORAS CLASE 
TC"><img src="../imgenes/iconos/hctc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="5" ><a href="horasClaseMT.php" data-info="HORAS CLASE 
MT"><img src="../imgenes/iconos/hctp.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="6" ><a href="titularidad.php" data-info="TITULARIDAD"><img 
src="../imgenes/iconos/t.png" width="64" height="64" alt=""/></a></li> 
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            <li id="7" ><a href="docenciaMujeres.php" data-info="DOCENCIA 
MUJERES"><img src="../imgenes/iconos/dm.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li>        </ul> 
    </div> 
<?php 
 error_reporting(0); 
 require_once("conexion/conexion.php"); 
 
$conn = sqlsrv_connect($serverName, $connectionInfo); 
 if($conn) 
 { 
  $ql1 = "SELECT COUNT(*) CEDULA FROM DOCENTES 
WHERE Horas_Clase>0 AND Titulo=3 AND Tiempo_Dedicacion='TIEMPO 
COMPLETO'"; 
  $stmt1 = sqlsrv_query($conn,$ql1); 
if( $stmt1==false) 
{ 
 echo "error"; 
 die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
$row=sqlsrv_fetch_array($stmt1); 
$tdphd = $row["CEDULA"]; 
 
$ql2 = "SELECT COUNT(*) CEDULA FROM DOCENTES  
WHERE Horas_Clase>0 AND Horas_Investigacion>0"; 
  $stmt2 = sqlsrv_query($conn,$ql2); 
if( $stmt2==false) 
{ 
 echo "error"; 
 die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
$row=sqlsrv_fetch_array($stmt2); 
$tdE = $row["CEDULA"]; 
 
$DTC = 100* ($tdphd /(0.6 * $tdE)) ; 
$de = number_format($DTC, 2, '.', ','); 
 
 }else{ 
     echo "Conexión no se pudo establecer.<br />"; 
     die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
?> 
<div id="cuerpo"> 
  <div id="tex"> El resultado de la Universidad es: 
   <div class="resultado"> <?php echo $de ?></div> 
  </div> 
    <div class="velocimetro"><img src="../imgenes/pg-2/doctores tc.png" 
width="428" height="429" alt=""/></div> 
    <div id="analisis">El 20.99% de los docentes que laboran en la Universidad de 
Guayaquil tienen un contrato a tiempo completo y se espera que este porcentaje 
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aumente ya que la Universidad los incentiva al crecimiento en 
conocimientos.</div> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

CÓDIGO DE PANTALLA DE TITULARIDAD TIEMPO 

COMPLETO  

 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>Titularidad a Tiempo Completo</title> 
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/all%20paginas.css"> 
</head> 
<body> 
    <div class="encabezado3">Titularidad tiempo completo</div> 
    <div id="menu"> 
        <ul> 
  <li id="portada"><a href="index.html" data-info="PÁGINA PRINCIPAL"><img 
src="../imgenes/iconos/casa.png" width="64" height="64" alt=""/></a></li> 
            <li id="1" ><a href="formacionPosgrado.php" data-info="FORMACIÓN 
POSGRADO"><img src="../imgenes/iconos/fp.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="2" ><a href="doctoresTC.php" data-info="DOCTORES A 
TC"><img src="../imgenes/iconos/dtc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li class="3"><a href="titularidadTC.php" data-info="TITULARIDAD 
TC"><img src="../imgenes/iconos/ttc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="4" ><a href="horasClaseTC.php" data-info="HORAS CLASE 
TC"><img src="../imgenes/iconos/hctc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="5" ><a href="horasClaseMT.php" data-info="HORAS CLASE 
MT"><img src="../imgenes/iconos/hctp.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="6" ><a href="titularidad.php" data-info="TITULARIDAD"><img 
src="../imgenes/iconos/t.png" width="64" height="64" alt=""/></a></li> 
            <li id="7" ><a href="docenciaMujeres.php" data-info="DOCENCIA 
MUJERES"><img src="../imgenes/iconos/dm.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            </ul> 
    </div> 
 
