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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el desarrollo de la Gestión Académica en la Carrera
de Ingeniería en Teleinformática son flujos de procesos claramente
definidos y creados a lo largo de los 10 años de existencia de la carrera y
que se llevan a cabo semestre a semestre, estos procesos deben generar
evidencias requeridas por las evaluaciones que ejecuta el Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES), en los cuales participan personal administrativo,
docentes y estudiantes.
Según la investigación el CEAACES se conformó en agosto de 2011,
faltando menos de 8 meses para el vencimiento del plazo de la Disposición
Transitoria Tercera de la LOES. A pesar de los augurios más pesimistas
sobre la imposibilidad de cumplir con los tiempos establecidos por la ley y
las múltiples insistencias de que se solicite una prórroga a la Asamblea
Nacional, el CEAACES estableció como su meta principal el cumplimiento
de esta evaluación dentro de los plazos estipulados.
Inició prontamente la elaboración y el desarrollo de un ambicioso
modelo de evaluación, constituido por dos componentes: una evaluación
del entorno del aprendizaje, es decir una evaluación de carácter
institucional con estándares e indicadores, y una evaluación de los
resultados de aprendizaje, mediante la aplicación de un examen a los
estudiantes de último año con el fin de evaluar a la universidad (Long,
Pacheco, Chávez, Ballas, Granda, Martínez y Yerovi, 2013).

Debido a la constante evolución de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), en la actualidad existen diversos tipos de
herramientas que pueden ser usadas para visualizar el sistema de proceso
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en la Gestión Académica, como son las Herramientas de Software de
Inteligencia de Negocios y Analítica, también conocidas como BI modo 2
(Business Intelligence and Analytics).

De las cuales en el mercado mundial presenta múltiples opciones que
buscan proveer funcionalidades que permitan impulsar el diseño e
implementación de Tableros de Mando Gerenciales con indicadores clave
para la Organización cuyos datos son actualizables en línea, en este
estudio aplicado a los procesos e indicadores clave de la Gestión
Académica del Criterio Plan Curricular.

Considerando que las Herramientas de BI modo 2, han logrado
apoyar a otras industrias, el presente trabajo de investigación busca que la
Carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Guayaquil (UG) explote esas habilidades
superiores de visualización, análisis y aplicación de la toma de decisiones
oportuna para el mejoramiento continuo de los procesos de aquellas
unidades que las utilizan.

Por lo que este proyecto de titulación propone el desarrollo de una
investigación que incluya el análisis de los procesos de la carrera y basado
en los mismos impulsar el diseño de Tablero de Mando del Criterio Plan
Curricular con sus respectivos indicadores, dividiéndose el proyecto en
cuatro capítulos que incluyan lo descrito a continuación:

Capítulo I: Se detalla el planteamiento del problema de la presente
investigación, formulación y sistematización del problema, delimitación,
hipótesis o premisas de investigación y operacionalización para luego
describir los límites o fronteras del alcance del proyecto desarrollando
respectivamente los objetivos que evaluarán el proceso de la investigación
con argumentación o justificación del mismo.
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Capítulo II: Se incorporan los conceptos de antecedentes de la
investigación, marco teórico en la cual se detallan términos que den la
respectiva fundamentación a la investigación actual, marco contextual,
marco conceptual, marco legal, se demuestra que el proyecto de titulación
está basado en fundamentos teóricos y legales.

Capítulo III: En este capítulo se procede a explicar las metodologías
de investigación aplicadas como son: cualitativa o cuantitativa, tipos de
investigación:

exploratoria,

descriptiva,

analítica,

experimental,

los

Instrumentos o herramientas de investigación empleados entre los cuales
se tiene: entrevistas, observación, aplicación de Metodologías del
Desarrollo Hibrido utilizando Desarrollo Ágil combinado con UML (diagrama
de casos uso, diagrama de clases, modelo entidad relación.

Finalmente, en el Capítulo IV, se detallan los resultados obtenidos en
los procesos para la construcción del Tablero de Mando del Criterio Plan
Curricular de pruebas unitarias, de integración, de sistema y aceptación,
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

En los actuales momentos en Ecuador se está realizando la
evaluación de la calidad de las diversas carreras de las Universidades,
parte de ellas ya ha sido cubierta en este caso en la Universidad de
Guayaquil en donde las primeras evaluaciones y acreditaciones tales como:
la carrera de Medicina, Odontología, Derecho y Enfermería ya fueron
evaluadas previamente en donde se otorgó certificados de acreditación
institucional (CEAACES, 2014)

El CEAACES una vez terminado el proceso de evaluación y
acreditación a las carreras no técnicas tiene proyectado iniciar la evaluación
y acreditación de las carreras técnicas en el 2018 entre estas se encuentra
la Carrera Ingeniería en Teleinformática, debido a esto la carrera debe estar
preparada para obtener los mejores resultados en los índices que cubre el
proceso de evaluación a realizarse en los próximos meses.(Diario EL
COMERCIO, 2014)

Esto implica que la carrera en el corto plazo deberá pasar por el
proceso de Evaluación y Acreditación de Carreras del CEAACES, para lo
cual al momento del inicio de este estudio se determinó que la Carrera
Ingeniería en Teleinformática de la Universidad de Guayaquil no cuenta con
una plataforma que consolide la información correspondiente a los
resultados alcanzados por los diferentes procesos que genera las
evidencias o documentos perteneciente al proceso formativo del estudiante
que serán revisados y evaluados por el ente regulador.
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Para desarrollar esta propuesta se consideró tomar como ejemplo a
la carrera Ingeniería en Teleinformática de la Universidad de Guayaquil por
lo que no posee una plataforma que consolide la información
correspondiente a los diferentes procesos que genera las evidencias o
documentos correspondientes a el proceso formativo del estudiante. Para
poder acceder fácilmente a la información del Criterio Plan Curricular, en la
actualidad se requiere ejecutar búsquedas manuales de documentos
respectivos, los mismos residen en un repositorio en la nube.

El seguimiento, control y monitoreo es una gestión engorrosa para los
diversos gestores encargados de la misma, causando prolongación,
cansancio y malestar en dicho proceso, pues los formatos no están
unificados, o en ciertos casos los procesos no están automatizados.

Es decir, el sistema disponible al momento es incompleto o manual en
ciertos procesos de gestión necesarios para el funcionamiento normal de
la carrera. Cabe señalar que el “Criterio Plan Curricular se subdivide en tres
sub-criterios: Macro currículo, Meso-currículo, Micro-currículo, y estos
incluyen indicadores tales como: perfil de egreso, estructura curricular, plan
de estudios, programas de las asignaturas, prácticas con relación a las
asignaturas” (CEAACES, 2015).

Este flujo de información debería verse plasmado en una plataforma
que proporcione el análisis acertado de la información que se tiene
disponible, para que esta permita obtener el mayor provecho de las
fortalezas de la carrera y ayude a superar las debilidades de la misma,
mediante la ejecución de monitoreo continuo de resultados o auto
Evaluaciones semestrales con aplicación de Planes de Mejora continuos.

Generalmente

las

Universidades

por

la

escasa

eficiencia

administrativa son establecimientos que tardan mucho en adaptarse a
nuevas reformas educativas (Bernita y Sánchez, 2016), es por ello que se
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torna necesario adoptar una mejor propuesta académica para asegurar la
calidad de la enseñanza y obtener una ventaja competitiva a nivel Nacional,
por esta razón es que el Aseguramiento de la Calidad en la Gestión
Académica se ha vuelto un pilar trascendental para elevar la competitividad
local, regional y mundial de los actuales y futuros graduados de la presente
carrera.
Formulación del problema
¿Es factible diseñar un Tablero de Mando para la Carrera Ingeniería
en Teleinformática que permita el manejo de la visualización de manera
clara y precisa del Criterio Plan Curricular?
Sistematización del problema
En vista de la necesidad de realizar una constante autoevaluación a
la calidad académica se ve la oportunidad de mejora en proponer un
análisis a la gestión académica y la construcción de un tablero de mando,
ya que hoy en día la carrera de Ingeniería en Teleinformática perteneciendo
a la Universidad de Guayaquil carece de un tablero de mando que permita
monitorear y analizar cada indicador del Criterio Plan Curricular.
Por lo que es muy importante realizar un monitoreo a la gestión
académica que pueda ayudarles a mitigar cualquier tipo de planes de
acción a tomar.
Dentro de la investigación se desea contestar las siguientes
interrogantes:
1. ¿La herramienta de gestión que se analiza apunta a solucionar este
problema?
2. ¿Qué herramientas de software efectivas se adaptarán mejor a las
necesidades presentes para esta investigación?
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3. ¿Qué técnicas y métodos se utilizará para la construcción del tablero
de mando?

4. ¿Cómo la construcción de un tablero de mando ayudará a los
gestores académicos a la toma de decisiones?

Objetivos de la Investigación
+

Objetivo General

Analizar y diseñar un prototipo de un tablero de mando para el Criterio
Plan Curricular del modelo de evaluación de carreras universitarias del
CEAACES para que apoye la eficiencia y eficacia a la gestión académica
de las carreras de pregrado.

Objetivos Específicos

1. Analizar el modelo de evaluación del CEAACES en el Criterio Plan
Curricular.

2. Analizar la obtención de datos en relación al Criterio Plan Curricular
para realizar la interfaz gráfica del tablero.

3. Diseñar el tablero de mando con los indicadores del Criterio Plan
Curricular utilizando una herramienta BI Modo 2 (Inteligencia de
Negocios Y Analíticas).

Justificación

Luego de conversar con unos cuantos gestores de la Carrera
Ingeniería en Teleinformática se pudo constatar que varios procesos
académicos no se encuentran automatizado, existiendo por ello la
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oportunidad de diseñar el prototipo de tablero de mando que permita
visualizar los indicadores del Criterio Plan Curricular y los sub-criterios
relacionados al mismo, este tablero poseerá los indicadores relevantes
para el proceso de autoevaluación y acreditación que realiza el CEAACES
cada cinco años.

Al contar con esta facilidad los indicadores claves del Plan Curricular
podrán ser monitoreados en forma continua permitiendo identificar puntos
de mejora y toma de acción preventiva y correctiva para el cumplimiento
del modelo genérico de evaluación y acreditación para carreras
universitarias establecido por el CEEACES.

El desarrollo del Tablero de Mando propuesto busca brindar al
Director, Gestores Académicos y Docentes de la Carrera de Ingeniería en
Teleinformática una herramienta que permita medir y diagnosticar una
situación de cada proceso relevante mediante el monitoreo permanente.

Para identificar la situación actual de la carrera de una manera precisa
y entendible de tal forma que se pueda consultar y analizar los datos
relacionados en el momento adecuado para la toma de decisiones
oportunas, comparando el estado actual con el estado ideal que se
pretende alcanzar.

Delimitación

El desarrollo de este proyecto contempla la observación de las
información relacionadas con el Criterio Plan Curricular, que incluye el
Tablero de Mando gerencial para uso y apoyo de gestión impulsada por la
dirección de la Carrera y Gestores Académicos, en el cual se mostrará los
indicadores de evaluación del Criterio Plan Curricular propuesto por el
Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras
Presenciales y Semipresenciales de las Universidades y Escuelas
Politécnicas del Ecuador.
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Se empleará un informe comparativo de herramientas de inteligencia
de negocios más utilizadas y pioneras a nivel mundial como lo menciona
Gartner liberado en febrero del presente año.

Empleándolo para elegir el uso de una de ellas en la construcción del
prototipo del Tablero de Mando miras a impulsar el uso del mismo en el
ámbito académico en el afán de mejorar el grado de cumplimiento de los
indicadores establecidos por el órgano regulador respectivo en cada caso
(Sallam, Tapadinhas, Parenteau, Yuen y Hostmann, 2017).

Hipótesis o premisas de investigación

La construcción de tablero de mando para análisis de la gestión
académica de la carrera Ingeniería en Teleinformática, proporcionará una
alternativa para mejorar la toma de decisiones.

Operacionalización

Ante lo expuesto se describe el proceso de operacionalización de las
variables ya que es necesario determinar los parámetros de medición a
partir de los cuales se establecerá la relación de variables enunciadas por
la hipótesis. De tal manera que la definición de operacionalización es un
proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las
variables que compone el proyecto de investigación.

Variable Independiente.- Precede a una variable dependiente, la que
se muestra como principio y condición de la variable dependiente, es decir,
son las condiciones manipuladas por el investigador a fin de producir ciertos
efectos (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2014)

Variable Dependiente: Es la variable que se muestra como efecto de
una variable antecedente. Es decir, que es el efecto producido por la
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variable que se considera independiente, la cual es manejada por el
investigador (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2014).

1.8.1 Operacionalización de las variables

Variable Dependiente: Nivel de calidad de la gestión académica.

Variable Independiente:


Nivel de eficiencia y eficacia de los datos académicos.



Tableros de Mando disponibles.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la investigación

En el Ecuador la Educación Superior, sin duda alguna, tiene un rol
importante que ha evolucionado de forma satisfactoria mediante la reforma
académica, la cual debe estar en un proceso continuo y sistemático de
renovación que ha llevado a cabo el Gobierno Nacional, en donde las
reformas educativas experimento cambios trascendental a partir de la
Constitución del año 2008 mediante un programa llamado Plan del Buen
Vivir en el cual se busca establecer una “universidad distinta para una
sociedad diferente” como se muestra en la figura 1 que menciona los
desafíos. (Ganga y Maluk, 2015)

FIGURA N° 1
DESAFÍOS DE LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA

Fuente: https://www.researchgate.net/publication/312530831
Elaborado por: Francisco Aníbal Ganga-Contreras
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Es necesario recalcar que existen proyectos similares donde se ha
empleado las herramientas de inteligencia de negocio en el ámbito
educacional; sobre facilitar en parte el trabajo de los gestores académicos
por medio de un sistema de gestión, en los siguientes apartados se podrán
apreciar varias de estas aportaciones referentes al tema.

De

acuerdo

con

Espinoza

y

Magali

(2016),

en

su

tesis

“Implementación de un Datamart para la toma de decisiones en la Dirección
Universitaria de la Filial Norte USMP” presenta optimizar la toma de
decisiones en el proceso de matrícula en la Dirección Universitaria de la
USMP-Filial Norte mediante la ejecución de una herramienta de Inteligencia
de negocios.

Los autores Sevilla y Reinoso (2016), en la investigación denominada
“Herramientas basadas en Business Intelligence (BI) para la toma de
decisiones en la gestión universitaria”, es primordial diseñar tácticas para
ofrecer a las universidades con herramientas basadas en (BI) que permitan
analizar y explotar la información más relevante. Así pues, la realización de
cuadros de mando basados en técnicas BI llevará a la elaboración de los
elementos de información de utilidad para la toma de decisiones en este
ámbito.

Acorde a Pascal, Servetto, Mirasson y Luna (2017), exponen en el
artículo denominado “Aplicación de Business Intelligence para la toma de
decisiones

en

Instituciones

Universitarias”

los

resultados

de

la

implementación de un Data Warehouse, una de las herramientas
tecnológicas (BI). En donde provee a las autoridades de la universidad un
instrumento para la autoevaluación y la toma de decisiones basadas en el
conocimiento de la situación real de la institución a través de la
comunicación sistemáticamente de indicadores.
Mencionan Reyes y Núñez (2015), en la investigación “La inteligencia
de negocio como apoyo a la toma de decisiones en el ámbito académico”
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usaron datos reales de la Universidad de las Ciencias Informáticas de
Sevilla, se consiguió información útil en relación a la toma de decisiones,
para la mejora de un sistema basado en inteligencia de negocios en donde
los datos generados permiten analizar, capturar, procesar, almacenar, y
mostrar de manera eficiente.

