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Introducción 

  

El Ecuador se necesita manejar alta calidad en la educación en especial en instituciones 

de formación de superior como son las carreras universitarias para que los nuevos 

profesionales puedan ser competitivos a nivel local, regional y mundial, para lo cual a partir 

del año 2011 se crearon organismos de control con el objetivo de regular la calidad en la IES 

(Instituciones de Educación Superior), mediante normativas y estándares que permitan 

asegurar la calidad en los procesos administrativos y académicos en el ámbito universitario. 

El Consejo de Educación Superior (CES), organismo que acredita las universidades, el 6 de 

septiembre de 2016 acreditó a la Universidad de Guayaquil (UG) en categoría B, quedando 

pendiente la evaluación y acreditación a nivel de carreras para los siguientes años. 

El organismo que inicialmente evaluaba las carreras de pregrado desde agosto de 2011 

era el CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior), entidad que en agosto de 2018 cambió su denominación por CACES 

(Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior).  

La carrera Ingeniería en Teleinformática de la UG no posee una base de datos 

multidimensional (Datamart) que centralice la información generada por los diversos 

procesos académicos correspondientes a la formación teórico-práctica del estudiante, 

relacionada con los indicadores del criterio Plan Curricular establecidos por el CEAACES 

en el modelo genérico de evaluación de carreras del año 2011, modelo mejorado en el 2013, 

2015, y 2017, en este último el criterio en análisis cambió su nombre por Currículo. 

El presente proyecto de titulación propone el desarrollo de una investigación que 

relacione los procesos de la carrera de Ingeniería en Teleinformática y su evolución en el 

tiempo mediante el diseño, creación y entrega de un Datamart que soporte los indicadores 

del Criterio Plan Curricular o Currículo, permitiendo con ello contar con una herramienta 

tipo Gestor de desempeño, así poder observar de manera rápida cuales son los indicadores 

que requieren mejora. 

Para la creación de la solución prepuesta en el proyecto se emplearon diferentes 

herramientas, métodos de investigación y de desarrollo de software. 

 El proyecto se divide en cuatro capítulos que se describen a continuación: 

Capítulo I: Contempla el planteamiento, formulación, sistematización del problema, 

objetivos generales y específicos de la investigación, así como también la justificación y la 

delimitación que describa el campo, Área, Aspecto del problema además se detalla alcance 

especificando los límites del proyecto y premisas de investigación, finalmente las variables  
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de investigación y su operacionalización. 

Capítulo II: Incluye el marco teórico donde se definen los conceptos de aspectos 

necesarios, relacionados con el tema de investigación, marco contextual el cual explica el 

contexto de desarrolló la investigación y finalmente el marco legal donde se detalla las leyes 

en las cuales se respaldó el proyecto investigativo, se consideró la Constitución del Ecuador 

la LOES y su reforma del vigente año. 

Capítulo III: Muestra y explica las metodologías, métodos e instrumentos que se ha 

utilizado en la presente investigación. 

Capítulo IV: Se detallan los requerimientos para el Datamart, la instalación de las 

herramientas necesarias, la construcción del Datamart y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones.



   

Capítulo I 

El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad la carrera cuenta un repositorio en la nube de One Drive, pero debe 

incurrirse en procesos manuales para la administración del mismo, como por ejemplo: 

Generar reportes con gráficos que permitan  visualizar los resultados obtenidos en periodos 

mensuales, trimestrales y semestrales siendo estos resultados de alta importancia en la toma 

de decisiones para el mejoramiento continuo de los procesos que impulsan los Gestores, Jefe 

de Área, Coordinador y Director de la carrera, por lo cual al momento el proceso de 

administración de documentos y de información posee debilidades al requerirse la obtención 

rápida de información que permitan elevar en forma continua la calidad de los procesos 

académicos relacionados con el criterio Plan Curricular. 

 La carrera de Ingeniería en Teleinformática no cuenta con una herramienta de 

análisis multidimensional que permita combinar la información para identificar patrones de 

conducta presentes en los procesos académicos relacionados con el Criterio Plan Curricular. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Es óptimo crear un Datamart que sea utilizado como recurso informático que apoye al 

proceso de autoevaluación interna del desempeño de los procesos académicos a ser 

monitoreados por el CACES, establecidos en el Modelo Genérico de Evaluación de Carreras 

y si las decisiones a tomadas en el tiempo han logrado impulsar el mejoramiento continuo 

en la carrera de Ingeniería en Teleinformática? 