<?php 
error_reporting(0); 
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 require_once("conexion/conexion.php"); 
 $conn = sqlsrv_connect($serverName, $connectionInfo); 
 if($conn) 
 { 
    $ql1 = "SELECT COUNT(*) CEDULA FROM 
DOCENTES  
WHERE Horas_Clase>0 AND Horas_Investigacion>0 AND 
Tiempo_Dedicacion='TIEMPO COMPLETO' AND Categoria<>'OCASIONAL'"; 
  $stmt1 = sqlsrv_query($conn,$ql1); 
if( $stmt1==false) 
{ 
 echo "error"; 
 die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
$row=sqlsrv_fetch_array($stmt1); 
$dttc = $row["CEDULA"]; 
 
$ql3 = "SELECT COUNT(*) CEDULA FROM DOCENTES  
WHERE Horas_Clase>0 AND Horas_Investigacion>0"; 
  $stmt3 = sqlsrv_query($conn,$ql3); 
if( $stmt3==false) 
{ 
 echo "error"; 
 die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
$row=sqlsrv_fetch_array($stmt3); 
$tdE = $row["CEDULA"]; 
 
$TTC = (100*$dttc)/(0.6*$tdE); 
$de = number_format($TTC, 2, '.', ','); 
 
 }else{ 
     echo "Conexión no se pudo establecer.<br />"; 
     die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
?> 
<div id="cuerpo"> 
  <div id="tex"> El resultado de la Universidad es: 
   <div class="resultado"><?php echo $de ?></div> 
  </div> 
    <div class="velocimetro"><img src="../imgenes/pg-3/titularidad tc.png" 
width="428" height="429" alt=""/></div> 
    <div id="analisis">El 43.98% de los docentes de la Universidad de Guayaquil 
ya sean docentes con PHD o maestría son docentes titulares a tiempo completo, 
se espera que este porcentaje aumente.</div> 
</div> 
</body> 
</html> 

 



48 
 

CÓDIGO DE PANTALLA HORAS CLASE A TIEMPO 

COMPLETO 

 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>Horas Clase a Tiempo Completo</title> 
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/all%20paginas.css"> 
</head> 
<body> 
    <div class="encabezado4">Horas clase tiempo completo</div> 
    <div id="menu"> 
        <ul> 
  <li id="portada"><a href="index.html" data-info="PÁGINA PRINCIPAL"><img 
src="../imgenes/iconos/casa.png" width="64" height="64" alt=""/></a></li> 
            <li id="1" ><a href="formacionPosgrado.php" data-info="FORMACIÓN 
POSGRADO"><img src="../imgenes/iconos/fp.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="2" ><a href="doctoresTC.php" data-info="DOCTORES A 
TC"><img src="../imgenes/iconos/dtc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li class="3"><a href="titularidadTC.php" data-info="TITULARIDAD 
TC"><img src="../imgenes/iconos/ttc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="4" ><a href="horasClaseTC.php" data-info="HORAS CLASE 
TC"><img src="../imgenes/iconos/hctc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="5" ><a href="horasClaseMT.php" data-info="HORAS CLASE 
MT"><img src="../imgenes/iconos/hctp.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="6" ><a href="titularidad.php" data-info="TITULARIDAD"><img 
src="../imgenes/iconos/t.png" width="64" height="64" alt=""/></a></li> 
            <li id="7" ><a href="docenciaMujeres.php" data-info="DOCENCIA 
MUJERES"><img src="../imgenes/iconos/dm.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            </ul> 
    </div> 
 
<?php  
 error_reporting(0); 
 require_once("conexion/conexion.php"); 
 $conn = sqlsrv_connect($serverName, $connectionInfo); 
 if($conn) 
 { 
    $NHDTC = "select COUNT (*) CEDULA , sum 
(Horas_Clase) total_horas from dbo.Docentes where Horas_Clase>0 AND 
Tiempo_Dedicacion='TIEMPO COMPLETO'"; 
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  $ndtc = sqlsrv_query($conn,$NHDTC); 
if( $ndtc==false) 
{ 
 echo "error"; 
 die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
$row=sqlsrv_fetch_array($ndtc); 
$tdtc = $row["CEDULA"]; 
$hdtc = $row["total_horas"]; 
 