Indican Cobo, Gurmendi y Menéndez (2016), en el artículo “Business
Intelligence en el Sistema Universitario Nacional” de Argentina, que
mediante un tratamiento adecuado y el uso de herramientas tecnológicas
facilitan su exploración y análisis de información que sirve a los encargados
a tomar decisiones y basar sus elecciones en hechos comprobables y
medidos ya que permitió a las universidades ordenar distintos aspectos de
la gestión, brindar más y mejores servicios y generar datos de calidad.

Flores (2016), plantea una inteligencia de negocios con la arquitectura
que permita facilidad al utilizar la información de un almacén de datos para
proveer similitud en el almacenamiento, haciendo que con los permisos
proporcionados cualquier usuario pueda ingresar, consultar y almacenar la
información que necesite además, permitirá una toma de decisiones
asertiva al observar la información del periodo en curso, sino también, la
información histórica de las áreas.

La tesis de Acuña (2013), consistió en la implementación de un
sistema de información ejecutiva para el vicerrectorado de la universidad
Peruana Unión, que permitió mejorar la calidad de información, identificar y
definir indicadores académicos estratégicos que permitan tomar mejores
decisiones en la gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje.

La investigación llamada “Administración estratégica: aplicación del
cuadro de mando integral (CMI) aplicada a una organización no
gubernamental propone el diseñar y formular un CMI, para posibilitar el
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incremento de la eficiencia en la gestión de una “Institución X” (Ganga,
Ramos, Leal y Pérez, 2015).

De acuerdo a Soler, Betancourt, Andrade y Merino (2016), se ha
creado ODUNPLUS, el cual este cuadro de mando es un nueva versión que
utilizó Licencia Pública General de GNU (GPL) con herramientas y librerías
libres de tecnología web que permite su libre distribución y uso, en el
proyecto llamado “Prometeo y la implementación del Balanced Scorecard
en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH)”.

Estos proyectos citados anteriormente, ayudan a comprender cómo
adaptar los procesos en una forma clara, que un flujo de datos bien
definidos permite plasmar toda la información recolectada durante las
etapas del proceso, y que entre las principales características que nos
permite este tipo de herramientas están:

1. Automatizar los procesos en la parte académicos.

2. Disminuir el tiempo necesario para llevar a cabo un proceso.

3. Centralizar la información.

4. Evitar que los procesos sean llevados de forma manual.

Por tal motivo la construcción de un Tablero de Mando para el Criterio
Plan Curricular es viable impulsar el diseño para los ámbitos de los
procesos de la Carrera Ingeniería en Teleinformática, ya que es una
herramienta que ayudara a mejorar la visualización y consolidación de los
resultados de los procesos existentes mediante el monitoreo de indicadores
relacionados con la eficiencia y eficacia en la gestión académica.
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Tablero de Mando

De acuerdo a Pérez (2014), el Tablero de Mando también conocido
como cuadro de mando integral (en inglés Balanced Scorecard),
desarrollado por Kaplan y Norton (1997), es una herramienta que ayuda a
monitorear el cumplimento de los propósitos estratégicos de una
organización, traduciendo la estrategia de la empresa en un conjunto de
metas. Esto implica que la herramienta realiza un seguimiento al
desempeño de la organización mediante una forma integrada y estratégica.

Cabe señalar el Balanced Scorecard (BSC) es un sistema
de planificación estratégica y gestión que las organizaciones utilizan para:

1. Notificar lo que están tratando de lograr.

2. Alinear el trabajo cotidiano que todo el mundo está haciendo con la
estrategia.

3. Medir y monitorear el progreso hacia metas estratégicas.

De esta manera en la figura 2 se puede apreciar que es un sistema
que considera todos los procesos estratégicos de la organización en donde
el Cuadro de Mando permite que la organización se establezca y se centre
en la puesta en práctica de la estrategia a largo plazo, a través de cuatro
perspectivas: finanzas, clientes, procesos internos y aprendizaje.
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FIGURA N° 2
CUATRO PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Fuente: http://www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/About-the-Balanced- Scorecard
Elaborado por: Kaplan, Robert S. y Norton, David P.

¿Qué es sistema?

Issa-Fontalvo (2016), define un sistema como la colección o conjunto
de elementos relacionados que interactúan entre sí para lograr un fin
determinado; estos elementos pueden ser conceptos, objetos o sujetos. Es
decir, un sistema es un conjunto de partes que están integradas con el
propósito de lograr un objetivo la figura 3 procura personificar esta
interpretación.
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FIGURA N° 3
REPRESENTACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE SISTEMA

Fuente: https://www.researchgate.net/publication
Elaborado por: Ponjuan, G., y Villardefrancos, M.

Los sistemas tienen tres características estructurales básicas como lo
menciona (Novoa, 2016) son los siguientes: los componentes que los
organiza, las relaciones entre los mismos y las condiciones que definan los
elementos que corresponde o no al sistema. Están conformados por
entradas, procesos y salidas. Los ingresos del sistema son las entradas
que se obtienen de los recursos materiales, recursos humanos o
información.

El proceso es lo que convierte una entrada en salida; como tal, puede
ser una máquina, un individuo, una computadora, una tarea ejecutada por
un miembro de la organización, es una agrupación de tareas conectadas
en forma lógica, que se perfecciona para conseguir un resultado
determinado, a continuación, se observa en la tabla 1 algunos ejemplos de
sistemas con sus elementos y metas.
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TABLA Nº 1
EJEMPLOS DE SISTEMAS CON SUS ELEMENTOS Y METAS
Elementos
Sistema

Restaurante
de comida
rápida

Entradas

Mecanismo

de

procesamiento

Carne, patatas,
lechuga,
tomate, pan,
refrescos

Salidas

Freír, hornear

Hamburguesa,

despacho de

papas fritas,

refrescos

bebidas, postres

Meta

Preparación
rápida de
alimentos de
bajo costo

Actores,
director,

Cine

personal
técnico,

Filmación,
edición, efectos

escenografía,

especiales,

Proyección de

Películas

películas en

agradables,

salas

premios,

cinematográficas

ganancias

equipo
Fuente: http://docencia.fca.unam.mx/~rcastro/u7_TIC.pdf
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de
procesar las entradas. Al igual que las entradas, estas pueden favorecer la
forma de productos, servicios e información, por lo tanto, las salidas de un
sistema se transforman en entrada de otro, que la procesará para
convertirla en otra salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente, el cual se
denomina “retroalimentación”.

La retroalimentación permite la observación de un sistema y que este
tome medidas de corrección con base en la información retroalimentada.
De esta manera la información es la parte que alimenta a un conjunto de
funciones que hacen que una organización opere, dicho de otra manera, la
información es un acontecimiento o una serie de acontecimientos, que
llevan un mensaje y que, al ser percibida por el receptor mediante sus
sentidos, amplía el conocimiento (Morales, 2013).
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2.2.2.1 Sistema de información

De acuerdo a Cobarsí (2013), define que un sistema de información
es un conjunto sistematizado de contenidos y servicios, establecidos en
tecnologías digitales y en red que una organización sitúa a disposición de
sus stakeholders (personas con intereses en la misma) internos y externos,
orientados a convertirse en información de valor para la actividad de la
organización.

Como lo menciona Naranjo (2016), Un Sistema de Información (SI) es
una agrupación precisa de procesos, que reúnen, transforman y comparten
la información o parte de ella, para conseguir realizar las operaciones
propias de una empresa, sus tareas de control y dirección según su táctica
de negocio.

Un Sistema de Información, sugerido por Gonzalez-longatt (2012),
nace, se desarrolla y muere junto con la empresa, existe durante toda la
vida de la organización. Se debe tener claro que un SI no necesariamente
se implementa en forma computacional como se muestra en la figura 4 sin
embargo, es muy fácil demostrar que la computación es la mejor
herramienta de la que disponemos para entregar y mantener la información
requerida.
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FIGURA N° 4
ACTIVIDADES REALIZADAS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

Fuente: https://www.uv.mx/personal/artulopez/
Elaborado por: Gonzalez-longatt

Una de las ramas internamente de los sistemas de información la
conforman los sistemas de gestión, además existe una clasificación de
alternativas que ofrece el mercado en sistemas de gestión (Silva, Cruz,
Méndez y Hernández, 2013), en el presente trabajo de investigación se
enfoca en particular el sistema de gestión integrado, los cuales tratan de
integrar la gestión de casi todas las áreas de la empresa en una sola
solución. Entre los sistemas de gestión integrados se encuentran:


ERP (Enterprise Resource Planning)



CRM (Customer Relationship Management)



SCM (Supply Chain Management)

ERP: Sistema para la organización de recursos empresariales. Los
podemos encontrar en los ERP de las empresas SAP, Oracle, Sage,
Microsoft. (Sage ERP X3, 2013; Microsoft Dynamics AX, 2013).

CRM: Sistema de gestión de las relaciones con los clientes. Algunas de las
compañías que desarrollan CRM son Microsoft (Microsoft Dynamics CRM,
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2013) y Salesforce (Sales Cloud Enterprise, 2013).

SCM: Sistema de gestión de cadena de suministro. Algunas de las
empresas que ofrecen soluciones de SCM son Oracle y SAP (Oracle SCM,
2013; SAP Supply Chain Management, 2013).

2.2.2.2 Componentes de un sistema de información

Como lo explica Naranjo (2016), un sistema de información está
combinado por cinco elementos claramente identificables, interaccionan
entre sí para lograr un objetivo en común, aunque existen una gran
variedad de sistemas, esto se describe a el conjunto de partes o elementos
que se relacionan unos con otros que contribuirá a la toma de decisiones,
la mayoría de ellos pueden presentarse a través de un modelo formado por
tal y como se muestran en la siguiente figura 5.

FIGURA N° 5
COMPONENTES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

Fuente: http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/23657/1/Tesis_t1146si.pdf
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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Recursos de Datos: Información destacada que guarda y ejecuta el
sistema de información. Es indispensable procesarlos y restaurarlos para
alcanzar el aporte de conocimiento, la información es el resultado de esta
evolución.

Recursos de Hardware: Infraestructura física que se emplea para
administrar los datos, aceptando la comunicación, procesamiento y
almacenamiento de la información.

Recursos de Software: Aplicaciones que posibilitan el funcionamiento de
sistema.

Recursos Humanos: Trabajador que manipula el sistema de información,
quienes son los delegados de utilizar la información para ejecutar los
procesos establecidos en su área establecida.

Recursos de Redes: Son todos los medios de comunicación integrantes
de la red que comparten para ser usadas por el resto.

¿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. “Conjunto de datos que apoya a medir imparcialmente
el funcionamiento y el progreso 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”. (Véase
Anexo Nº 1). (Montalvo, Pacheco y Ivonne, 2013).

¿Qué son los procesos?

De acuerdo con Copeems (2017), los procesos son el conjunto de
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actividades que crean un servicio de valor para el cliente, hay tareas
individuales dentro de cada proceso y son importantes, pero ninguna de
ellas tiene repercusión para el cliente si el desarrollo global no funciona. En
relación con los procesos académicos, es la preparación de proyectos y
programas de estudio, de estrategias pedagógicas y de recursos, medios
de evaluación y certificación, entre otros, que deben estar a cargo de
docentes, técnicos o ambos.
Base de datos
Según la RAE (2017), define el concepto de base de datos como un
conjunto de datos organizados de tal modo que acceda obtener con rapidez
diversos tipos de información; un punto a tener muy claro, es que un dato
es un valor específico, el cual, por sí sólo, no entrega ningún conocimiento
útil. La Información, por su parte, corresponde a un par ordenado, el
conjunto de un dato y una descripción.
2.2.5.1 Característica de una base de datos
Permite que únicamente se puedan ver, los registros de la base de
datos, cuando el usuario haya incluido un explícito número de registros en
ella. Entre las características más destacadas de una base de datos son
las siguientes:


Independencia mutua datos / aplicaciones.



Interrelaciones.



Versatilidad.



Eficiencia.



Disminución de las redundancias.



Protección de los datos.

2.2.5.2 Base de datos relacionales

Una base de datos es aquella que desempeña con el modelo más
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manipulado en la actualidad denominado modelo relacional, para
implementar

bases

de

datos

planificadas.

Permiten

establecer

interconexiones (relaciones) entre los datos (que están guardados en
tablas), y a través de dichas conexiones relacionar los datos de ambas
tablas, de ahí proviene su nombre: "Modelo Relacional" como se observa
en la figura 6 (Rouse, 2015).

Existe software exclusivamente dedicado a tratar con bases de datos
relacionales según (Escudero, 2014), este software se conoce como SGBD
(Sistema de Gestión de Base de Datos relacional). o RDBMS (del inglés
Relational Database Management System). Entre los gestores o
manejadores actuales más populares encontramos: MySQL, PostgreSQL,
Oracle, DB2, INFORMIX, Interbase, FireBird, Sybase y Microsoft SQL
Serve.

FIGURA N° 6
EJEMPLO DE UNA BASE DE DATOS MODELO RELACIONAL

Fuente: http://www.hermosaprogramacion.com/2014/07/sistema-facturacion-base-datos/
Elaborado por: Revelo James
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2.2.5.3 Característica de base de datos relacionales

Las bases de datos relacionales están compuestas por tablas,
relaciones, y claves. Las tablas “se representan gráficamente como una
estructura rectangular formada por filas y columnas. Cada columna
almacena información sobre una propiedad determinada de la tabla (se le
llama también atributo), nombre, dni, apellidos, edad. Cada fila posee una
ocurrencia o ejemplar de la instancia o relación representada por la tabla (a
las filas se las llama también tuplas)” (López y Gómez, 2017), es decir, son
un conjunto de registros definidos por medio de filas y columnas.

Las claves primarias, son aquellas que muestran la clave principal de
un registro en una tabla, por lo tanto, no puede comprender datos
duplicados o nulos. Las claves secundarias, estos son aquellos campos
que muestran los registros de la tabla, y al igual que las claves primarias,
no deben tener datos duplicados o nulos.

Adicional a estas claves, están las claves foráneas o externas; las
cuales se caracterizan la combinación de campos, es decir, el registro de
una tabla contiene un registro de otra tabla, por lo tanto, sirve para que las
tablas se relacionen entre sí. De allí nacen las relaciones que se llevan a
cabo por las claves mencionadas (López y Gómez, 2017), (Véase Anexo
Nº 6), se puede prestar atención a la jerarquía y estructura de una base de
datos relacional.

Inteligencia de Negocios

Se define Inteligencia de Negocios o Business Intelligence tal y como
lo menciona (Curto, 2012) “al conjunto de metodologías, aplicaciones,
prácticas y capacidades enfocadas a la creación y administración de
información que permite tomar mejores decisiones a los usuarios de una
organización.”
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El BI es utilizado por diferentes usuarios y desarrolladores de
software, se usa este término desde tres diferentes perspectivas:


Tomar mejores decisiones rápidamente.



Convertir los datos en información.



Utilizar un método razonable para la gestión empresarial.