 

1.3 Sistematización del problema 

Al presentarse la necesidad de contar con un sistema de autoevaluación interna se 

propone diseñar e implementar un Datamart el cual es una herramienta computacional que 

ayudara a la supervisión dinámica del desempeño de los procesos académicos, optimizando 

el tiempo requerido para la captura y centralización de la información y permitiendo la 

realización de análisis ágil de información y optimizando el recurso tiempo de los 

encargados de la supervisión y mejora de los procesos. 

El criterio Plan Curricular tiene como misión evaluar el plan de estudios delas carreras 

su organización y estructura de forma macro, meso y microcurricular, como se detalla a 

continuación. (Caces, 2018) 
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Subcriterio Macrocurricular: Evalúa como están incorporados los lineamientos 

educativos y la relación que tiene con los perfiles de egreso y el modelo pedagógico. 

Subcriterio Mesocurricular: Evalúa como está conformada la estructura académica de 

acuerdo a los objetivos planteados, qué relación tiene con los resultados obtenidos. 

Subcriterio Microcurricular: Examina el sílabo y la relación que tiene con los procesos 

didácticos, contenidos, actividades de desarrollo, actividades de evaluación y metodología 

de cada asignatura. 

Durante el desarrollo de esta investigación se desea contestar las siguientes interrogantes: 

¿Diseñar un Datamart es ideal para automatizar la toma de decisiones de los procesos 

académicos respecto al criterio Plan Curricular o Currículo del modelo genérico del 

CACES? 

¿Qué dificultades existirán en la creación del Datamart? 

¿Los coordinadores y gestores académicos de la carrera de Ingeniería Teleinformática 

están preparados para el uso del Datamart? 

¿Será de gran utilidad la implementación de Datamart como apoyo a la gestión de 

supervisión de la calidad de los procesos que deben realizar la Dirección de carrera,  

coordinadores, gestores académicos y jefes de área? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de Datamart mediante la captación, centralización y 

combinación de datos correspondientes al criterio Plan Curricular del modelo genérico de 

evaluación del entorno de aprendizaje de carreras universitarias emitido por el órgano 

regulador del Ecuador CACES para que apoye a la eficacia y eficiencia de la gestión 

académica de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 

 

1.4.2 Objetivo especifico 

 Analizar el modelo de evaluación de carreras del CACES en el criterio Plan 

Curricular para la identificación de los indicadores que conforman el mismo. 

 Realizar la revisión bibliográfica referente a la construcción de Datamart para el 

estudio sus componentes y fases de diseño. 

 Diseñar un Datamart para captación y combinación de datos que permitan la creación 

de indicadores claves del criterio Plan Curricular para monitoreo y mejoramiento  
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continuo de los procesos de la carrera. 

 Construir un prototipo de Datamart del criterio Plan Curricular para la toma de 

decisiones en los procesos de gestión académica en la carrera de Ingeniería 

Teleinformática. 

 

1.5 Justificación 

La informática, las aplicaciones, la tecnología como tal se ha ido posicionando en todo 

lo que rodea al ser humano con el paso de los años y la automatización se ha convertido en 

una necesidad, por tanto, la sistematización de los procesos hace que hoy en día se agiliten 

los protocolos de gestión; la carrera de Ingeniería en Teleinformática de la UG no podía 

pasar por desapercibida ante el avance tecnológico  disponible en los actuales momentos, 

puesto que la finalidad de ésta es profesionalizar estudiantes para esta misma razón.  

La sistematización de los procesos académicos de una carrera enfocados en los diversos 

criterios que se expresan en el Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje 

de Carreras de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador según el CACES es 

un tema amplio cubierto por cinco Criterios de evaluación, por lo cual esta investigación se 

enfocará en la automatización de un módulo de software que recepte la información de 

procesos académicos relacionados con el Criterio Plan Curricular denominado en la 

actualidad Criterio Currículo según la versión liberada en Diciembre del 2017, el cual facilita 

la rápida visualización de tendencias y correlaciones existentes entre estos procesos. 