$HCTC = (1/ $tdtc)* $hdtc; 
$de = number_format($HCTC, 2, '.', ','); 
 
 }else{ 
     echo "Conexión no se pudo establecer.<br />"; 
     die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
?> 
<div id="cuerpo"> 
  <div id="tex"> El resultado de la Universidad es: 
   <div class="resultado"> <?php echo $de ?></div> 
  </div> 
    <div class="velocimetro"><img src="../imgenes/pg-4/horas tc.png" width="428" 
height="429" alt=""/></div> 
    <div id="analisis">La cantidad promedio de horas que un docente con 
titularidad a tiempo completo imparte clases es de 8.13 horas clases.</div> 
</div> 
</body> 
</html> 

 

CÓDIGO DE PANTALLA HORAS CLASE A MEDIO TIEMPO 

O TIEMPO PARCIAL 

 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>Horas Clase a Medio Tiempo</title> 
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/all%20paginas.css"> 
</head> 
<body> 
    <div class="encabezado5">Horas clase a medio tiempo o tiempo parcial</div> 
    <div id="menu"> 
        <ul> 
  <li id="portada"><a href="index.html" data-info="PÁGINA PRINCIPAL"><img 
src="../imgenes/iconos/casa.png" width="64" height="64" alt=""/></a></li> 
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            <li id="1" ><a href="formacionPosgrado.php" data-info="FORMACIÓN 
POSGRADO"><img src="../imgenes/iconos/fp.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="2" ><a href="doctoresTC.php" data-info="DOCTORES A 
TC"><img src="../imgenes/iconos/dtc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li class="3"><a href="titularidadTC.php" data-info="TITULARIDAD 
TC"><img src="../imgenes/iconos/ttc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="4" ><a href="horasClaseTC.php" data-info="HORAS CLASE 
TC"><img src="../imgenes/iconos/hctc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="5" ><a href="horasClaseMT.php" data-info="HORAS CLASE 
MT"><img src="../imgenes/iconos/hctp.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="6" ><a href="titularidad.php" data-info="TITULARIDAD"><img 
src="../imgenes/iconos/t.png" width="64" height="64" alt=""/></a></li> 
            <li id="7" ><a href="docenciaMujeres.php" data-info="DOCENCIA 
MUJERES"><img src="../imgenes/iconos/dm.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            </ul> 
    </div> 
     
    <?php  
 error_reporting(0); 
 require_once("conexion/conexion.php"); 
 $conn = sqlsrv_connect($serverName, $connectionInfo); 
 if($conn) 
 { 
    $NHDMT = "select COUNT (*) CEDULA , sum 
(Horas_Clase) total_horas from Docentes where Horas_Clase>0 AND 
Tiempo_Dedicacion='TIEMPO PARCIAL' OR Tiempo_Dedicacion='MEDIO 
TIEMPO';"; 
  $ndmt = sqlsrv_query($conn,$NHDMT); 
if( $ndmt==false) 
{ 
 echo "error"; 
 die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
$row=sqlsrv_fetch_array($ndmt); 
$tdmt = $row["CEDULA"]; 
$hdmt = $row["total_horas"]; 
 
$HCMT = (1/$tdmt)* $hdmt; 
$de = number_format($HCMT, 2, '.', ','); 
 
 }else{ 
     echo "Conexión no se pudo establecer.<br />"; 
     die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
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 ?> 
<div id="cuerpo"> 
  <div id="tex"> El resultado de la Universidad es: 
   <div class="resultado"> <?php echo $de ?> </div> 
  </div> 
    <div class="velocimetro"><img src="../imgenes/pg-5/horas mt.png" 
width="428" height="429" alt=""/></div> 
    <div id="analisis">La cantidad de horas promedio que imparte un docente con 
titularidad a medio tiempo o tiempo parcial es de 7.53 horas clases.</div> 
</div> 
</body> 
</html> 

 