FIGURA N° 7
TRANSFORMACIÓN DE DATOS HACIA LA TOMA DE DECISIONES

Fuente: http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/193/199
Elaborado por: Estevas, R.

Estas perspectivas se hacen posibles por la transformación, de los
datos hasta la toma de decisiones, que se van dando en la Inteligencia de
Negocios como lo menciona (Gómez, 2013). La figura 7 muestra la
secuencia de la transformación.

2.2.6.1 Ventajas de la Inteligencia de Negocios

La Inteligencia de Negocios tiene como función proporcionar toda la
información necesaria para la toma de decisiones de un negocio,
organización o empresa, todas las empresas tienen la posibilidad de
transformar sus datos en información por medio de herramientas de
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Inteligencia de Negocios (o Business Intelligence), que logran un camino
eficaz hacia la toma de decisiones así lo menciona (López y Gómez, 2017).
De esta manera se reconocen diferentes ventajas y/o beneficios a la hora
de implementar una solución de Inteligencia de Negocios:

1. Permite integrar datos de diferentes fuentes o áreas de la empresa,
y acceder a esta información a través de un formato único.

2. Aporta la información basada en tiempo y hechos reales,
distribuyéndola en toda la organización y para los diferentes actores
de la misma.

3. Las herramientas ofrecidas por Business Intelligence, permiten una
fácil y rápida interacción con los usuarios, además de mostrar la
información a gran velocidad.

4. Permite que la empresa tenga un continuo seguimiento de sus
procesos, para tener las mejores y acordes visiones de la empresa
a largo plazo.

2.2.6.2 Herramientas de Inteligencia de Negocios

Las herramientas de Inteligencia de Negocios en la actualidad están
encargadas de ayudar en los procesos de la organización, funcionando
como soporte para la toma de decisiones y análisis de los datos mediante
técnicas de reporting, representación gráfica y visualización avanzada,
algunas de estas herramientas son analizadas por un cuadrante mágico de
la inteligencia de Negocio desarrollado por la empresa Gartner basada en
la investigación de (Sallam, Tapadinhas, Parenteau, Yuen y Hostmann,
2017) la cual muestra una representación gráfica del mercado.
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FIGURA N° 8
CUADRANTE MÁGICO DE PLATAFORMAS DE BI

Fuente: https://www.gartner.com/doc/reprints?id=13TDP4W1&ct=170213&st=sb
Elaborado por: Gartner, Inc.

A continuación, se observa en la figura 8 el cuadrante de Gartner en
la actualidad, los líderes en el cuadrante mágico de plataforma de BI
Gartner (2017) son aquellos fabricadores de software que realizan bien su
trabajo hoy en día, tienen una percepción indudable del mercado y amplían
rápidamente las competencias necesarias para mantener su posición de
líderes en el mercado.

2.2.6.3 Componentes y Arquitectura del BI

Acorde a Castañeda (2015), la arquitectura de Inteligencia de
Negocios está combinada de distintas tecnologías que se suman para

Marco Teórico 29

conformar una solución empresarial. Los elementos están encaminados a
la modificación de los datos en información precisa y confiable para el
usuario final, en la figura 9 se ve una ilustración del flujo de información.

Sistemas Operacionales: Son los sistemas operacionales de búsqueda
que detienen las transacciones del negocio. Pueden ser demasiados
sistemas con distintas bases de datos y/o archivos planos (Castañeda,
2015)

ETL: los datos son enviados por medio de un proceso de extracción,
transformación y carga (ETL) a un área para ser limpiado y cambiado antes
de cargarlos en la data warehouse.

Data Warehouse: Es el repositorio de la organización, la información se
encuentra integrada y se califica en base a los intereses de una
organización lo que permite que los datos se puedan observar de diferentes
maneras.

Reportes: Reúnen los datos de las tablas o consultas para posibilitar su
impresión o análisis, simplificando la individualización de los datos más
interesantes y su representación.

FIGURA N° 9
FLUJO DE INFORMACIÓN EN BI

Fuente: https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/business-intelligencetecnologias-memory-vs-data-warehouse-parte/
Elaborado por: Aimacaña Quilumba Doris Eulalia
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Marco contextual

El proyecto de investigación propuesto se realizó en un lapso de
tiempo semestral en el cual se desarrolló el prototipo para la construcción
de un Tablero de Mando para proporcionar un monitoreo eficaz y eficiente
en la toma de decisiones de ámbito educacional con respecto a los
procesos académicos, que serán evaluados por el CEAACES con relación
al Criterio Plan Curricular de modelo genérico de evaluación del entorno de
aprendizaje de carreras presenciales y semipresenciales de las
universidades y escuelas politécnica.

Cabe destacar que el proceso se llevó a cabo en las instalaciones de
la Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial de la Carrera
Ingeniería en Teleinformática por cuanto fue necesario hacer uso de
herramientas tecnológicas de la información, que permitan poder mejorar
el desempeño organizacional desde la parte operativa hasta la etapa
estratégica, ya que se cuenta con cierta información académica
almacenada en una base de datos.

Con la finalidad que dicha información se pueda analizar con mayor
facilidad, acceso a información integrada y actualizada, disponible para que
los gestores académicos realicen toma de decisiones de gestión mediante
el análisis de los indicadores de gestión y en base al comportamiento
observar el desempeño de la Carrera.

Marco conceptual

Actualmente los gestores académicos de la Carrera Ingeniería en
Teleinformática se preparan para una evaluación realizada por el
CEAACES en donde sus evidencias reposan en documentos de Excel
creados de forma manual, el uso de la inteligencia de negocio es una gran
opción para la automatización de la visualización de los resultados que
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arrojan estos procesos académicos logrando optimizar tiempo y manejo de
la información, mediante la construcción del Tablero de Mando.

Por esa razón se lleva a cabo la construcción del Tablero de Mando,
en donde sea usada junto con la herramienta de inteligencia de negocio
como un apoyo al proceso de mejora continua que requiere los procesos
académicos en la búsqueda de mejorar la calidad educativa actual
aproximándola exigida por el CEAACES.

Marco legal

El marco legal en que se sustenta es en la Constitución de la
República del Ecuador Titulo ii derechos Capítulo Segundo: Principios del
Buen Vivir Sección Quinta: Educación en la cual detalla que la persona a lo
largo de su vida tiene el derecho a la educación y un deber ineludible e
inexcusable del Estado. (Véase Anexo Nº 2).

De manera que este proyecto concuerda con la siguiente ley la el 12
de octubre de 2010 entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES), en que en cumplimiento con la Disposición Transitoria
Primera de la Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea
Nacional, expide dicha ley, publicada en el Segundo Registro Oficial
Suplemento No. 298 del 12 de octubre de 2010 (LOES, 2010).

Esta Ley Orgánica de Educación Superior, define los principios,
garantiza el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la
excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin
discriminación alguna. (Véase Anexo Nº 3).

De modo que el artículo 9 del Reglamento General a la Ley Orgánica
de Educación Superior dispone que: “La evaluación de la calidad se
realizará de manera periódica de conformidad con la normativa que expida

Marco Teórico 32

el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior CEAACES", menciona controles oficiales y el exceso
de normas e instructivos, que pretenden regularlo todo. (Véase Anexo Nº
4).

Generaron un nuevo marco institucional que nos permite hablar de
calidad y excelencia Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) por medio de la
Comisión de Evaluación y Acreditación de Carreras y Programas se crea el
Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras
Presenciales y Semipresenciales de las Universidades y Escuelas
Politécnicas del Ecuador (versión matricial) en la figura 10 se observa de
forma resumida en versión árbol. (Véase Anexo Nº 5).
FIGURA N° 10
ESTRUCTURA DE ÁRBOL DEL MODELO GENÉRICO PARA LA
EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA

Fuente: http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2013/10/modelo-genéricode-evaluación-del-entorno-de-aprendizaje-de-carreras-presenciales-ysemipresenciales-de-las-universidades-y-escuelas-politecnicas-del-ecuadorversion-arbol.pdf
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Descripción del procedimiento metodológico

Este proyecto de investigación conlleva a la de documentar cada uno
de los procedimientos, técnicas, métodos, así como de las herramientas
utilizadas para afrontar la problemática previamente formulada y presentar
una posible solución, lo que permita conocer en detalle las opiniones de los
procesos académicos, la existencia y uso de herramientas de negocios que
se propone en la investigación.
Modalidad de la investigación
En el presente trabajo se aplicó la modalidad de investigación
documental o bibliográfica que es la que se realiza apoyándose en fuentes
de carácter documental, artículos, ensayos, revistas, etcétera. Por
consiguiente,

tenemos

la

investigación

de

campo,

investigación

documental, exploratoria, descriptiva, explicativa e investigación cualitativa,
en donde se utilizó la recolección de datos sin medida numérica para
descubrir o ajustar preguntas de investigación.
Tipo de investigación
La investigación de titulación es de naturaleza:
Investigación exploratoria: Este tipo de investigación busca indagar un
tema que no ha sido estudiado o que se ha estudiado muy poco con miras
a ampliar la información que se tiene sobre el tema, y poder tener una
perspectiva más extensa de la situación permitiendo determinar con mayor
claridad investigaciones posteriores (Cauas, 2015).
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Investigación descriptiva: Este estudio mide o evalúa diferentes aspectos
tamaños o elementos del fenómeno a investigar. Estos diseños están
hechos para describir con mayor precisión y fidelidad posible, tiene como
objeto la descripción precisa del evento de estudio (Arias, 2012).
Investigación analítica: Es aquella que trata de deducir las situaciones en
términos de las relaciones de sus componentes. Intenta descubrir los
elementos que componen cada totalidad y las interconexiones que da
cuenta de su integración (Rodríguez y Valldeoriola, 2012).
Investigación de campo y de aplicación: La investigación se consideró
de modalidad de campo y de aplicación debido a que el indagador fue el
responsable de la recopilación de información sobre las penurias
tecnológicas existentes en la Facultad de Ingeniería en Teleinformática, lo
cual será de gran apoyo para conseguir elementos necesarios y ayudará
de base para la realización de la propuesta (Arias, 2012).
Método de la investigación
La investigación usó método bibliográfico que aporta a la indagación
de información necesaria para el estudio del proyecto a elaborar, siendo
una útil fuente de apoyo para la realización del mismo, consiguiendo
información de diferentes fuentes secundarias como son revistas, artículos,
publicaciones, entre otras (Mazurek, 2012).

Instrumentos o herramientas de investigación

Entrevista: Se aplicó la entrevista no estructura a los diferentes gestores
académicos para obtener información sobre los procesos académicos que
serán evaluados por el CEAACES a fin de conseguir contestaciones
verbales a las interrogantes expresadas sobre el problema planteado
(eumed.net , 2012).
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Observación científica: Esta técnica sirvió para acercarse de una manera
eficaz hacia la situación de estudio, para observar lo que ocurre de manera
directa, además permitió observar detalles que son considerados como
relevantes para la investigación, en este caso el seguimiento del
levantamiento de las evidencias para la evaluación de CEAACES de
Criterio Plan Curricular de la Carrera Ingeniería en Teleinformática
(eumed.net , 2012).

Encuesta: Trata de obtener información relevante que aseguren que la
propuesta se ajuste a la resolución del planteamiento del problema, por tal
motivo se realizaron encuestas a los docentes de la Facultad, con el
objetivo de medir la aceptación de la herramienta propuesta y obtener
información con respecto a si los docentes están siendo capacitados con el
Criterio Plan Curricular que va a evaluar el CEAACES (eumed.net , 2012).

Población
Según D’Angelo (2015), la población puede definirse como un
conjunto de elementos, o individuos de características similares que
comúnmente son objeto de análisis y estudio con la finalidad de inferir algún
resultado, es así la importancia de escoger la población que cumplan con
características que ayuden a obtener información. Para la investigación el
total de población son los docentes de la Facultad que son un total de ciento
cuarenta tres profesores.

Muestra

Menciona Morillas (2014), que la muestra es el subconjunto o
subgrupo de la población que se ha obtenido con el propósito de investigar
las mismas propiedades del mismo, para esta investigación se realizó el
cálculo de la muestra respectiva por medio de la utilización de la siguiente
formula:
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𝑛=

𝐾 ^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
(𝑒 ^2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝐾 ^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Donde:



n = Número de elementos de la muestra.



N = Número de elementos de la población= 143 docentes



K = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor
constante que le asignamos, para este estudio utilizaremos K=1.96
que da un valor de confianza del 95%.

TABLA N° 2
NIVELES DE CONFIANZA
K

1.15

1.28

1.44

1.65

1,96

2

2,58

Nivel de
confianza

75%

80%

85%

90%

95%

95.5%

99%

Fuente: https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html#
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel



e = Límite aceptable de error 1% (0.05)



p = Proporción esperada (en este caso 50% = 0.5).



q = 1 - p (en este caso 1 - 0.5 = 0.5) e = Límite aceptable de error
muestral 1% (0.05).

Tenemos:
𝑛=

1.96^2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 143
(0.05^2 ∗ (143 − 1)) + 1.96^2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

𝑛 = 104 Total de la Muestra
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Acorde con los cálculos realizados el resultado del tamaño de la
muestra es un total de 104 de docentes que se procedió a realizar la
encuesta en la Facultad de Ingeniería Industrial, para esta tesis se utilizó
un tipo de muestreo llamado muestras probabilísticas o muestreo aleatorio,
ya que utiliza el azar y las estadísticas para determinar el tamaño y la
selección de cada integrante de la muestra (Vara, 2012).

Se trata en que los docentes de la facultad están dispersos en todas
las instalaciones del edificio, por lo que, el tipo de muestreo que se utilizó
es el muestreo aleatorio simple que consiste en determinar el tamaño
muestral por cada carrera que tiene la facultad (véase Anexo Nº 7), se
observa en detalle una tabla de números aleatorios con la cantidad de
docentes que fueron encuestados por carrera.

A continuación, se observa la tabla 3 y figura 11 la población y muestra
de los docentes encuestados de la Facultad de Ingeniería Industrial.
Adicionalmente se detalla los significados de las siguientes siglas:


DII: Docentes Ingeniería Industrial



DLS: Docentes Licenciatura en Sistemas



DTI: Docentes Ingeniería en Teleinformática

TABLA N° 3
POBLACIÓN Y MUESTRA DE LOS DOCENTES
POBLACIÓN
ID del
Docente

MUESTRA

Cantidad de
Docentes

Origen del
Docente

Cantidad de
Encuestas

DII

82 DII

56

DLS

35 DLS

28

DTI

26 DTI

20

143 Total

104

Total

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel
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FIGURA N° 11
POBLACIÓN Y MUESTRA DE LOS DOCENTES

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

Resultados de las encuestas

Después de efectuar el respectivo tratamiento de datos obtenidos por
medio de la encuesta se realiza el análisis correspondiente de los docentes
de la Facultad como se aprecia a continuación:

1.- ¿Ha sido capacitado en las normativas del modelo de evaluación
del ámbito académico del Criterio Plan Curricular y sus indicadores y
evidencias?