La finalidad de esta investigación es crear una herramienta que permita reemplazar los 

mecanismos de medición manual de la calidad de los procesos académicos de la carrera que 

tienen debilidades como la baja productividad y poca eficacia. 

Se puede lograr los mismos resultados pero reduciendo el recurso tiempo, por procesos 

de medición de calidad automatizados mediante la implementación de un Datamart el cual 

permite procesar grandes cantidades de información, para analizarla de forma inmediata y 

desde diferentes perspectivas. 

Datamart facilita el acceso a variables relevantes o críticas de un negocio y permite 

visualizar su comportamiento de forma sencilla y dinámica; para con ello poder realizar 

informes que aprovechando la captación y combinación de datos permitirán generar nueva 

información, reflejada en indicadores claves con disponibilidad de información en tiempos 

oportunos como apoyo a la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de los 

procesos académicos de la carrera correspondientes al criterio antes mencionado.  
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1.6 Delimitación 

Tabla 1. Delimitación de la investigación 

 

Campo Aplicaciones de la tecnología de la 

información 

Área Tecnología de los Ordenadores. 

Aspecto Desarrollo de Datamart / cubos de 

información 

Tema Construcción de Datamart del criterio Plan 

Curricular para Ingeniería En 

Teleinformática. 

Información adaptada de las TIC en los procesos educativos de un centro público de investigación. Elaborado 

por el autor. 

 

1.7 Alcance 

Dentro del alcance del presente trabajo de investigación se ha considerado los siguientes 

ítems: 

1. El Datamart del criterio de Plan Curricular y/o Currículo para la carrera de Ingeniería 

Teleinformática. 

2. Un manual de instalación y configuración además de un manual de usuario del 

Datamart criterio de Plan Curricular para uso de los docentes y autoridades actuales 

y futuras. 

3. Un diccionario de datos del módulo Datamart construido con los significados de los 

nombres asignados en las tablas de la base de datos creada. 

4. Un video de tutorías del uso del Datamart para los usuarios finales y administrador 

del Datamart. 

 

1.8 Premisa de Investigación 

La construcción del Datamart se enfoca al análisis de la gestión académica de los procesos 

de la carrera Ingeniería en Teleinformática, promoviendo la toma de decisiones adecuada y 

oportuna por parte de los directores y gestores de procesos en relación con el criterio Plan 

Curricular y/o Currículo del modelo de CACES. 

¿La construcción de un Datamart mejorará la eficiencia de los procesos relacionados con 

el criterio Plan Curricular del modelo genérico creado por el CACES como apoyo a la 

gestión académica para la evaluación de la carrera Ingeniería en Teleinformática? 
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1.9 Operacionalización 

La descripción de las variables es indispensable en una investigación puesto que son las 

que ayudan a interpretar los resultados, si las variables no son definidas correctamente podría 

causar errores en la investigación al no encontrar herramientas que las puedan medir y 

conocer sus posibles relaciones futuras con otras variables. Existen dos tipos de variables, 

las variables independientes las cuales no dependen de otra variable para su ejecución 

mientras que las variables dependientes son las que dependen de la variable independiente; 

como el concepto causa efecto. (Cepeda Dovala & Cepeda Ballesteros, 2015) 

Se tomó como variable independiente: Disponibilidad de Datamart del Criterio Plan 

Curricular de la carrera ingeniería en Teleinformática y como variable dependiente: La 

Calidad en los procesos de gestión del Plan Curricular en la carrera Teleinformática. 

 

Tabla 2. Variables independientes y dependientes 

Variables. Dimensión Indicadores Técnicas y/o 

instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

Independiente: 

Disponibilidad de 

Datamart del 

Criterio Plan 

Curricular y/o 

Currículo de la 

carrera 

Teleinformática 

 

Funcionalidad 

del Datamart 

 

 

 

 

 

 

 

Numero procesos de 

Plan Curricular y/ 

Currículo en el 

Datamart 

Frecuencia de 

actualización del 

Datamart en el semestre 

 

 

Listado de procesos 

automatizados del 

Datamart 

Log de 

transacciones del 

Datamart 

Criterio Plan 

Curricular y/o 

Currículo 

 Diseño 

 Proceso de 

Aprendizaje. 