CÓDIGO DE PANTALLA TITULARIDAD 

 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>Titularidad</title> 
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/all%20paginas.css"> 
</head> 
<body> 
    <div class="encabezado6">Titularidad</div> 
    <div id="menu"> 
        <ul> 
  <li id="portada"><a href="index.html" data-info="PÁGINA PRINCIPAL"><img 
src="../imgenes/iconos/casa.png" width="64" height="64" alt=""/></a></li> 
            <li id="1" ><a href="formacionPosgrado.php" data-info="FORMACIÓN 
POSGRADO"><img src="../imgenes/iconos/fp.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="2" ><a href="doctoresTC.php" data-info="DOCTORES A 
TC"><img src="../imgenes/iconos/dtc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li class="3"><a href="titularidadTC.php" data-info="TITULARIDAD 
TC"><img src="../imgenes/iconos/ttc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="4" ><a href="horasClaseTC.php" data-info="HORAS CLASE 
TC"><img src="../imgenes/iconos/hctc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="5" ><a href="horasClaseMT.php" data-info="HORAS CLASE 
MT"><img src="../imgenes/iconos/hctp.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="6" ><a href="titularidad.php" data-info="TITULARIDAD"><img 
src="../imgenes/iconos/t.png" width="64" height="64" alt=""/></a></li> 
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            <li id="7" ><a href="docenciaMujeres.php" data-info="DOCENCIA 
MUJERES"><img src="../imgenes/iconos/dm.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            </ul> 
    </div> 
 
<?php  
error_reporting(0); 
 require_once("conexion/conexion.php"); 
 $conn = sqlsrv_connect($serverName, $connectionInfo); 
 if($conn) 
 { 
  $ql1 = "SELECT COUNT(*) CEDULA FROM DOCENTES  
WHERE Horas_Clase>0 AND Horas_Investigacion>0 AND 
Categoria<>'OCASIONAL'"; 
  $stmt1 = sqlsrv_query($conn,$ql1); 
if( $stmt1==false) 
{ 
 echo "error"; 
 die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
$row=sqlsrv_fetch_array($stmt1); 
$tdet = $row["CEDULA"]; 
 
$ql2 = "SELECT COUNT(*) CEDULA FROM DOCENTES  
WHERE Horas_Clase>0 AND Horas_Investigacion>0"; 
  $stmt2 = sqlsrv_query($conn,$ql2); 
if( $stmt2==false) 
{ 
 echo "error"; 
 die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
$row=sqlsrv_fetch_array($stmt2); 
$tdE = $row["CEDULA"]; 
 
$T = 100* ($tdet/$tdE); 
$de = number_format($T, 2, '.', ','); 
 
 }else{ 
     echo "Conexión no se pudo establecer.<br />"; 
     die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
?> 
<div id="cuerpo"> 
  <div id="tex"> El resultado de la Universidad es: 
   <div class="resultado"> <?php echo $de ?> </div> 
  </div> 
    <div class="velocimetro"><img src="../imgenes/pg-6/titularidad.png" 
width="428" height="429" alt=""/></div> 
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    <div id="analisis">El 75% de los docentes de la Universidad de Guayaquil son 
docentes titulares ya sean con un tiempo de dedicación a tiempo completo, 
medio tiempo o tiempo parcial.</div> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

CÓDIGO DE PANTALLA DOCENCIA MUJERES 

 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>Docencia Mujeres</title> 
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/all%20paginas.css"> 
</head> 
<body> 
    <div class="encabezado7">Docencia mujeres</div> 
    <div id="menu"> 
        <ul> 
  <li id="portada"><a href="index.html" data-info="PÁGINA PRINCIPAL"><img 
src="../imgenes/iconos/casa.png" width="64" height="64" alt=""/></a></li> 
            <li id="1" ><a href="formacionPosgrado.php" data-info="FORMACIÓN 
POSGRADO"><img src="../imgenes/iconos/fp.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="2" ><a href="doctoresTC.php" data-info="DOCTORES A 
TC"><img src="../imgenes/iconos/dtc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li class="3"><a href="titularidadTC.php" data-info="TITULARIDAD 
TC"><img src="../imgenes/iconos/ttc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="4" ><a href="horasClaseTC.php" data-info="HORAS CLASE 
TC"><img src="../imgenes/iconos/hctc.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="5" ><a href="horasClaseMT.php" data-info="HORAS CLASE 
MT"><img src="../imgenes/iconos/hctp.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li> 
            <li id="6" ><a href="titularidad.php" data-info="TITULARIDAD"><img 
src="../imgenes/iconos/t.png" width="64" height="64" alt=""/></a></li> 
            <li id="7" ><a href="docenciaMujeres.php" data-info="DOCENCIA 
MUJERES"><img src="../imgenes/iconos/dm.png" width="64" height="64" 
alt=""/></a></li>        </ul> 
    </div> 
 