TABLA N° 4
CAPACITACIÓN SOBRE LAS NORMATIVAS DEL MODELO DE
EVALUACIÓN DEL CRITERIO PLAN CURRICULAR
Descripción Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia
Todos los
semestres
En los tres
últimos años

%

6

7

0

13

12,50%

8

0

6

14

13,46%

Último año

20

0

8

28

26,92%

Rara vez

14

16

2

32

30,77%

Nunca

8

5

4

17

16,35%

Total

56

28

20

104

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel
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FIGURA Nº 12
CAPACITACIÓN SOBRE LAS NORMATIVAS DEL MODELO DE
EVALUACIÓN DEL CRITERIO PLAN CURRICULAR

Todos los semestres
12,50%
Nunca
16,35%
En los tres últimos años
13,46%
Rara Vez
30,77%

Último año
26,92%

Todos los semestres
En los tres últimos años

Último año
Rara Vez
Nunca
Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

Interpretación de los datos

Analizando los datos recabados de la suma de los tres primeros
ítems, el resultado refleja que la mayor parte de los profesores encuestados
de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil con
el 52,88% han sido capacitados de alguna manera entre el último año, en
los tres últimos años o todos los semestres.

Mientras que el 47,12% rara vez e incluso nunca en relación con las
normativas que indica el modelo de evaluación del CEAACES del Criterio
Plan Curricular.

Con esto se puede constatar que la capacitación sobre las normativas
del modelo de evaluación que propone el CEAACES no están siendo
capacitados de una manera continua, por parte de la Facultad de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Guayaquil.
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2.- ¿Conoce usted cuáles son los procesos académicos y
administrativos relacionados con el Criterio Plan Curricular?

TABLA N° 5
CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS DEL CRITERIO PLAN CURRICULAR
Descripción Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia
Mucho
En gran
medida
Más o
menos
Poco

%

8

4

0

12

11,54%

14

3

2

19

18,27%

20

12

9

41

39,42%

8

7

4

19

18,27%

Nada

6

2

5

13

12,50%

Total

56

28

20

104

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

FIGURA Nº 13
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LOS PROCESOS
ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CRITERIO PLAN
CURRICULAR
Mucho
En Gran Medida
Más o Menos
Poco
Nada

Mucho
11,54%
Nada
12,50%
Poco
18,27%

En Gran Medida
18,27%
Más o
Menos
39,42%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

Interpretación de los datos
Se observa en los resultados obtenidos que un total del 69,23% de los
docentes conoce mucho, en gran medida o más o menos cuales son los
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procesos académicos y administrativos que debe tener la evidencia del
Criterio Plan Curricular, en cambio un 30,77% de los encuestados conocen
muy pocos o nada con relación a dicho criterio.
3. ¿Considera usted qué los procedimientos del Criterio Plan
Curricular se encuentra normados en el reglamento?

TABLA N° 6
CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DEL CRITERIO
PLAN CURRICULAR SE ENCUENTRA NORMADOS
Descripción

Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia

%

Si están normados

7

14

10

31

29,81%

Están normados
parcialmente

26

2

5

33

31,73%

No están normados

11

6

0

17

16,35%

12

6

5

23

22,12%

56

28

20

104

100,00%

No poseo esa
información
Total

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

FIGURA Nº 14
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE LOS
PROCEDIMIENTOS DEL CRITERIO PLAN CURRICULAR
Si están
normados

No poseo esa información
22,12%

Están normados
parcialmente
Si están
normados
29,81%

No están
normados
16,35%

Están normados
parcialmente
31,73%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

No están
normados
No poseo esa
información
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Interpretación de los datos

Un 61,54% de los encuestados respondió que, si están normados en
su totalidad o parcialmente los procedimientos que conlleva el Criterio Plan
Curricular, no obstante, el 38,47% respondió que no están normados y
algunos no poseen esa información.

Desafortunadamente se puede observar que existen docentes que no
conocen si existe o no un reglamento para llevar a cabo los procedimientos
que interfieren en el Criterio Plan Curricular.

4. ¿Conoce usted en qué nivel o cantidad de informes, reportes u
oficios se generan para dejar evidencia de la ejecución periódica de
esos procesos?

TABLA N° 7
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD
SOBRE EL VOLUMEN DE INFORMES REPORTES U OFICIOS QUE SE
GENERAN PARA GENERAR EVIDENCIA
Descripción Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia

%

En nivel
muy alto

7

11

4

22

21,15%

Medio

10

7

10

27

25,96%

Nivel bajo

20

4

1

25

24,04%

Nada

19

6

5

30

28,85%

Total

56

28

20

104

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel
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FIGURA Nº 15
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS NIVELES DE CONOCIMIENTO
DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD SOBRE EL VOLUMEN DE
INFORMES REPORTES U OFICIOS QUE SE GENERAN PARA
GENERAR EVIDENCIA

Nada
28,85%

En nivel muy
alto
21,15%

En nivel muy alto
Medio
Nivel Bajo

Nivel Bajo
24,04%

Medio
25,96%

Nada

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

Interpretación de los datos

De acuerdo con la distribución porcentual de los niveles de
conocimiento de los docentes de la facultad sobre el volumen de informes
reportes u oficios que se generan para generar evidencia muestra que el
profesorado de la Facultad tiene el conocimiento del 47,11% que existe y
que realizan de manera periódica.

Mientras el 24.04% considera o piensa que la evidencia que se genera
esta en un nivel bajo y que para poder cumplir con lo que menciona el
Criterio Plan Curricular del CEAACES debería ser de una constante. En lo
que respecta al 28.85% se revela que los docentes

no poseen

absolutamente ningún conocimiento, en general se puede notar que ciertos
docentes no lo realizan por distintos motivos como por ejemplo no exigen
realizarlo de una manera habitual.
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5. ¿Conoce usted en qué tipo de sistema es almacenada la
información de los procesos relacionados con el Criterio Plan
Curricular?

TABLA N° 8
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD
SOBRE EL LUGAR EN EL CUAL SE ALMACENA LA INFORMACIÓN
DE LOS PROCESOS DE PLAN CURRICULAR
Descripción

Industrial

Sistemas

20

13

5

38

36,54%

5

4

7

16

15,38%

5

2

4

11

10,58%

No conozco

26

9

4

39

37,50%

Otro

0

0

0

0

0,00%

Total

56

28

20

104

100,00%

Sistema
informático de la
universidad
Un drive en la
nube
En forma
impresa

Teleinformática Frecuencia

%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

FIGURA Nº 16
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO
SOBRE EL LUGAR EN EL CUAL SE ALMACENA LA INFORMACIÓN
DE LOS PROCESOS DE PLAN CURRICULAR PRESENTE EN LOS
DOCENTES DE LA FACULTAD
Otro
0,00%

No conozco
37,50%

Sistema Informático
de la Universidad
Sistema
Informático
de la
Universidad
36,54%

Un Drive en la nube
En forma Impresa
No conozco

En forma
Impresa
10,58%

Un Drive en
la nube
15,38%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

Otro
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Interpretación de los datos

Para apreciar de una mejor manera el 36,54% de los docentes de la
Facultad de Ingeniería mencionan que la información esta almacenada el
Sistema Informático de la Universidad llamado Jasper cuya operatividad y
funcionamiento está en proceso de potencialización para facilitar el acceso
de información, por el contrario el 15,38% manifestó que se encuentra en
la nube es decir Dropbox, Google Drive, Office 365.

En contraste con lo anterior, se encontró que el 10,58% considera que
la información esta almacenada pero en forma impresa y menciona que los
documentos llevan las respectivas firmas de aprobado y revisado por sus
colegas en el formato que lo realizan. Es evidente que la mayor parte de
los profesores encuestados el 37,50% indico no conocer en donde
almacena la información de los procesos del Criterio Plan Curricular.

6. ¿Conoce las Herramientas de Inteligencia de Negocios de nivel 2
disponibles para el seguimiento y control en la gestión académica?

TABLA N° 9
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE
NEGOCIO DE NIVEL 2 PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA
IDENTIFICADOS EN DOCENTES DE LA FACULTAD
Descripción

Industrial Sistemas Teleinformática

Frecuencia

%

Varias

0

0

0

0

0,00%

Algunas

0

0

0

0

0,00%

Unas
cuantas

0

0

0

0

0,00%

Muy pocas

7

3

2

12

11,54%

Ninguna

49

25

18

92

88,46%

Total

56

28

20

104

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

Metodología 46

FIGURA Nº 17
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO
SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE NEGOCIO DE NIVEL 2 PARA LA
GESTIÓN ACADÉMICA IDENTIFICADOS EN DOCENTES DE LA
FACULTAD
Varias Algunas Unas Cuantas
0,00% 0,00%
0,00%

Muy Pocas
11,54%
Varias
Algunas
Unas Cuantas
Muy Pocas
Ninguna
88,46%

Ninguna

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

Interpretación de los datos

Este ítem tiene implícito parte de las aspiraciones de la investigación,
por cuanto señala la postura del nivel de conocimiento que tiene los
profesores acerca de las herramientas de inteligencia de negocio nivel
modo 2 integrada a la gestión académica.

Con el propósito de identificar las percepciones que tienen los
profesores se realizó una pregunta abierta y en efecto el 11,54% ha
indicado conocer herramientas que incluye capacidades adicionales como
el análisis de datos en forma dinámica. Un 88,46% de los docentes no tiene
el conocimiento de ninguna herramienta de inteligencia de negocio aplicada
en la gestión académica.
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7.- ¿Considera usted qué un Tablero de Mando qué muestren los
resultados de la gestión académica en línea de aquellos procesos en
los que Ud. participa, ayudará a la toma de decisiones para la mejora
de estos procesos?

TABLA N° 10
DISTRIBUCIÓN DE NIVEL DE UTILIDAD QUE TENDRÍA UN TABLERO
DE MANDO EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS
DOCENTES DE LA FACULTAD
Descripción Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia
Totalmente
acuerdo
De Acuerdo
Ni acuerdo
ni
desacuerdo
En
desacuerdo
Totalmente
desacuerdo
Total

%

13

10

11

34

32,69%

35

7

6

48

46,15%

8

9

3

20

19,23%

0

2

0

2

1,92%

0

0

0

0

0,00%

56

28

20

104

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

FIGURA Nº 18
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIVEL DE UTILIDAD QUE
TENDRÍA UN TABLERO DE MANDO EN LA MEJORA DE LOS
PROCESOS SEGÚN LOS DOCENTES DE LA FACULTAD
Totalmente
En
Desacuerdo
Desacuerdo
0,00%
1,92%
Ni acuerdo ni
desacuerdo
Totalmente
19,23%
Acuerdo
32,69%

Acuerdo
46,15%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel
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Interpretación de los datos

Siguiendo el análisis de los ítems, en esta oportunidad, se observa
cómo el 78,84% de la población encuestada está altamente de acuerdo en
que una herramienta tecnológica que muestre los indicadores ayudará a la
toma de decisiones para la mejora en la gestión académica logrando
optimizar tiempo y manejo de la información. Mientras que el 1,92% en
desacuerdo que esta herramienta ayudará a la toma de decisiones.

8.- ¿En caso de contar con un sistema que provea estas facilidades
estaría dispuesto a usarlo?

TABLA N° 11
DISTRIBUCIÓN DE LA PREDISPOSICIÓN DE LOS DOCENTES DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL USO DE UN
SISTEMA DE TABLERO DE MANDO

Descripción

Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia

%

Totalmente
acuerdo

40

14

15

69

66,35%

Acuerdo

16

6

5

27

25,96%

Ni acuerdo ni
desacuerdo

0

8

0

8

7,69%

En
desacuerdo

0

0

0

0

0,00%

Totalmente
desacuerdo

0

0

0

0

0,00%

Total

56

28

20

104

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel
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FIGURA Nº 19
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE UNA PREDISPOSICIÓN DE LOS
DOCENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL
USO DE UN SISTEMA DE TABLERO DE MANDO
Ni acuerdo ni desacuerdo
7,69%

En Desacuerdo
0,00%

Totalmente
Acuerdo
66,35%

Acuerdo
25,96%

Totalmente
Desacuerdo
0,00%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

Interpretación de los datos
La apreciación obtenida en este ítem fue que un 92,31% estaría
totalmente de acuerdo y dispuesto usar esta herramienta que les provee
facilidades cuando se trata de la toma de decisiones en el ámbito de gestión
académica. En cambio, el 7,69% opina que no está ni acuerdo ni
desacuerdo de usar un sistema que provea estas facilidades. De este
modo, se puede recalcar que los docentes de la Facultad en su mayoría si
estaría dispuesto a utilizarlo.
9.- ¿Con qué frecuencia utilizaría esta herramienta?
TABLA N° 12
DISTRIBUCIÓN DE NIVEL DE FRECUENCIA DE LA HERRAMIENTA
Descripción

A diario o
semanal
Mensual

Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia

%

37

14

7

58

55,77%

11

0

11

22

21,15%

Semestralmente

0

5

2

7

6,73%

Anualmente

0

9

0

9

8,65%

Nunca

8

0

0

8

7,69%

Total

56

28

20

104

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel
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FIGURA Nº 20
DISTRIBUCIÓN DE NIVEL DE FRECUENCIA DE LA HERRAMIENTA
A diario O Semanal
Nunca
7,69%
Anualmente
8,65%

Mensual
Semestralmente
Anualmente

Nunca
Semestralmente
6,73%

Mensual
21,15%
A diario O Semanal
55,77%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

Interpretación de los datos

Para una mejor interpretación la información recabada visualiza, la
sumatoria de los tres primeros ítems en conjunto, ambas opciones
mostraron que el 83,65% de la población encuestada estaría dispuesta a
utilizarla con una frecuencia diario o semanal, mensual e incluso
semestralmente,

Por otro lado, los encuestados dieron su punto de vista de usarla
anualmente o nunca con un total de 16,34%, esto nos induce a pensar que
los docentes lo empezarían a utilizar una vez que esté disponible.

En base a dichos resultados se puede afirmar que en general lo que
se plantea en esta investigación a través de un proyecto factible, es
contribuir con hacer uso de las herramientas de inteligencia de negocios
aplicados en la gestión académica.
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10.- ¿Conoce usted qué Universidades Ecuatorianas de la categoría
“A” usan herramientas de tablero de mando en el ámbito Académico?

TABLA N° 13
DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LAS UNIVERSIDADES
DE LA CATEGORÍA “A” QUE USAN UN TABLERO DE MANDO EN EL
ÁMBITO ACADÉMICO
Descripción Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia

%

En gran
medida

0

0

0

0

0,00%

Varias

0

0

0

0

0,00%

Pocas

11

10

9

30

28,85%

Nada

45

18

11

74

71,15%

Total

56

28

20

104

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

FIGURA Nº 21
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LAS UNIVERSIDADES DE
CATEGORÍA “A” QUE USAN UN TABLERO DE MANDO EN EL
ÁMBITO ACADÉMICO

Varias
0,00%

En Gran medida

Pocas
28,85%

Varias
Pocas
Nada

En Gran medida
0,00%

Nada
71,15%

Fuente: Encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel
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Interpretación de los datos

Básicamente un 28,85% de los docentes conoce que las
Universidades que está en categoría “A” como lo es la ESPOL y la UEES
hacen uso de un Tablero de Mando para la gestión académica y que hace
más fácil realizar el seguimiento de las evidencias cuando sea el momento
de ser evaluados por el CEAACES. En cambio 71.15% indico no tener
ningún conocimiento si las Universidades de categoría “A” usan un Tablero
de Mando en el ámbito académico.