Existencia de Perfil de 

egreso 

Estructura Curricular 

Plan de estudios 

Programa de 

asignaturas 

Prácticas en relación a 

las asignaturas 

 

Entrevista a 

Gestores y 

directivos de carrera 

Ingeniería en 

Teleinformática. 

 



 El Problema 20 

 

Dependiente: 

Calidad en los 

procesos de gestión 

del Criterio Plan 

Curricular y/o 

Currículo en la 

carrera 

Teleinformática 

Nivel de calidad 

en los procesos 

Tiempo de respuesta 

Nivel de optimización 

Nivel de accesibilidad 

de la información 

 

Entrevista a 

Gestores y 

directivos de carrera 

Ingeniería en 

Teleinformática. 

Información adaptada de las TIC en los procesos educativos de un centro público de investigación. Elaborado 

por el autor.



   

Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedente  

La calidad se ha convertido en un sinónimo de competencia y las universidades no 

podrían pasar desapercibidas. En cada país incluido Ecuador se ha creado organismos de 

control que han establecido normas y estándares mínimos que deben cumplirse para lograr 

que la universidad sea competitiva.  

Según Caces (2018) en el Ecuador “La primera evaluación institucional a las 

universidades y escuelas politécnicas se realizó en 1989 a cargo del Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP)”.  

El Organismo que evalúa a las universidades de Ecuador es el CACES, actualmente se 

ha evaluado las carreras de medicina, odontología, derecho y enfermería quedando 

pendiente las demás incluido las de ingeniería. Para esto crearon un modelo genérico de 

evaluación que está compuesto de cinco criterios: pertinencia, plan curricular, ambiente 

institucional, academia y estudiantes, para las carreras antes mencionadas ya existe un 

modelo personalizado. Las universidades que tienen una visión hacia la excelencia han 

implementado herramientas tecnologías para lograr mayor eficacia,  la implementación de 

un Datamart como apoyo a la toma de decisiones en los procesos académicos es la propuesta 

del presente proyecto de investigación, los Datamart (DM) pertenecen a las tecnologías de 

inteligencia de negocios , estas tecnologías fueron creadas con intensión de apoyar a la toma 

de decisiones en el mundo empresarial pero actualmente los DM están siendo aplicados  en 

diversas ramas, por ello se propone su uso en la gestión académica. 

En la universidad Peruana Unión, Filial Tarapoto se diseñó un Datamart para ayudar al 

departamento de Admisión en la toma de decisiones, su objetivo fue utilizar una solución de 

inteligencia de negocios para generar reportes atreves de graficas gracias a la herramienta 

tecnológica Pentaho que les permitió el diseño de su cubo y gráficos. (Guadaña Quiroz, 

2016)  

En el Instituto Politécnico Nacional de México se propuso automatizar el sistema de 

planeación docente mediante el diseño de un modelo de Datamart con el fin de distribuir 

eficazmente los horarios y salones de clases, utilizando SQL Sever como herramienta para 

el almacén de datos. (Zaldivar, 2017) 

En el Ecuador en el año 2015 en la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil se propuso Analizar, Diseñar y Desarrollar un Datamart para 

desarrollar un prototipo de Sistema Académico Integrado de las Carreras de Ingeniería en 
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Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking basándose en los indicadores 

establecidos por el CEAACES (Erazo Pancho, 2015) 

En el 2016 en la ciudad de Ibarra se plantea desarrollar un Datamart para la toma de 

decisiones realizadas por el departamento de Vicerrectorado de la Universidad Técnica del 

Norte apoyando a los procesos que tienen que ver con estudiantes y docentes, se usó la 

metodología Ralph Kimball. (DÍAZ AYALA, 2018) 

En la universidad de los Andes en la Ciudad de Ambato Se implementa un Datamart 

apegado al modelo de evaluación del entorno institucional del CEACES 2015 al criterio 

Estudiantes, para reforzar la toma de decisiones en los procesos académicos, se usó la 

herramienta Pentaho para el desarrollo del Cubo (Ayala Zabala, 2017). 

En el mismo año según Rojas Muñoz (2017) la universidad de Cuenca cuenta con 16 

sistemas informáticos teniendo como desventaja la desintegración de dichos sistemas, se 

propone en unificar todos los sistemas informáticos a través de la creación de un 

Datawarehouse que está compuesto de seis Datamarts, para generar informes integrales y 

consolidados se utilizó la herramienta Pentaho y como metodología SCRUM.  