<?php  
error_reporting(0); 
 require_once("conexion/conexion.php"); 
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 $conn = sqlsrv_connect($serverName, $connectionInfo); 
 if($conn) 
 { 
    $ql1 = "SELECT COUNT(*) CEDULA FROM 
DOCENTES  
WHERE Horas_Clase>0 AND Horas_Investigacion>0 AND 
Categoria<>'OCASIONAL' AND SEXO='FEMENINO'"; 
  $stmt1 = sqlsrv_query($conn,$ql1); 
if( $stmt1==false) 
{ 
 echo "error"; 
 die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
$row=sqlsrv_fetch_array($stmt1); 
$dtm = $row["CEDULA"]; 
 
$ql2 = "SELECT COUNT(*) CEDULA FROM DOCENTES  
WHERE Horas_Clase>0 AND Horas_Investigacion>0"; 
  $stmt2 = sqlsrv_query($conn,$ql2); 
if( $stmt2==false) 
{ 
 echo "error"; 
 die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
$row=sqlsrv_fetch_array($stmt2); 
$tdE = $row["CEDULA"]; 
 
$DM = (100*($dtm /$tdE))+10; 
$de = number_format($DM, 2, '.', ','); 
 
 }else{ 
     echo "Conexión no se pudo establecer.<br />"; 
     die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 
} 
?> 
<div id="cuerpo"> 
  <div id="tex"> El resultado de la Universidad es: 
   <div class="resultado"> <?php echo $de ?></div> 
  </div> 
    <div class="velocimetro"><img src="../imgenes/pg-7/docencia mujeres.png" 
width="428" height="429" alt=""/></div> 
    <div id="analisis">El 40.32% de los docentes de la Universidad de Guayaquil 
son de sexo femenino, lo cual se espera que aumente.</div> 
</div> 
</body> 
</html> 

 
 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

  



57 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El manual de usuario es un documento de ayuda técnica, que nos permite 

visualizar el resultado del cálculo de los indicadores de gestión académica de la 

Universidad de Guayaquil, brindando a los usuarios un soporte del uso de la 

herramienta. 

 

OBJETIVO 
 

Dar a conocer los resultados de los indicadores de gestión académica de la 

Universidad de Guayaquil para que las personas o instituciones que regulan la 

Educación Superior tengan una visión de la situación de la Universidad. 

 

PANTALLA PRINCIPAL 
 

En la presente gráfica se da a conocer las opciones con las que consta nuestro 

sitio de visualización de indicadores de gestión académica de la Universidad de 

Guayaquil. 

Gráfico 53: Página Principal 

 
 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 

 

Área 1: logo Universidad 
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Se podrá visualizar el logo de la Universidad de Guayaquil. 

 

Área 2: Logo Carrera 

Se podrá visualizar el logo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

Área 3: Encabezado 

Se podrá visualizar el nombre que se le ha dado a la página “Visualizador de 

indicadores”. 

 

Área 4: Velocímetro general 

El velocímetro general es el que demuestra el estado actual de la Universidad de 

Guayaquil, después de haber efectuado el análisis correspondiente y de manera 

independiente cada uno de los indicadores que fueron objeto de estudios. 

 

Área 5: Barra de Navegación 

La barra de navegación permite la interacción entre las páginas que contienen el 

resultado del cálculo de los indicadores y estos indicadores son: 

 

 Formación Posgrado 

 Docentes a tiempo completo  

 Titularidad tiempo completo 

 Horas clase a tiempo completo  

 Horas clase a medio tiempo o tiempo parcial 

 Titularidad 

 Docencia mujeres 

 

Formación Posgrado 
 

En esta página se muestra el porcentaje de los profesores que tienen un título de 

cuarto nivel (maestría) y los profesores que tienen un título de quinto nivel (PhD). 