Conclusión de la encuesta

Durante la ejecución de la investigación se presenta una gran
diversidad de opiniones que influyen en el resultado tal es el caso de las
tres primeras preguntas en las que se llega a la conclusión que los docentes
de la Facultad de Ingeniería Industrial han sido capacitado en las
normativas del modelo de evaluación del ámbito académico del criterio Plan
Curricular, además cuáles son los procesos académicos y administrativos
relacionados con el Criterio y que los procedimientos del Criterio Plan
Curricular se encuentra normados en el reglamento.

De igual modo, se toma como elemento primordial el nivel o cantidad
de informes, reportes u oficios se generan para dejar evidencia de sistema
y en efecto está siendo almacenada la información de los procesos
relacionados con el Criterio Plan Curricular. De esta manera tiene que
hacerse conocer que existen las Herramientas de Inteligencia de Negocios
de nivel 2 disponibles para el seguimiento y control en la gestión
académica.

Se destaca así, que con esta herramienta es posible realizar un
Tablero de Mando qué muestren los resultados de la gestión académica en
línea y ayudará a la toma de decisiones para la mejora de estos procesos
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además de utilizarlo sea diario, mensual, semestralmente e incluso
anualmente. Al final, las Universidades que están en categoría “A” tienen
estas herramientas de inteligencia de negocios, influye en que tienen un
software de aplicación para el análisis y tratamientos de los datos
permitiendo la mejora del rendimiento de la Universidad por medio de la
toma de decisiones.

Metodología de desarrollo de software

El presente trabajo se propone la creación de un prototipo de tablero
de mando gerencial aplicado al ámbito académico, considerando que se
requiere alcanzar la creación del prototipo en un plazo igual o menor a seis
meses se propone aplicar una metodología Hibrida para el análisis diseño
del prototipo del tablero de mando. Los métodos híbridos constituyen una
mezcla de las ventajas que tiene la metodología ágil y la tradicional con la
finalidad que combine las bondades de dos o más metodologías ágiles.

La metodología hibrida aplicarse considera los siguientes métodos:
metodología DFD (diagrama de flujo de datos), metodología de Análisis y
Diseño Orientado a Objetos (UML), también se utilizará, para la creación
metodología Ágil para el desarrollo, monitoreo y supervisión del equipo de
trabajo en el alcance de las metas (SCRUM, XP y KANBAN) (Véase Anexo
Nº 8 y 9).

Herramienta Power Business Intelligence (POWER BI)

La idea de usar esta herramienta informática es por el conjunto de
aplicaciones que tienen la cual es analizar, compartir grandes cantidades
de datos y convertirlos en informes de modo visual como lo es en un panel
o tablero, lo cierto es que la información se renueva en tiempo real y está
utilizable en todos los dispositivos con la ventaja añadida de no necesitar
especialistas en informática para su uso y mantenimiento (BAÑO, 2017).
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Con un solo clic, los usuarios pueden explorar los datos del panel
mediante herramientas intuitivas que permiten obtener respuestas
fácilmente, es sencillo y rápido también estable y tiene una funcionalidad
apta para empresas; apto para establecer información rápida a partir de
una hoja de cálculo de Excel o una base de datos local en la figura 22 se
visualiza los elementos que nos puedan dar datos.

FIGURA Nº 22
ELEMENTOS DE OBTENCIÓN DE DATOS PARA POWER BI

Fuente: http://www.bit.es/knowledge-center/power-bi-acercando-el-data-analysis-al-usuario/
Elaborado por: Marimon Joan

CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1

Desarrollo de la propuesta

En este apartado se explica la herramienta elegida para la
construcción del Tablero de Mando en el Criterio Plan Curricular, y se
detalla los indicadores de la matriz del CEAACES para conocer la
información que requería para su posterior desarrollo. Posteriormente se
realizó el levantamiento de la información en donde se desarrolló un archivo
Excel en el cual se analizó la evidencia de los últimos periodos de la Carrera
Ingeniería en Teleinformática.

El utilizar la metodología de Inteligencia de Negocios en el ámbito
académico, permitirá obtener una mayor claridad sobre la situación de los
procesos y las evidencias que se tendrán que presentar para la evaluación
de carreras ante el CEAACES, así como también proveerá una vista rápida
para la oportuna toma de decisiones en los casos que amerite.

4.2

Pre-requisitos de diseño

Luego de haber reconocido con que información se va a trabajar para
el diseño del Tablero de Mando se procede a su respectiva primera fase en
la que se realiza las primeras impresiones con respecto al levantamiento
de evidencias y los procesos que lo generan, una de las características más
importantes con la debe contar el Tablero es su usabilidad así como la
actualización constante de la información, es decir que pueda ser usado
para los gestores y docentes académicos que intervienen en la generación
de la evidencia.
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4.2.1

Diseño en dos etapas

4.2.1.1 Análisis de las fuentes de datos

Los datos que se utilizaron para la construcción del tablero
corresponden

a

la

Carrera

Ingeniería

en

Teleinformática,

desafortunadamente esta carrera no cuenta con un sistema propio o
exclusivo, por lo que las evidencias se generan por medio de reportes e
informes manuales que son solicitados por el director de la Carrera y no
todos poseen el respectivo sello y/o firma del responsable del proceso.

Es por ello que se realizó un análisis exhaustivo del levantamiento de
las evidencias para diferenciar cual es la información útil y cual no se
requiere en el proceso de construcción del Tablero que maneje un bloque
de información robusta y confiable que apoye a la toma de decisiones.

A continuación, se visualiza una matriz en Excel con las evidencias
que se debe presentar al CEEACES, ver figuras 28 a la 32, incluyendo el
nombre de cada indicador con el periodo de evaluación, el valor del
indicador, nombre de las variables, calificación por variable, si cumple o no
con las evidencias y los elementos que contiene cada variable para del
Criterio Plan Curricular.

La construcción del Tablero permite visualizar en forma organizada el
estado de la Carrera Ingeniería Teleinformática en relación de las
evidencias que se tienen disponibles al momento. Adicionalmente la Tabla
17 presenta una matriz completa con los valores cualitativos y cuantitativos
de cada indicador del Criterio Plan Curricular.
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FIGURA Nº 23
CRITERIO PLAN CURRICULAR-PERFIL DE EGRESO

Propuesta de la investigación 2

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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FIGURA Nº 24
CRITERIO PLAN CURRICULAR-ESTRUCTURA CURRICULAR

Propuesta de la investigación 58

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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FIGURA Nº 25
CRITERIO PLAN CURRICULAR-PLAN DE ESTUDIO
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Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

Propuesta de la investigación 60

FIGURA Nº 26
CRITERIO PLAN CURRICULAR-PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS
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Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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FIGURA Nº 27
CRITERIO PLAN CURRICULAR-PRÁCTICAS CON RELACIÓN A LAS ASIGNATURAS
B.3.2 Prácticas en relación a las asignaturas
Período de evaluación: Períodos 2015-2016 y 2016-2017

N°

1

Variable

Guías de prácticas de laboratorios/ talleres /
centros de simulación.

VALOR INDICADOR
Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

Calificación por variable Elemento

0,00

a. Asignatura,
b. N° de práctica de laboratorio,
c. Objetivo,
d. Instrucciones,
e. Actividades por desarrollar,
f. Resultados obtenidos,
g. Conclusiones; y,
h. Recomendaciones.

Materia 1

Materia 2

Materia 3

INTRODUCCIÓN A LA
PROGRAMACIÓN
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

COMPUTACIÓN
BÁSICA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

FÍSICA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

0,00
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TABLA Nº 14
MATRIZ DEL CRITERIO PLAN CURRICULAR
CRITERIO

B. PLAN
CURRICULAR

B. PLAN
CURRICULAR

B.1
MACROCURRÍCULO

B.1
MACROCURRÍCULO

B.2
MESOCURRÍCULO

INDICADOR

B.1.1 Perfil de
Egreso

ALTAMENTE
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
POCO
SATISFACTORIO
DEFICIENTE

B.1.2
Estructura
Curricular

B.2.1 Plan de
Estudios

ALTAMENTE
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
POCO
SATISFACTORIO
DEFICIENTE

ALTAMENTE
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
POCO
SATISFACTORIO
DEFICIENTE

VALOR DEL
INDICADOR

CURVA DE UTILIDAD

DEFICIENTE
0%
POCO SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
ALTAMENTE…

CALIFICACIÓN
INDICADOR

50%
75%
100%

50%

0,5

80%

0,75

0% 20% 40% 60% 80%100%

DEFICIENTE
0%
POCO SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
ALTAMENTE…

50%
75%
100%

0% 20% 40% 60% 80%100%

DEFICIENTE
0%
POCO SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
ALTAMENTE…
0%

50%
75%

100%

20% 40% 60% 80% 100%

47%

0
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B. PLAN
CURRICULAR

SUBCRITERIO

ESCALA
INDICADOR /
FÓRMULA DE
CÁLCULO
CEAACES
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CRITERIO

B. PLAN
CURRICULAR

B. PLAN
CURRICULAR

SUBCRITERIO

B.3
MICROCURRÍCULO

B.3
MICROCURRÍCULO

B.3.1
Programa de
las asignaturas

B.3.2 Prácticas
en relación a
las asignaturas

ALTAMENTE
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
POCO
SATISFACTORIO
DEFICIENTE

ALTAMENTE
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
POCO
SATISFACTORIO
DEFICIENTE

VALOR DEL
INDICADOR

CURVA DE UTILIDAD

DEFICIENTE
0%
POCO SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
ALTAMENTE…
0%

INDICADOR

50%
75%
100%
100%

1

20% 40% 60% 80% 100%

DEFICIENTE
0%
POCO SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
ALTAMENTE…
0%

CALIFICACIÓN

50%
75%
100%0%

0

20% 40% 60% 80% 100%
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Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

INDICADOR

ESCALA
INDICADOR /
FÓRMULA DE
CÁLCULO
CEAACES
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4.2.1.2

Diseño de la base de datos

Una vez analizada la lógica de negocio de la carrera de Ingeniería en
Teleinformática con respecto a la generación de evidencias, se realizó un
diseño de la base de datos identificando las entidades y relaciones
necesarias en la previa a la construcción del Tablero de mando del Criterio
Plan Curricular. El motor de Base de datos escogido para este proyecto por
ser una herramienta Open Source fue MySql Workbench, (Véase Anexo Nº
10), describe los pasos para la implementación de la base de datos.

Se descargó el instalador de la página oficial de MySql Workbench,
procediéndose con la instalación la cual es muy sencilla, pero se debe tener
en cuenta la compatibilidad y requisitos del software con respecto al
Sistema Operativo en el que se va a instalar, ver figura 28 y 29.

FIGURA N° 28
INSTALADOR PARA EL DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Fuente: https://dev.mysql.com/downloads/workbench/
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

FIGURA N° 29
REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Fuente: https://dev.mysql.com/downloads/workbench/
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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A continuación, para que el sistema pueda conectarse a la base de
datos se deberá conocer el nombre de la base de datos a conectar, el
usuario y contraseña respectivamente, como se muestra en la figura 30,
debido a que durante el desarrollo del programa será necesario setear
dichas credenciales. Para el caso este proyecto piloto el nombre de usuario
es root con su respectiva la contraseña de administrador.

FIGURA N° 30
CONECTIVIDAD CON LA BASE DE DATOS

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

Una vez instalado el programa se crea la base de datos y se procede
a crear las tablas, existen dos formas de crear las tablas, vía línea de
comandos y vía interfaz gráfica, para este proyecto se ha empleado la
segunda.

En la siguiente imagen se muestran las relaciones entre las distintas
tablas, lo que representa este diagrama es que un registro puede
pertenecer a una tabla y al mismo tiempo una tabla puede pertenecer a
varios registros, lo que indica una relación N:M.
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FIGURA N° 31
MODELO DE LA BASE DE DATOS DEL CRITERIO PLAN
CURRICULAR

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

En la parte de la programación del código hay que tener en cuenta
estos datos dado al momento de realizar la conexión se deberán escribir
estos parámetros como se muestra a continuación.

FIGURA N° 32
CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA CONECTIVIDAD

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

Para que el sistema gestor Plan curricular funcione de manera
adecuada se necesita instalar el mysql conector net como se visualiza en
la figura 33 que se encuentra en la carpeta de llamada tesis
correspondiente.
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FIGURA N° 33
INSTALADOR PARA LA CONEXIÓN EN LA BASE DE DATOS

Fuente: https://dev.mysql.com/downloads/workbench/
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

4.2.1.3

Diseño del Interfaz Gráfica para el Usuario proveedor de
datos

Se creó una interfaz gráfica llamada “Gestor Plan Curricular”, con el
cual se realizará el ingreso calificaciones y enlaces hacia el repositorio de
evidencias. En la construcción de este sistema fue empleado el entorno de
desarrollo Visual Studio Community Edition y bajo el lenguaje de
programación C#, A continuación, se detalla su proceso de elaboración.

FIGURA N° 34
INTERFAZ DEL PROGRAMA VISUAL STUDIO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

Detalle de pasos para la realización del sistema Plan Curricular

1.- Elegir nuevo proyecto
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FIGURA N° 35
VENTANA PARA CREAR UN NUEVO PROYECTO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

2.-Escoger la plantilla de diseño Visual C#, Seleccionar Aplicación de
Windows Forms y Asignar un nombre al proyecto.

FIGURA N° 36
VENTANA PARA CREAR EL SISTEMA PLAN CURRICULAR

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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3.- Como primera instancia aparece un modelo predeterminado de ventana
vacía la cual se modificará de acuerdo con los requerimientos.

FIGURA N° 37
VENTANA PANEL PRINCIPAL DEL FORMULARIO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

4.- Acomodamos nuestro diseño, insertando los diferentes elementos tales
como botones, combobox, checkbox, DataGridView, Label, TextBox,
OpenFileDialog.

FIGURA N° 38
PLANTILLA DE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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5.- Obteniendo un resultado final como el siguiente.

FIGURA N° 39
INTERFAZ DE USUARIO FINAL DEL PROYECTO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

6.- En la ventana de diseño dar clic derecho y seleccionar la opción ver
código.

FIGURA N° 40
VENTANA PARA SELECCIONAR VER CÓDIGO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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7.- Se abrirá una nueva ventana donde se deberá escribir el código de
funcionamiento del sistema como se muestra a continuación el uso de
librerías generales.
TABLA N° 15
VENTANA DE LIBRERÍAS
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System.IO;
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

8.- Declaración de variables globales y llamado de funciones.