En la universidad Guayaquil específicamente en la carrea de ingeniería teleinformática 

en el año 2017 se empieza a proponer temas de investigación de inteligencia de negocios 

aplicado a la gestión académica (Acosta, Varela, & Pincay, 2017), En el mismo año se 

realizó una tesis enfocada al criterio Plan curricular correspondiente al modelo de evaluación 

de carreras del CACES, empleando la creación de un Tablero de mando utilizando como 

herramienta de construcción Power BI. (Malla, 2017) 

Por lo antes dicho se propone ver la universidad como una empresa e implementar y 

diseñar una herramienta de inteligencia de negocios como es un Datamart para la asistencia 

de los procesos académicos de la carrera de teleinformática de la universidad Guayaquil. 

 

2.2 Marco Teórico 

Los siguientes conceptos son necesarios para llevar a cabo el desarrollo y construcción 

de un Datamart. 

 

2.2.1 Modelo CEAACES. 

El organismo regulador de la calidad de la educación superior ha ido modificando su 

nombre, modelo y forma de evaluar a las universidades y escuelas politécnicas en el 

transcurso de los años con el fin de perseguir la excelencia académica en las IES del Ecuador. 

Actualmente ha tomado el nombre de CACES.  
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Todas las carreras de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador son evaluadas 

bajo indicadores que están establecidos en un modelo de evaluación genérico que ha sido 

diseñado por el CACES. El modelo examina cinco criterios, los cuales son: 

2.2.1.1 Criterios. 

Pertinencia 

El criterio Pertinencia está destinado a corroborar que el programa académico definido 

por la carrera alcance los intereses y necesidades de la colectividad, que esté apegado al 

MOMENTO DE TRANSICIÓN 

- Depuración del SES 

- Evaluación relevante: académica y 

sociedad. 

- Resultados vinculantes de evaluación. 

- Conformación de un SES 

 
CONUEP      

1989 
 

2018 

LOES 

 
CONEA        

2002-2008 
 

 
CONUEA 

MANDATO 
14 2008-

2009 
 

 
CEACES 

2011-2017 

 

 
CACES 

 

2000 

LOES 

 

2010 

LOES

S 

EVALUACIÓN POCO RECONOCIDA 

- Proliferación de IES privadas 

- Debilitamiento de IES públicas 

- Poco interés por transformar educación 

Primera evaluación U-EP 

Evaluación U-EP 

Evaluación U-EP 

 

2012: Evaluación IES “E” 
2013: Evaluación U-EP 

2015: Recategorización 

 

2019 Evaluación U-EP   

 

MOMENTO DE INFLEXIÓN 

- El estado consolida su rol de garante de 

la calidad del SES 

NUEVO MOMENTO 

- Consolidación del SES bajo el objetivo 

del aseguramiento de la calidad 

Figura 1. Evolución de organismos reguladores de la calidad de Educación Superior. Información tomada de 

(Caces, 2018). Elaborado por el autor. 

Figura 2. Modelo genérico de Evaluación y aseguramiento de la calidad de carreras Información tomada de 

(Caces, 2018). Elaborado por el autor. 

Modelo 
Genérico de 
Evaluación

Pertinencia Plan Curricular Academia
Ambiente 

Institucional
Estudiantes
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modelo con respecto a la planificación, y a la vez tenga una prospectiva al desarrollo 

científico y tecnológico, como fundamental para la construir del perfil profesional.  

 

Plan Curricular 

El criterio Plan Curricular evalúa todo lo que respecta a la elaboración del currículo de la 

carrera, en donde se toman en cuenta diferentes perspectivas desde el análisis Macro 

curricular al análisis Microauricular, siendo de alta importancia el perfil profesional, como 

está estructurado y diseñado de acuerdo a las necesidades actuales del campo laboral. 

 

Academia 

El criterio Académica tiene como misión evaluar el nivel de profesionalidad de los 

docentes, quienes son los encargados de la enseñanza y de llevar a cabo los proyectos de 

investigación y vinculación con la sociedad. 