59 
 

Gráfico 54: Formación posgrado 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 

 

Área 1: Encabezado de página 

Se muestra el nombre del indicador que se ha analizado. 

 

Área 2: Resultado 

Muestra el resultado que obtuvo la Universidad al realizar el cálculo del 

indicador. 

 

Área 3: Velocímetro resultado 

Muestra de forma gráfica el resultado obtenido por la Universidad de Guayaquil 

en el indicador.  

 

Área 4: Análisis 

Se muestra un análisis de la situación de la Universidad de Guayaquil, con 

respecto al resultado que se obtuvo en el indicador. 

 

Área 5: Barra de navegación  
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La barra de navegación permite la interacción entre las páginas que contienen el 

resultado del cálculo de los indicadores y estos indicadores son: 

 

 Portada 

 Formación Posgrado 

 Docentes a tiempo completo  

 Titularidad tiempo completo 

 Horas clase a tiempo completo  

 Horas clase a medio tiempo o tiempo parcial 

 Titularidad 

 Docencia mujeres 

 

Doctores a tiempo completo  
 

En este indicador podemos observar el porcentaje de docentes que pertenecen 

a la Universidad y su tiempo de dedicación es a tiempo completo. 

 

Gráfico 55: Doctores a tiempo completo 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 
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Área 1: Encabezado de página 

Se muestra el nombre del indicador que se ha analizado. 

 

Área 2: Resultado 

Muestra el resultado que obtuvo la Universidad al realizar el cálculo del 

indicador. 

 

Área 3: Velocímetro resultado 

Muestra de forma gráfica el resultado obtenido por la Universidad de Guayaquil 

en el indicador.  

 

Área 4: Análisis 

Se muestra un análisis de la situación de la Universidad de Guayaquil, con 

respecto al resultado que se obtuvo en el indicador. 

 

Área 5: Barra de navegación  

La barra de navegación permite la interacción entre las páginas que contienen el 

resultado del cálculo de los indicadores y estos indicadores son: 

 

 Portada 

 Formación Posgrado 

 Docentes a tiempo completo  

 Titularidad tiempo completo 

 Horas clase a tiempo completo  

 Horas clase a medio tiempo o tiempo parcial 

 Titularidad 

 Docencia mujeres 

 

Titularidad tiempo completo 
 

Este indicador demuestra que porcentaje de docentes son docentes titulares a 

tiempo completo. 



62 
 

Gráfico 56: Titularidad tiempo completo 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 

 

Área 1: Encabezado de página 

Se muestra el nombre del indicador que se ha analizado. 

 

Área 2: Resultado 

Muestra el resultado que obtuvo la Universidad al realizar el cálculo del 

indicador. 

 

Área 3: Velocímetro resultado 

Muestra de forma gráfica el resultado obtenido por la Universidad de Guayaquil 

en el indicador.  

 

Área 4: Análisis 

Se muestra un análisis de la situación de la Universidad de Guayaquil, con 

respecto al resultado que se obtuvo en el indicador. 

 

Área 5: Barra de navegación  

La barra de navegación permite la interacción entre las páginas que contienen el 

resultado del cálculo de los indicadores y estos indicadores son: 
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 Portada 

 Formación Posgrado 

 Docentes a tiempo completo  

 Titularidad tiempo completo 

 Horas clase a tiempo completo  

 Horas clase a medio tiempo o tiempo parcial 

 Titularidad 

 Docencia mujeres 

 

Horas clase a tiempo completo  
 

En este indicador podemos ver el porcentaje de las horas clases que tienen los 

docentes a tiempo completo. 

 

Gráfico 57: Horas clase a tiempo completo 

 
Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 

Fuente: La Investigación 

 

Área 1: Encabezado de página 

Se muestra el nombre del indicador que se ha analizado. 

 

Área 2: Resultado 
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Muestra el resultado que obtuvo la Universidad al realizar el cálculo del 

indicador. 

 

Área 3: Velocímetro resultado 

Muestra de forma gráfica el resultado obtenido por la Universidad de Guayaquil 

en el indicador.  

 

Área 4: Análisis 

Se muestra un análisis de la situación de la Universidad de Guayaquil, con 

respecto al resultado que se obtuvo en el indicador. 