TABLA N° 16
INGRESO DE LAS VARIABLES
public partial class Form1 : Form {
MySqlConnection conectar = new MySqlConnection("server=127.0.0.1;
database=sistema_; Uid=root; pwd=panchi87;");
public Form1()
{
InitializeComponent();
CargarPeriodo();
MostrarPeriodo();
}
public int Id { get; set; }
public string Evidencia { get; set; }
public string Calificacion { get; set; }
public void CargarPeriodo()
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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9.- Función para cargar datos de la tabla periodo de la base de datos del
Criterio Plan Curricular.
TABLA N° 17
AGREGAR DATOS DEL PERIODO PLAN CURRICULAR
public void CargarPeriodo(){
conectar.Open();
MySqlCommand comando = new MySqlCommand("SELECT idperiodo,periodo FROM
periodo", conectar);
MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(comando);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
conectar.Close();
DataRow fila = dt.NewRow();
fila["periodo"] = "Seleccione un Periodo";
dt.Rows.InsertAt(fila, 0);
cPeriodo.ValueMember = "idperiodo";
cPeriodo.DisplayMember = "periodo";
cPeriodo.DataSource = dt;
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

10.- Función para cargar datos de la tabla subcriterio de la base de datos.
TABLA N° 18
AGREGAR DATOS DEL SUBCRITERIO PLAN CURRICULAR
public void CargarSubcriterio(String id_perido)

{

conectar.Open();
MySqlCommand comando = new MySqlCommand("SELECT idsubcriterio, subcriterio
FROM subcriterio WHERE periodo_idperiodo = @id_perido", conectar);
comando.Parameters.AddWithValue("id_perido", id_perido);
MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(comando);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
conectar.Close();
DataRow fila = dt.NewRow();
fila["subcriterio"] = "Seleccione un subcriterio";
dt.Rows.InsertAt(fila, 0);
cSubcriterio.ValueMember = "idsubcriterio";
cSubcriterio.DisplayMember = "subcriterio";
cSubcriterio.DataSource = dt;
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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11.- Función para cargar datos de la tabla indicador de la base de datos.
TABLA N° 19
AGREGAR DATOS DEL INDICADOR PLAN CURRICULAR
public void CargarIndicador(String id_subcriterio){
conectar.Open();
MySqlCommand comando = new MySqlCommand("SELECT idindicador, indicador FROM
indicador WHERE subcriterio_idsubcriterio = @id_subcriterio", conectar);
comando.Parameters.AddWithValue("id_subcriterio", id_subcriterio);
MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(comando);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
conectar.Close();
DataRow fila = dt.NewRow();
fila["indicador"] = "Seleccione un indicador";
dt.Rows.InsertAt(fila, 0);
cIndicador.ValueMember = "idindicador";
cIndicador.DisplayMember = "indicador";
cIndicador.DataSource = dt;
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

12.- Función para cargar datos de la tabla variable de la base de datos.
TABLA N° 20
AGREGAR DATOS DEL VARIABLE PLAN CURRICULAR
public void CargarVariable(string id_indicador)
{
conectar.Open();
MySqlCommand comando = new MySqlCommand("SELECT idvariable, variable FROM
variable WHERE indicador_idindicador = @id_indicador", conectar);
comando.Parameters.AddWithValue("id_indicador", id_indicador);
MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(comando);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
conectar.Close();
DataRow r = dt.NewRow();
r["variable"] = "Seleccione una variable";
dt.Rows.InsertAt(r, 0);
cVariable.ValueMember = "idvariable";
cVariable.DisplayMember = "variable";
cVariable.DataSource = dt;
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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13.- Función para cargar datos de la tabla elemento de la base de datos.

TABLA N° 21
AGREGAR DATOS DE LOS ELEMENTOS PLAN CURRICULAR
public void CargarElemento(string id_variable)
{
conectar.Open();
MySqlCommand comando = new MySqlCommand("SELECT idelemento,
elemento, calificacion, evidencia FROM elemento WHERE variable_idvariable =
@id_variable", conectar);
comando.Parameters.AddWithValue("id_variable", id_variable);
MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(comando);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
dataGridView1.DataSource = dt;
conectar.Close();
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

14.- Función para mostrar los datos de periodos evaluados en un
DataGridView.
TABLA N° 22
CÓDIGO EN C# PERIODOS EVALUADOS
public void MostrarPeriodo()
{
conectar.Open();
MySqlCommand comando = new MySqlCommand("SELECT idperiodo, periodo
FROM periodo", conectar);
MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(comando);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
conectar.Close();

dataGridView2.DataSource = dt;
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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FIGURA N° 41
VENTANA DE LA VISTA DISEÑO DEL PERIODO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

15.- Función para Inicializar botones y texto desactivados de manera inicial.

TABLA N° 23
CÓDIGO C# PARA BOTONES Y TEXTO
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
bExaminar.Enabled = false;
bEjecutar.Enabled = false;

dateTimePicker1.Enabled = false;

cCalificacion.Items.Add("SÍ");
cCalificacion.Items.Add("NO");
cCalificacion.Enabled = false;
bGuardarC.Enabled = false;
bGuardarEvid.Enabled = false;
textEvid.Enabled = false;
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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FIGURA N° 42
INTERFAZ PARA EL USUARIO CON LOS BOTONES

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

16.- Funciones para cargar datos en el combo box para realizar la
búsqueda por medio de filtros y ser mostrados en un DataGridView.

TABLA N° 24
SCRIPT PARA AGREGAR DATOS EN LOS COMBO BOX DEL
PERIODO
private void cPeriodo_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (cPeriodo.SelectedValue.ToString() != null)
{
string id_perido = cPeriodo.SelectedValue.ToString();
CargarSubcriterio(id_perido);
}
}

private void cSubcriterio_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (cSubcriterio.SelectedValue.ToString() != null)
{
string id_subcriterio = cSubcriterio.SelectedValue.ToString();
CargarIndicador(id_subcriterio);
}
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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TABLA N° 25
SCRIPT PARA AGREGAR DATOS EN LOS COMBO BOX DEL
INDICADOR
private void cIndicador_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (cIndicador.SelectedValue.ToString() != null)
{
string id_indicador = cIndicador.SelectedValue.ToString();
CargarVariable(id_indicador);
}
}
private void cVariable_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (cVariable.SelectedValue.ToString() != null)
{
string id_variable = cVariable.SelectedValue.ToString();
CargarElemento(id_variable);
}
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

FIGURA N° 43
INTERFAZ GRÁFICA PARA AGREGAR DATOS POR PARTE DEL
USUARIO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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17.- Función para manejar eventos del check para Ingresar/Eliminar
periodo.

TABLA N° 26
SCRIPT PARA AGREGAR FUNCIÓN DE INGRESO Y ELIMINACIÓN DE
PERIODO
private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) {
if (checkBox1.Checked == true)
{
bExaminar.Enabled = true;
bEjecutar.Enabled = true;
}
else
{
bExaminar.Enabled = false;
bEjecutar.Enabled = false;
}
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

FIGURA N° 44
INTERFAZ GRÁFICA PARA INGRESO Y ELIMINACIÓN DE DATOS
POR PARTE DEL USUARIO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

18.- Función para manejar eventos del botón para seleccionar periodo a
insertar y eliminar y ejecutar script.
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TABLA N° 27
SCRIPT PARA EVENTOS DEL BOTÓN EXAMINAR
private void bExaminar_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
lRuta.Text = openFileDialog1.FileName;
}
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

TABLA N° 28
SCRIPT PARA EVENTOS DEL BOTÓN EJECUTAR
private void bEjecutar_Click(object sender, EventArgs e)
{
string sql = File.ReadAllText(lRuta.Text);
if (string.IsNullOrWhiteSpace(sql))
{
MessageBox.Show("No existe periodo a agregar!", "Campos Vacios!!",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}
else
{
int resultado = AA(sql);
if (resultado > 0)
{
MessageBox.Show("Periodo

Guardado

Con

Exito!!",

"Guardado",

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
CargarPeriodo();
MostrarPeriodo();
}
else
{
MessageBox.Show("No

se

pudo

guardar

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}
}
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

el

Periodo",

"Fallo!!",
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TABLA N° 29
SCRIPT PARA EVENTO DE CONEXIÓN
public int AA(String j)
{
conectar.Open();
int retorno = 0;
MySqlCommand comando = new MySqlCommand(string.Format(j),
conectar);
retorno = comando.ExecuteNonQuery();
conectar.Close();
return retorno;
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

FIGURA N° 45
INTERFAZ GRÁFICA PARA BUSCAR Y EJECUTAR DATOS POR
PARTE DEL USUARIO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

19.- Función para manejar eventos del botón actualizar y botón guardar
Calificación.
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TABLA N° 30
SCRIPT PARA EVENTOS DEL BOTÓN GUARDAR CALIFICACIÓN
private void bGuardarC_Click(object sender, EventArgs e)
{
String Calificacion = cCalificacion.SelectedItem.ToString();
conectar.Open();
MySqlCommand

comando

=

new

MySqlCommand(string.Format("Update elemento set calificacion='{0}' where
idelemento={1}",
Calificacion, Id), conectar);
MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(comando);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
dataGridView1.DataSource = dt;
conectar.Close();
MessageBox.Show("Los datos se actualizaron", "Datos Actualizados",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
cCalificacion.Enabled = false;
bGuardarC.Enabled = false;
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

TABLA N° 31
SCRIPT PARA EVENTOS DEL BOTÓN ACTUALIZAR CALIFICACIÓN
private void bActualizar_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (dataGridView1.SelectedRows.Count == 1)
{
Id = Convert.ToInt32(dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value);
cCalificacion.Enabled = true;
bGuardarC.Enabled = true;
}
else
MessageBox.Show("debe de seleccionar una fila");
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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FIGURA N° 46
INTERFAZ GRÁFICA PARA ACTUALIZAR CALIFICACIÓN POR
PARTE DEL USUARIO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

20.- Función para manejar eventos del botón actualizar y botón guardar
Evidencia.

TABLA N° 32
SCRIPT PARA EVENTOS DEL BOTÓN ACTUALIZAR EVIDENCIA
private void bEvidencia_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (dataGridView1.SelectedRows.Count == 1)
{
Id = Convert.ToInt32(dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value);
bGuardarEvid.Enabled = true;
textEvid.Enabled = true;
}
else
MessageBox.Show("debe de seleccionar una fila");
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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TABLA N° 33
SCRIPT PARA EVENTOS DEL BOTÓN GUARDAR EVIDENCIA
private void bGuardarEvid_Click(object sender, EventArgs e)
{
String Evidencia = textEvid.Text;
conectar.Open();
MySqlCommand

comando

=

new

MySqlCommand(string.Format("Update elemento set evidencia='{0}' where
idelemento={1}",
Evidencia, Id), conectar);
MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(comando);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
dataGridView1.Refresh();
dataGridView1.DataSource = dt;
conectar.Close();
MessageBox.Show("Los datos se actualizaron", "Datos Actualizados",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
bGuardarEvid.Enabled = false;
textEvid.Enabled = false;
textEvid.Clear();
}
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

FIGURA N° 47
INTERFAZ GRÁFICA PARA ACTUALIZAR EVIDENCIA POR PARTE
DEL USUARIO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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4.3

Construcción y resultado del uso del tablero de mando para el
Criterio Plan Curricular

En este apartado se incluyen todas aquellas pruebas realizadas para
verificar el funcionamiento del sistema conectado a la herramienta POWER
BI en donde se permitió la interacción con el usuario de una manera
dinámica con la información del Criterio Plan Curricular, lo interesante de
este software es que la universidad tiene licencia gratuita y según Gartner
ha reconocido la visión y ejecución por décimo año consecutivo,
posicionando a Microsoft como Líder en el Cuadrante Mágico para
Plataformas de Inteligencia de Negocios y Análisis la cual pertenece esta
herramienta.

Los elementos para visualizar resultados en Power BI está en un nivel
avanzado implica una mayor capacidad de análisis y visualización, mucho
más atractiva facilidad de interactuar con los datos, darles seguimiento a
los indicadores del Criterio Plan Curricular y está enfocada en la parte
gráficas, segmentación, tarjeta, indicadores, Tablas, imágenes y texto. A
continuación, en la figura 48 se observa las cinco principales áreas para
realizar el Tablero.
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FIGURA N° 48
MODELO DE INTERFAZ GRÁFICA CINCO ÁREAS PRINCIPALES

Fuente: https://powerbi.microsoft.com/es-es/guided-learning/powerbi-learning-0-2-get-started-power-bidesktop/
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

A través de este punto se realiza la estructura y diseño de la ubicación
de cada elemento utilizado para la construcción del Tablero de Mando para
el Criterio Plan Curricular en donde se observa una interfaz más amigable
para el gestor académico que puede visualizar en tiempo real como se
encuentra cada indicador y el valor que se obtuvo. En la siguiente figura 49
se observa la plantilla diseñada para la visualización de la información.

A continuación, se describe por partes los que contiene el tablero:

Encabezado: Se visualiza el título del Criterio Plan Curricular. (1)

Logo: Muestra el sello y logo de la Carrera Ingeniería en Teleinformática.
(2)

Periodo: Contiene los ciclos que son y serán evaluados según el modelo
del CEAACES. (3)
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Sub-criterio: En esta sección se encontrarán filtrados los tres sub-criterios
que pertenecen al Criterio Plan Curricular. (4)

Indicadores: Se muestran los nombres de los cincos indicadores que
forman parte del Criterio Plan Curricular. (5)

Evidencia: Contienen los enlaces para redireccionar a otras páginas en
donde se visualicé los contenidos ya sean archivos de Word, Excel, pdf, o
imagen. (6)

Gráfico de área: En esta sección se visualiza el total de si de los elementos
que si cumple por periodo. (7)

Gráfico de barras: Se muestra el total de no y si por cada indicador de
sub-criterio. (8)

Tacómetro: Contienen el valor total cuantitativo por indicador. (9)

Gráfico de barras: Esta sección contiene los elementos de todos los
indicadores y el valor que le corresponde a cada elemento. (10)
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FIGURA N° 49
CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO DE MANDO CON POWER BI PARA
EL CRITERIO PLAN CURRICULAR

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

También se muestra un encabezado con sus respectivos logos de la
institución. Además, el tacómetro muestra en nivel de satisfacción se
encuentra ese indicador más no el valor de elemento que lo compone sino
su totalidad.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten hacer
las siguientes contribuciones:

En el análisis actual del proceso de levantamiento de información para
conocer las evidencias del Criterio Plan Curricular en la Carrera Ingeniería
en Teleinformática, se observó que involucra demasiado tiempo, genera
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información de manera lenta, se realiza de forma manual, con más trabajo
y dificultando la toma de decisiones.

El sistema desarrollado como propuesta de solución se adapta
fácilmente a los procesos de carga de información por parte del docente,
pues permite extraer la información de las evidencias desde un archivo
digitalizado en Excel 2013 – 2016 permitiendo e interactuando así de una
manera más cómoda para el usuario.

El Tablero de Mando es una de las herramientas que colaboran con
una visión integral de los sistemas de medición para la gestión académica,
incorporando los indicadores del Criterio Plan Curricular de la Carrera.

El uso de una interfaz BI como lo es Power BI permite un manejo
intuitivo y sencillo a los usuarios finales para generar consultas y análisis
acorde a las necesidades del ámbito académico en comparación del uso
de hojas de cálculo.
El uso de los Tableros de Mando es de vital importancia al momento
de medir la situación actual de la Carrera, ya que para reestructurar su
organización es necesario manejar medidas que demuestren la realidad de
la Institución.

Recomendaciones

Se propone hacer uso de los Tableros de Mandos para que
proporcione una base explicativa de cómo la Carrera está midiendo y
gestionando su capital intelectual con relación a todos los Criterios de
evaluación.

El proyecto está en marcha con el Criterio Plan Curricular por lo que
todavía no se puede dar a conocer más información y habrá que esperar
los resultados del estudio piloto después del primer año de aplicación, es

Propuesta de la investigación 89

necesario realizar una revisión periódica del sistema con el fin de adaptarlo
a nuevos desafíos.

Para lograr el éxito en la implantación de los Tableros de Mandos
requiere del compromiso y apoyo de los gestores académicos y docentes,
además de disminuir la resistencia al cambio, estimular la cultura
organizacional hacia la evaluación y el control, en pro de la tan ansiada
excelencia universitaria que se exige en el país.