 

Ambiente Institucional 

El criterio Ambiente Institucional evalúa como la dirección responsable ejecuta el sistema 

de gestión académica de la carrera con respecto a los procesos de seguimiento académico-

curricular y los recursos de apoyo relacionados con la biblioteca y laboratorios, asegurando 

la calidad de estos.  

 

Estudiantes 

El criterio Estudiantes evalúa la inclusión estudiantil en las tareas de complemento como 

las tutorías, bienestar estudiantil además del proceso de acreditación de carreras. 

 

2.2.1.2 Subcriterios. 

Esta investigación está enfocada específicamente en el criterio Plan Curricular del 

modelo del CACES a sus respectivos criterios y subcriterios:  



 Marco Teórico 25 

 

 
Figura 3. Criterio Plan Curriclar Modelo de evaluacion de carreras 2015. Información tomada de (Caces, 

2018). Elaborado por el autor. 

2.2.1.3 Indicadores. 

 Existencia de Perfil de egreso 

 Estructura Curricular 

 Plan de estudios 

 Programa de asignaturas 

 Prácticas 

 en relación a las asignaturas 

En el año 2017 el CEAACES rediseño el modelo de evaluación del entorno de 

aprendizaje de carreras, en el cual el cambiaron algunos nombres de los criterios entre estos 

el criterio Plan Curricular cambia por el nombre Currículo y sus nuevos subcriterios, Diseño 

y Procesos de aprendizaje en esta nueva versión los subcriterios han cambiado su nombre, 

pero lo cierto es que la parte de diseño representa la parte mesocurricular y los procesos de 

aprendizaje corresponde a al nivel microcurricular como se describe a continuación: 

Plan 
curricular

Microcurrículo

Perfil de egreso

Plan de Estudios

Mesocurrículo Mallacurricular

Macrocurrículo

Programa de las 
asignaturas

Practicas en relación de 
las asignaturas

Modelo Genérico de 
Evaluación

2017

Pertinencia
Organización y 

recursos
Profesores Currículo Estudiantes

Figura 4.  Modelo genérico de Evaluación y aseguramiento de la calidad de carreras 2017. Información 

tomada de (Caces, 2018). Elaborado por el autor 
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2.2.1.4 Criterios Modelo 2017. 

Pertinencia 

Según lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010), uno de 

los principios que dirige el Sistema de Educación Superior es la pertinencia. 

Por lo tanto, el criterio Pertinencia detalla las capacidades de respuesta y organización que 

tiene una carrera ante las demandas del entorno, lo cual es considerado como estándares 

sobre la relación lógica de la educación superior en su oferta de grado. 

 

Organización y Recursos 

En el criterio Organización y Recursos se plantean el peritaje de la administración 

académica de los procesos educativos, a la par con los medios de aprendizaje que estén 

enlazados con las características de la carrera, dependiendo de la modalidad e implantando 

ciertas particularidades. 

 

Profesores 

El criterio Profesores acopla los estándares que evalúan la estructuración de la planta 

académica, el cual corresponde a uno de los elementos vitales para la calidad del proceso  

educativo, la cual culmina una gran cantidad de procesos y resultados deseados, a su vez, 

calcula los resultados deseados de sus funciones más importantes como, la calificación, 

suficiencia, contratación del personal académico de la carrera, condiciones laborales y la 

relación estudiante-profesor, las cuales forman parte de requerimientos iniciales para 

desarrollar niveles óptimos de calidad. 

 

Currículo 

El Criterio Currículo asocia los estándares vinculados con la evaluación del currículo de 

una carrera, es decir, el esquema o planificación curricular es el instrumento mediante el 

cual se argumenta la formación académica del estudiante y donde se acoplan y se constituyen 

de manera ordenada las áreas disciplinares fundamentales y adicionales indispensables para 

obtener los resultados de aprendizaje esperados.El currículo contribuye en la enseñanza y la 

orientación del aprendizaje generando experiencias de conocimiento, y es esencial para 

garantizar la calidad en la formación profesional. 

 

Estudiantes  

El criterio   Estudiantes  cuenta con indicadores   que valor a la  eficacia  académica  en 
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términos de tasas de desempeño estudiantil, también se contemplan las condiciones que la 

institución debe avalar para contribuir en el desempeño de sus estudiantes, mediante el 

conjunto de mecanismos y evolución que predominan en el bienestar estudiantil en las 

unidades académicas o carreras. 