 

Área 5: Barra de navegación  

La barra de navegación permite la interacción entre las páginas que contienen el 

resultado del cálculo de los indicadores y estos indicadores son: 

 

 Portada 

 Formación Posgrado 

 Docentes a tiempo completo  

 Titularidad tiempo completo 

 Horas clase a tiempo completo  

 Horas clase a medio tiempo o tiempo parcial 

 Titularidad 

 Docencia mujeres 

 

Horas clase a medio tiempo o tiempo parcial 
 

En este indicador podemos ver el porcentaje de las horas clases que tienen los 

docentes a medio tiempo o tiempo parcial. 
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Gráfico 58: Horas clase a medio tiempo o tiempo parcial 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 

 

Área 1: Encabezado de página 

Se muestra el nombre del indicador que se ha analizado. 

 

Área 2: Resultado 

Muestra el resultado que obtuvo la Universidad al realizar el cálculo del 

indicador. 

 

Área 3: Velocímetro resultado 

Muestra de forma gráfica el resultado obtenido por la Universidad de Guayaquil 

en el indicador.  

 

Área 4: Análisis 

Se muestra un análisis de la situación de la Universidad de Guayaquil, con 

respecto al resultado que se obtuvo en el indicador. 

 

Área 5: Barra de navegación  

La barra de navegación permite la interacción entre las páginas que contienen el 

resultado del cálculo de los indicadores y estos indicadores son: 
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 Portada 

 Formación Posgrado 

 Docentes a tiempo completo  

 Titularidad tiempo completo 

 Horas clase a tiempo completo  

 Horas clase a medio tiempo o tiempo parcial 

 Titularidad 

 Docencia mujeres 

 

Titularidad 
 

En este indicador se muestra el porcentaje de investigadores y profesores 

titulares en la Institución. 

 

Gráfico 59: Titularidad 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 

 

Área 1: Encabezado de página 

Se muestra el nombre del indicador que se ha analizado. 

 

Área 2: Resultado 
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Muestra el resultado que obtuvo la Universidad al realizar el cálculo del 

indicador. 

 

Área 3: Velocímetro resultado 

Muestra de forma gráfica el resultado obtenido por la Universidad de Guayaquil 

en el indicador.  

 

Área 4: Análisis 

Se muestra un análisis de la situación de la Universidad de Guayaquil, con 

respecto al resultado que se obtuvo en el indicador. 

 

Área 5: Barra de navegación  

La barra de navegación permite la interacción entre las páginas que contienen el 

resultado del cálculo de los indicadores y estos indicadores son: 

 

 Portada 

 Formación Posgrado 

 Docentes a tiempo completo  

 Titularidad tiempo completo 

 Horas clase a tiempo completo  

 Horas clase a medio tiempo o tiempo parcial 

 Titularidad 

 Docencia mujeres 

Docencia mujeres 
 

En esta página se muestra el porcentaje de profesores e investigadores de 

género de femenino con los que cuenta la institución. 
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Gráfico 60: Docencia mujeres 

 

Elaborado por: Alfredo Castro Bernita, Wilson Sánchez Suárez 
Fuente: La Investigación 

 

Área 1: Encabezado de página 

Se muestra el nombre del indicador que se ha analizado. 

 

Área 2: Resultado 

Muestra el resultado que obtuvo la Universidad al realizar el cálculo del 

indicador. 

 

Área 3: Velocímetro resultado 

Muestra de forma gráfica el resultado obtenido por la Universidad de Guayaquil 

en el indicador.  

 

Área 4: Análisis 

Se muestra un análisis de la situación de la Universidad de Guayaquil, con 

respecto al resultado que se obtuvo en el indicador. 

 

Área 5: Barra de navegación  

La barra de navegación permite la interacción entre las páginas que contienen el 

resultado del cálculo de los indicadores y estos indicadores son: 
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 Portada 

 Formación Posgrado 

 Docentes a tiempo completo  

 Titularidad tiempo completo 

 Horas clase a tiempo completo  

 Horas clase a medio tiempo o tiempo parcial 

 Titularidad 

 Docencia mujeres 

 

 

 

 