Implementar un repositorio de Base de Datos más organizado para el
centro de cómputo de la Carrera Ingeniería en Teleinformática, y que el
mismo pueda ser utilizado por los estudiantes no titulados y sus proyectos
de titulación.

ANEXOS
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ANEXO N° 1

PROPIEDADES DE LOS INDICADORES

Según Haug, Mora y Vidal (2012), son los elementos que proporciona
información mediante la relación de dos o más datos por otra parte los
indicadores deben desempeñar las siguientes propiedades:
• Pertinencia: Deben reflejar los rasgos característicos que identifican
y determinan al fenómeno que pretenden describirse muestra en la figura
los diferentes indicadores.
• Validez: Existe validez cuando el indicador mide lo que dice medir.
• Fiabilidad: Los indicadores deben ocasionar medidas estables y
argumentadas.
• Comparabilidad: Entre mediciones realizadas a objetos distintos o
en el mismo objeto en distintos momentos son comparables.
• Comunicabilidad: Para los grupos de interés implicados deben ser
fácilmente entendibles los indicadores.
• Factibilidad: Los indicadores deben conseguir calcular en diferentes
momentos y para distintos objetos.
• Vinculación con los objetivos: Cada tipo de objetivo debe tener
asociado claramente sus indicadores y éstos deben ser los adecuados a su
naturaleza.
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ANEXO N° 2

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

TITULO II
DERECHOS
Capítulo segundo: Principios del buen vivir
Sección quinta: Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un
área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía
de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el
buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho
y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad
y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y
la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la
iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias
y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable
para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de
un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo
nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el
acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación
alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su
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equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar
entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado
promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El
aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

El Artículo 347 de la misma carta magna establece:

TÍTULO VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo primero: Inclusión y equidad

Sección Primera: Educación

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura,
la infraestructura física y el equipamiento necesario de las
instituciones educativas públicas.

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el
proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las
actividades productivas o sociales.

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y
docentes en los procesos educativos.
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ANEXO N° 3

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRINCIPIOS DEL
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El 12 de octubre de 2010 entró en vigor la nueva Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES), que en su disposición transitoria primera
establece:

En cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la
Constitución de la República del Ecuador, en el plazo de cinco años
contados a partir de la vigencia de la Carta Magna, todas las
universidades

y

escuelas

modalidades,

institutos

Politécnicas,
superiores

sus

técnicos,

extensiones

y

tecnológicos,

pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, tanto públicos
como particulares, así como sus carreras, programas y posgrados,
deberán haber cumplido con la evaluación y acreditación del Consejo
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior.
El artículo 93 de la LOES indica: “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".

El artículo 94 de la LOES define: 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 _n de que sus
resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios,
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carrera o institución. La Evaluación de la Calidad es un proceso
permanente y supone un seguimiento continuo.

El artículo 171 de la LOES indica: El Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
es el organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio
propio, con independencia administrativa, financiera y operativa.
El artículo 173 de la LOES dispone que: “El Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de
evaluación externa, acreditación, clasificación académica y el
aseguramiento de la calidad".

El artículo 100 de la LOES, en el segundo párrafo sobre la evaluación
externa determina: “Para la emisión de informes de evaluación
externa se deberá observar absoluta rigurosidad técnica y
académica".
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ANEXO N° 4
INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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ANEXO N° 5
MODELO GENÉRICO DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE CARRERAS PRESENCIALES Y
SEMIPRESENCIALES DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL ECUADOR (VERSIÓN
MATRICIAL) VERSIÓN 2.0 QUITO, MARZO DE 2015
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ANEXO Nº 6
JERARQUÍA DE BASE DE DATOS.
Componente
Diccionario de datos
Contenedor

Descripción
Repositorio

de

información

sobre

los

programas de aplicaciones.
Ubicación de almacenamiento de datos.
Unidad lógica de almacenamiento en una base

Partición de almacenamiento

de datos, por ejemplo, una colección de
contenedores.
Entidad tangible dentro de una aplicación que

Objeto de negocios

los usuarios crean, manipulan y a la que
acceden mientras realizan un caso de uso.
Objeto que existe en una instalación de un

Objeto de base de datos

sistema de base de datos, contiene datos y no
tiene comportamiento.
Las tablas constan de filas y columnas. Objeto

Tabla

de base de datos que contiene una colección
de datos para un tema específico.
Componente vertical de una tabla de base de

Columna

datos. Una columna tiene un nombre y un tipo
de datos específico, por ejemplo, carácter,
decimal o entero.
Componente horizontal de una tabla, que

Fila

consta de una secuencia de valores, uno para
cada columna de la tabla.
Los datos devueltos por una vista los determina

Vista

una sentencia SELECT que se ejecuta en las
tablas subyacentes.
Los índices proporcionan acceso rápido a los

Índice

datos y pueden imponer la exclusividad de los
valores de clave para las filas en la tabla.

Relación

Vínculo entre uno o más objetos que se crea
especificando una sentencia join.
Operación relacional SQL en la que los datos

Join

pueden

recuperarse

de

dos

tablas,

normalmente basada en una condición de
unión que especifica columnas de unión

Fuente: http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3046/Gomez_Montes_Ana_
Mar%20ia_2017.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel
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ANEXO N° 7
POBLACIÓN y MUESTRA

Se consigue un listado de toda la población. Se determina el tamaño
muestral n. Se define un intervalo k=N/n. Se elige un número aleatorio, r,
entre 1 y k (r=arranque aleatorio). Se selecciona los elementos de la lista.
No siempre es necesario tener un listado de toda la población. Cuando la
población está ordenada, siguiendo una tendencia conocida, asegura una
cobertura de unidades de todos los tipos. Si la constante de muestreo está
asociada con el fenómeno de interés, las estimaciones obtenidas a partir
de la muestra pueden contener sesgo de selección.

Tenemos 10,000 microempresas (en una lista) y queremos obtener
una muestra de 100. Primero elegimos al azar una empresa entre los
10000/100=100 primeros (supongamos que salga el 26), el segundo
elemento será la empresa 100+26 (126), la siguiente será el 226, luego el
326, etc. A continuación, en la tabla de Excel que se realizó se usó la
siguiente fórmula para conocer la cantidad de docentes que se encuesto
en la Facultad =ALEATORIO.ENTRE(1;143)
Ubicación Física
Homogénea

Origen
Docente

9
57
13
39
1
65
13
26
41
58
25
40
49
11
81
29
42
53
14
37
65
13
39
41
17
49
6
25
54
1
23
65

DTI
DII
DII
DLS
DTI
DLS
DTI
DII
DLS
DII
DLS
DII
DTI
DLS
DII
DLS
DII
DII
DII
DII
DII
DLS
DII
DTI
DII
DII
DII
DII
DII
DLS
DLS
DTI

Nombre del Origen Docente
Docente de Teleinformática
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Teleinformática
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Teleinformática
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Teleinformática
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Teleinformática
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Teleinformática

ID Aleatorio

Orden Por
Encuestar

1
1
4
4
5
5
7
7
8
8
9
9
9
10
10
13
13
15
16
16
17
18
18
18
19
19
20
21
21
23
23
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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59
73
59
2
37
60
27
10
21
45
9
5
28
19
44
89
11
43
61
41
57
22
5
47
25
47
55
78
67
77
3
48
56
75
12
53
15
31
79
7
37
33
32
101
51
9
7
55
35
8
57
52
63
23
3
85
30
36
69
27
17
17
69
76
73
21
51
81
33
35
45
1

DII
DII
DLS
DII
DTI
DII
DLS
DII
DLS
DLS
DII
DTI
DII
DII
DII
DTI
DII
DII
DLS
DII
DTI
DII
DLS
DII
DTI
DLS
DII
DII
DLS
DTI
DLS
DII
DII
DII
DII
DTI
DLS
DII
DII
DLS
DLS
DTI
DII
DTI
DII
DLS
DII
DLS
DII
DII
DLS
DII
DII
DII
DII
DTI
DII
DII
DLS
DII
DLS
DTI
DII
DII
DTI
DTI
DLS
DTI
DII
DLS
DII
DII

Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Teleinformática
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Teleinformática
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Teleinformática
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Teleinformática
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Teleinformática
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Teleinformática
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Teleinformática
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Teleinformática
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Teleinformática
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Teleinformática
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Teleinformática
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Teleinformática
Docente de Teleinformática
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Teleinformática
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Licenciatura en Sistemas
Docente de Ingeniería Industrial
Docente de Ingeniería Industrial

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

26
27
29
30
30
31
32
33
33
33
34
36
39
41
41
41
42
43
44
45
45
48
50
51
52
52
53
55
56
56
58
58
62
65
66
66
70
70
71
73
73
74
76
76
78
79
80
82
84
85
85
86
87
88
92
93
94
95
95
96
97
97
97
99
100
101
104
105
106
109
110
111

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
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ANEXO 8

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Acorde con Jimenez (2015), los DFD son representaciones de información
a través de un sistema de información; es común dibujar un contexto a nivel
de DFD que muestre la interacción entre el sistema y las entidades
externas, es decir que los diagramas DFD permiten ver cómo fluyen los
datos a través de la organización y los procesos así como las
transformaciones que sufren dichos datos y los diferentes tipos de salidas.

Notaciones de diagramas de flujo de datos

Los dos tipos principales de simbología que utilizan los diagramas de
flujo de datos son Yourdon-Coad y Gane-Sarson. Existe algunas
diferencias, por ejemplo, la simbología de Yourdon-Coad usa círculos para
representar procesos, mientras que la notación de Gane-Sarson usa
rectángulos con esquinas redondeadas. Otra variación es el símbolo usado
para los almacenes de datos; Yourdon-Coad usa líneas paralelas, en
cambio, la notación de Gane-Sarson usa un rectángulo abierto (Lucidchart,
2017)

LISTA DE SÍMBOLOS UTILIZADOS EN DIAGRAMAS DE FLUJO
YOURDON-COAD

Nombre

GANE-SARSON

Entidad externa

proceso
Almacén de datos
Flujo de datos
Fuente: https://www.smartdraw.com/flowchart/simbolos-de-diagramas-de-flujo.htm
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel
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Todos los diagramas de flujo de datos incluyen cuatro elementos
principales a continuación se los describe detalladamente: entidad,
proceso, almacén de datos y flujo de datos.

1. Entidad externa: También conocidas como actores, las entidades
externas producen y consumen datos que fluyen entre la entidad y
el sistema cuyo diagrama se está creando (Lucidchart, 2017).

2. Proceso: Una actividad que cambia o transforma flujos de datos.
Puesto que convierten datos entrantes en datos salientes, todos los
procesos deben tener entradas y salidas en un DFD en un diagrama
de flujo de datos (Lucidchart, 2017.).

3. Almacén de datos: Un almacén de datos no representa ninguna
operación salvo que simplemente contiene los datos para un acceso
futuro. Los almacenes de datos podrían basarse de archivos
conservados por mucho tiempo o de un lote de documentos
almacenados momentáneamente mientras esperan ser procesados
(Lucidchart, 2017).
4. Flujo de datos: El movimiento de datos entre entidades externas,
procesos y almacenes de datos se simboliza con un símbolo de
flecha, el cual indica la dirección del flujo. Estos datos podrían ser
electrónicos, escritos o verbales y su nombre se escribe a lo largo
de la flecha (Lucidchart, 2017).
Estos diagramas de flujo de datos con en base a los procesos que se realizó
para el levantamiento de evidencias del Criterio Plan Curricular.
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DFD – PLAN DE ESTUDIOS

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

DFD – DOCUMENTACIÓN DE LA CARRERA

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

DFD – FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel
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DFD – PERFIL DE EGRESO

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

DFD – PERFILES

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

Metodología DFD

Esta metodología ofrece una descripción visual de las actividades
implicadas en el proceso del levantamiento de las evidencias que se
necesitan para el desarrollo del Tablero exponiendo la correlación
secuencial entre ellas, simplificando el rápido entendimiento de cada
actividad y su vínculo con las demás, en (véase Anexo Nº 6) se observa el
resto de los DFD que se realizó para el levantamiento de evidencia del
Criterio Plan Curricular. (Aiteco Consultores, 2016).
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Metodología de Análisis y Diseño Orientado a Objetos

La metodología análisis y diseño orientado a objetos (AD.O.O) es un
método que explora los requerimientos desde la perspectiva de las clases
y objetos encontrados, es decir diseñada para facilitar el desarrollo de
sistemas que deben modificarse con rapidez en respuesta a los entornos
institucional dinámicos (Lund, 2014).

Mencionan Goñi, Ibáñez, Iturrioz y Vadillo (2014), que la UML es un
estándar que pertenece a la (AD.O.O), conocido como lenguaje de
modelado unificado (UML), este lenguaje de modelado visual, utiliza
diagramas, para la representación de los sistemas. Los diagramas se
utilizan para visualizar un sistema desde diferentes perspectivas, de forma
que existe diagramas para modelar el comportamiento del sistema

Metodologías Agiles

Menciona Jiménez y Orantes (2012), que al realizar un proyecto que
involucre la implementación de un software se usara una metodología ágil
que cumpla con satisfacer las necesidades del cliente, en donde el objetivo
es mejorar y automatizar los procesos en el desarrollo de software. En este
escenario aparecieron las metodologías ágiles, que tiene la propiedad de
combinar una filosofía y un conjunto de directrices de desarrollo.
Diagrama de Casos de Uso

Los investigadores Vidal, Hernández, Pereira y Del Río (2012)
describen al diagrama de Casos de Uso como una muestra de un conjunto
de casos de uso y actores y sus relaciones, es un diagrama de formas de
utilización, es decir que se trata de un diagrama donde una sucesión de
entidades externas al sistema (los actores) interacciona con el sistema,
participando con una cierta forma de utilización
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Para esta investigación se realizó primero una plantilla de caso de uso
para luego diagramar de caso de uso del levantamiento de la evidencia
Fundamentación de la Carrera que se tiene en el Criterio Plan Curricular,
Se describen los demás diagramas y plantillas relacionados a las
evidencias de dicho Criterio.

Un Caso de Uso es un concepto que representa una unidad funcional
coherente, proporcionada por el sistema y que se manifiesta con un
intercambio de mensajes entre el sistema y los interlocutores exteriores
(llamados actores). Se representan gráficamente mediante una elipse que
contiene el nombre del caso de uso. Un actor representa un rol (o conjunto
de roles) que un usuario puede representar al interactuar con el sistema.
Su representación gráfica es la figura de un hombre dibujado con unas
líneas simples. Actor

El Diagrama de Casos de Uso representa las relaciones entre los actores y
los casos de uso, además de poder expresar las relaciones entre casos de
uso si es que las hubiera. Las relaciones entre casos de uso pueden ser de
dos tipos:
La relación extiende: que significa que un caso de uso A aumenta el
comportamiento de un caso B.

La relación de inclusión: que significa que el caso de uso A incorpora el
comportamiento del caso de uso B como parte de su propio
comportamiento.
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PLANTILLA DE CASO DE USO PLAN DE ESTUDIOS
(PROCESO PROPUESTO)
ID

PL_ES 01

Titulo

Plan de estudios

Actor Primario

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL (Facultad de Ingeniería
Industrial)

Actor Secundario

Coordinador de la Carrera
(Ing. José Ulloa Manzur)

Descripción-OBJETIVO

Entender como realizan los programas del plan de estudio, además del
contexto en donde llevarán a cabo las actividades que les ayudarán a
alcanzar los objetivos requeridos para dicho criterio.

Precondición-Prerrequisito

Disponibilidad o Acceso a la información requerida de Docentes de la
Carrera encargados de la creación y actualización de la misma.

Secuencia
Normal

Paso

Acción
1

Asegurarse con antelación, de que los actores estén
enterados de que el enfoque a utilizar es el de
conocimiento-aptitudes-actitudes.

2

Establecer las condiciones.

3

Especificar cada criterio que se va a desarrollar.

4

Elaboración de los programas de estudio.

5

Analizar el proceso de planificación y organización de
estas actividades y experiencias.

Resultado esperado

Impartir las materias de los estudiantes que cursan durante el año lectivo
actual.

Rendimiento

TIEMPO

Frecuencia esperada

Cada año

Estabilidad

Media

Comentarios

Realizar

Cota de tiempo
6 meses

seguimiento

a

las

actividades

ejecutadas

y

realizar

actualizaciones necesarias en las asignaturas y sus actividades, para
mantener la carrera alineada a las necesidades del mercado local y
regional.
Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel
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PLANTILLA DE CASO DE USO DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL
CAMPO OCUPACIONAL DE LA CARRERA
(PROCESO PROPUESTO)
ID

DOC_CA 02

Titulo

Documento de análisis del campo ocupacional de la carrera

Actor Primario

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL (Facultad de Ingeniería
Industrial)

Actor Secundario

Gestor de Diseño Curricular
(Lcdo. Julio Marcillo)

Descripción-OBJETIVO

Entender los pasos que se realizan por parte de la carrera hacia el
estudiante de la carrera de Teleinformática.

Precondición-Prerrequisito

Información extraída de la sala de profesores de la carrera de Ingeniería
en Teleinformática.

Secuencia

Paso

Normal

Acción
1

Realizar diagnóstico y análisis organizacional.

2

Elaborar modelos organizacionales.

3

Diseño y análisis de sistema que se va a aplicar.

4

Recibir asesorías a través de los profesores ya que
constan con más experiencia.

5

Analizar cómo se va a desenvolver el estudiante una vez
concluida su carrera.

6

Tomar en cuenta las indicaciones señaladas en relación
con los datos que deben añadirse.

Resultado esperado

Contar con los datos del campo ocupacional de la Carrera para que así
los estudiantes tengan una mejor visión en el ámbito ocupacional.

Rendimiento

TIEMPO

Cota de tiempo
3 meses

Frecuencia esperada

En el menor tiempo posible

Estabilidad

Media

Comentarios

Recibir charlas por parte de la universidad sobre el campo ocupacional de
la carrera para su mejor entendimiento hacia los estudiantes.

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

PLANTILLAS DE CASOS DE USO PERFILES
(PROCESO PROPUESTO)
ID

PE 03

Titulo

Perfiles

Actor Primario

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL (Facultad de Ingeniería
Industrial)

Actor Secundario

Coordinador de la Carrera
(Ing. José Ulloa Manzur)
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Descripción-OBJETIVO

Formar profesionistas competentes para aplicar matemáticas, algorítmica,
programación, electrónica y telecomunicaciones a la solución de
problemas relacionados con el área de la computación y demás
tecnologías afines.

Precondición-Prerrequisito

Acceso a los docentes encargados para tener la información de la carrera
de Ingeniería en Teleinformática.

Secuencia

Paso

Normal

Acción
1

Investigación, análisis y síntesis de información.

2

Criterio y razonamiento lógico para la solución de
problemas.

3

Expresión oral y escrita.

4

Cumplir satisfactoriamente con las modalidades de
titulación.

5

Desarrollar sistemas capaces de presentar información a
los usuarios desde cualquier punto donde este se
encuentre a través de las redes.

6

Realizar estudios de factibilidad técnica y operativa para la
elaboración de proyectos que operen en ambientes
distribuidos.

7

Evaluar y seleccionar hardware y software requerido para
la implementación de bases de datos y sistemas en
ambientes distribuidos.

Resultado esperado

Comprender todo lo que necesita para así ser un profesional altamente
capacitado y competitividad en el mercado laboral.

Excepciones

Paso
4

Acción
Si el estudiante no lleva a cabo todos los procesos que
debe seguir de la universidad, debe esperar un lapso para
comenzar nuevamente.

Rendimiento

TIEMPO

Cota de tiempo

Frecuencia esperada

En el menor tiempo posible

Estabilidad

Alta

Comentarios

Acatar todas las responsabilidades necesarias

6 MESES

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

PLANTILLA DE CASO DE USO FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA
(PROCESO PROPUESTO)
ID

FUN_ CA 04

Titulo

Fundamentación de la carrera

Actor Primario

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL (Facultad de Ingeniería
Industrial)

Actor Secundario

Gestor de Diseño Curricular
(Lcdo. Julio Marcillo)
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Descripción-OBJETIVO

Lograr entender todos los ámbitos que comprenden a esta carrera para
así tener más conocimiento de la misma.

Precondición-Prerrequisito

Determinar la manera en que participará el estudiante en el proceso de
aprendizaje, es preciso describir las modalidades de su participación, para
lo cual es necesario adoptar una posición teórica acerca de cómo se le
concibe.

Secuencia

Paso

Normal

Resultado esperado

Acción
1

Se busca antecedentes de dicha carrera.

2

Se genera misión y visión de la carrera.

3

Establecer fines y objetivos.

4

Establecer políticas y reglamentos.

5

Validar todo tipo de justificación.

6

Elaborar un modelo pedagógico.

Lograr establecer una estructura para tener en claro los fundamentos de
la carrera.

Excepciones

Paso

Rendimiento

TIEMPO

Acción
Cota de tiempo
6 MESES

Frecuencia esperada

Cada vez que sea necesario

Estabilidad

Sostenible variedad de procesos

Comentarios

El cambio se dará solo para actualizaciones de dicha carrera.

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

PLANTILLA DE CASO DE USO PERFIL DE EGRESO
(PROCESO PROPUESTO)
ID

PE_EG 05

Titulo

Perfil de Egreso

Actor Primario

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL (Facultad de ingeniería
industrial)

Actor Secundario

Coordinador de la Carrera
(Ing. José Ulloa Manzur)

Descripción-OBJETIVO

Analizar los pasos a seguir del estudiante una vez culminada su carrera
en el ámbito profesional

Precondición-Prerrequisito

Ser estudiante de educación superior, demostrar aptitudes en la carrera.

Secuencia

Paso

Normal

Acción
1

El estudiante concluye el trabajo de titulación o examen
complexivo de la carrera.

2

Debe requerir de lo establecido en la normatividad
universitaria vigente.

3

Haber cubierto en las prácticas Pre profesionales 240
horas y 160 del programa de vinculación.
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4

Cumplir satisfactoriamente con las modalidades de
titulación.

5

Estar capacitado para desarrollar y aplicar herramientas
cuantitativas para la toma de decisiones.

6

El estudiante será capaz de dirigir grupos de investigación
y/o docencia.

7

Contar con la actitud profesional humana para realizar
trabajo en equipo.

Resultado esperado

Comprender como se desenvuelve el estudiante en todo lo referente a su
carrera.

Excepciones

Paso
4

Acción
Si el estudiante no lleva a cabo todos los procesos que
debe seguir de la universidad, debe esperar un lapso para
comenzar nuevamente.

Rendimiento

TIEMPO

Cota de tiempo
6 MESES

Frecuencia esperada

En el menor tiempo posible

Estabilidad

Alta

Comentarios

Acatar todas las responsabilidades necesarias

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

Se incorporan gráficamente mediante una elipse que contiene el
nombre del caso de uso. Un actor figura un rol (o conjunto de roles) que un
usuario puede personificar al interactuar con el sistema, la figura de un
hombre dibujado con unas líneas simples es su representación gráfica
(sparxsystems, 2016).

DIAGRAMA DE CASOS DE USO - PLAN DE ESTUDIOS

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO – PERFIL DE EGRESO

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

DIAGRAMA DE CASOS DE USO – FUNDAMENTACIÓN DE LA
CARRERA

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

DIAGRAMA DE CASOS DE USO – DOCUMENTACIÓN DE LA
CARRERA

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO – PERFILES

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

DIAGRAMA DE CLASE
Un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre las clases
que involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia,
de uso.
Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes elementos:
Clase: atributos, métodos y visibilidad.
Relaciones: Herencia, Composición, Agregación, Asociación y Uso.
Elementos
Clase
Es la unidad básica que encapsula toda la información de un Objeto (un
objeto es una instancia de una clase). A través de ella podemos modelar el
entorno en estudio (una Casa, un Auto, una Cuenta Corriente, etc.).
En UML, una clase es representada por un rectángulo que posee tres
divisiones:
DIAGRAMA DE CLASE

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

En donde:
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Superior: Contiene el nombre de la Clase
Intermedio: Contiene los atributos (o variables de instancia) que
caracterizan a la Clase (pueden ser private, protected o public).
Inferior: Contiene los métodos u operaciones, los cuales son la forma como
interactúa el objeto con su entorno (dependiendo de la visibilidad: private,
protected o public).

Clase: representan entidades o conceptos.
Relaciones: Herencia, Composición, Agregación, Asociación y Uso.
DIAGRAMA DE CLASE – PLAN DE ESTUDIOS

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

DIAGRAMA DE CLASE – PERFIL

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel
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DIAGRAMA DE CLASE – DOCUMENTACION DE LA CARRERA

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

DIAGRAMA DE CLASE – FUNDAMENTACION DE LA CARRERA

Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

Las metodologías tradicionales, al igual que las metodologías ágiles
gozan de cierta utilidad e inconveniente, esto implica que las metodologías
ágiles exponen soluciones rápidas y positivas al cambio. A continuación, se
muestra en la tabla 16 una comparativa de las diferencias metodológicas.
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COMPARATIVA ENTRE METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
Metodologías Ágiles

Metodologías Tradicionales

Adaptativos

Predictivos

Orientados a personas

Orientados a procesos

Proceso flexible

Proceso rígido

Se aguardan modificaciones durante el proyecto.

Se espera que no sucedan modificaciones de gran
impresión durante el proyecto.

Comunicación constante con el cliente

Poca comunicación con el cliente

Entregas constantes de software

Entrega de software al finalizar el desarrollo

Poca documentación

Documentación extensa

Fuente: http://www.redalyc.org/pdf/4962/496250736004.pdf
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

Existen metodologías ágiles representativas de entre todos los
métodos de desarrollo ágil, actualmente ya estaban siendo manejadas con
notoriedad en proyectos reales, pero carecían de una mayor propagación
y reconocimiento, en este proyecto se usará la metodología Scrum, XP y
Kanban.

Scrum

Según Navarro, Fernández y Morales (2013), dicha metodología está
especialmente adaptada para proyectos con un rápido cambio de
requisitos, es un proceso de la metodología ágil que se usa para mermar
los riesgos durante la realización de un proyecto, pero de manera
colaborativa. Entre las ventajas se encuentran la productividad, disposición
y que se realiza un seguimiento diario de los avances del proyecto,
logrando que los integrantes estén unidos y comunicados

El aspecto metodológico de SCRUM está en efectuar reuniones de
SCRUM diarias para realizar el seguimiento del proyecto. Dado que con la
ayuda de los estudiantes de quinto y séptimo semestre no se ocupan a
tiempo completo al proyecto, en el contexto "habitual" significa “dos veces
a la semana”, en una reunión de 5 minutos por estudiante. Es decir que
encontrar tiempo compatible para solventar el problema se asiste
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parcialmente a esas reuniones y conseguir leer el informe o resultado de
las mismas.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL SCRUM

Fuente: https://i2.wp.com/www.mindmaster.com.br/wp-content/uploads/2014/06/Scrum- Process1.png?
resize=630%2C315
Elaborado por: Malla Torres Fabiola

PROGRAMACIÓN EXTREMA (EXTREME PROGRAMMING, XP)

De acuerdo a Canós, Letelier y Penadés (2012), la metodología XP
es conocida por ser ágil, buscando guiar equipos de desarrollo de software
pequeños o medianos, en este caso se trabajó con cinco estudiantes de la
Carrera Ingeniería en Teleinformática, XP tiene como base cinco valores
que se observa.
DEFINICIÓN DE LOS VALORES XP

Fuente: https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/05/08/metodologia-de-desarrolloagil-xp-y-scrum/
Elaborado por: Cevallos Karla
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ANEXO 9
Kanban

La metodología Kanban no fue creada para la gestión de proyectos
de software, pero hoy en día se usa esta metodología dentro de esta área,
se utilizó para controlar el avance del trabajo, en el contexto de línea de
producción. Se ha convertido en un sinónimo de la aplicación justo a tiempo
(JIT), tiene como objetivo principal gestionar de manera general como se
van completando las actividades (Gamboa , 2014).

Lo interesante de usar esta metodología es que nos permite saber el
estado de los procesos y localizar rápidamente los problemas con un rápido
vistazo, se visualiza por medio de un tablero que se subdivide en TO DO
(hacer) – DOING (haciendo) – DONE (hecho) por lo tanto, las tareas se irán
moviendo según su estado.
La siguiente tabla se visualizó, controlo y se optimizo el flujo de trabajo en
intervalos de tiempo a los miembros del equipo. La ventaja exclusiva del
tablero Kanban es la posibilidad de hacer un seguimiento y analizar el
trabajo con seguimientos e informes temporales.
DESEABLE

LISTADO

POR HACER
Puesta en producción
Tableros

HACIENDO
Creación de Tableros
de mando con Power
BI para indicadores

Pruebas en sitio y
establecimiento de plan
de contingencia

HECHO
Levantamiento de
Procesos Académicos para
indicadores
Modelamiento de procesos
académicos para indicadores
Diseño de entidades y
campos necesarios
para obtención y
visualización de indicadores

BLOQUEADO

POR HACER
Fuente: Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Malla Torres Fabiola Maribel

URGENTE
HACIENDO

HECHO
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ANEXO 10

PASOS PARA IMPLEMENTAR LA BASE DE DATOS
PASO DESCRIPCIÓN
1

Estimar la capacidad necesaria en Gigabytes a emplear en disco
duro.

2

Crear las diferentes tablas de la base de datos. Ver anexo 11

3

Insertar la información por semestre en cada una de las tablas,
verificando que la misma cumpla con lo controles de la integridad
referencial. Ver anexo 11

4

Crear las consultas que permitan recuperar la de información de
las tablas de la base de datos a través de la sentencia de
consultas del SQL.

5

Realizar el mantenimiento preventivo periódico a la Base de
Datos, eliminando filas de periodos muy antiguos que ya no se
requieran en las diferentes tablas, entre otras actividades. Ver
anexo 11

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Malla Torres Fabiola
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ANEXO 11

MANUAL DE USUARIO

Anexos 133

Anexos 134

Anexos 135

Anexos 136

Anexos 137

Anexos 138

ANEXO 12

INSTRUCTIVO DE USO DE LA BASE DE DATOS

Anexos 139

Anexos 140

Anexos 141

Anexos 142

Anexos 143

Anexos 144

Anexos 145

Anexos 146

Anexos 147

Anexos 148

Anexos 149

Anexos 150

Anexos 151

Anexos 152

Anexos 153

Anexos 154

Anexos 155
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