2.2.2 Bases de datos.   

 

En 1963 se acuña por primera vez el término bases de datos refiriéndose a la recopilación 

de datos relacionados entre sí y estructurados. (Gómez Fuentes, 2013)  

Maqués  (2011) alega que: “Una base de datos se puede percibir como un gran almacén 

de datos que se define y se crea una sola vez, y que se utiliza al mismo tiempo por distintos 

usuarios” (p.2). Una base de datos puede ser usada por toda la organización, en ella se 

almacenan datos y la descripción de estos, lo que es llamado metadatos. 

 

Componentes de bases de datos 

Las tablas, formularios, consultas e informes son los cuatro componentes esenciales en 

una base de datos. (Capacho, 2017) 

 

Tablas 

Las tablas es uno de los componentes fundamentales de las bases de datos puesto que la 

información es organizada y guardada en tablas, estas a su vez están compuestas de filas y 

columnas las cuales reciben los nombres de registros y campos correspondientemente, su  

Currículo 

Diseño

Perfil de egreso

Plan de estudios

Proceso de 
aprendizaje

Sílaabo

Tutorías 
académicas

Evalución en el 
proceso de 
aprendizaje

Diseño 
Instruccional 

Figura 5. Criterio Currículo Modelo genérico de evaluación 2017. Información adaptada de (Caces, 2018). 

Elaborado por el autor. 
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interacción es llamada Dato.  

Consultas 

Las consultas tienen la misión de recuperar la información que fue almacenada 

previamente en las tablas, permiten filtrar los datos y muestran solo la información 

relacionada a la consulta solicitada.  

Formularios 

Los formularios son utilizados para ingresar de manera fácil los datos, si bien se puede 

ingresar los datos a las tablas de forma directa, al elevarse el volumen de transacciones que 

se deben atender el uso de formulario se vuelve poco efectivo. 

Informes 

Los informes permiten la obtención de un duplicado impreso o PDF de los datos de la 

base de datos, si bien es cierto las bases de datos manejan volúmenes de información grandes 

es por esto que se puede generar un informe a partir de las consultas obteniendo solo la 

información deseada. 

 

Figura 6. Componentes de una Base de Datos. Información adaptada (Capacho, 2017) .Elaborado por el 

autor. 

 

2.2.2.2 Sistema de gestor de bases de datos (SGBD) 

Un sistema de Gestión de Bases de datos (SGBD) como su nombre lo menciona es un 

programa que permite al usuario gestionar los datos y pueda precisar, construir y operar una 

base de datos, almacenándola para poder acceder a los datos de manera rápida. 

Se necesitarán construir principalmente las bases de datos como base fundamental para 

almacenar toda la información que el Datamart analizará. 

2.2.2.3 Modelo entidad- relación 

Para comenzar la construcción de una base de datos, primero se debe realizar el diseño 

de un esquema conceptual, a partir de los requerimientos del usuario, una de las formas de 

Componentes de 
una Base de Datos

Tablas Formularios Consultas Informes
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realizar el diseño es: entrevistar a los usuarios, estudiar el funcionamiento de la empresa y 

sus procedimientos.  

El modelo entidad relación fue creado por El Dr. Peter Pin-Shan Chen en 1976 es el 

modelo más utilizado actualmente es llamado Modelo E/R o MER, se trata de abstraer una 

situación real a un modelo conceptual independientemente del sistema de gestión de datos 

que se vaya a utilizar. 

Componentes del modelo Entidad-Relación (MER) 

Según Capacho (2017) Los componentes generales de modelo Entidad-Relación son:  

Entidades: refleja algo del mundo real por ejemplo una persona, una institución, un 

objeto, etc. 

Relaciones: indica la interacción entre entidades. 

Atributos: propiedades de una entidad por ejemplo una entidad persona tiene un atributo 

Nombre. 

Clave primaria: atributo o conjunto de atributos que definen deforma única las 

entidades, por ejemplo, podemos identificar una forma única a una persona por medio de su 

número de cedula. 

Cardinalidad: definen la cantidad de entidades con las que puede tener relación una 

entidad, como se explica posteriormente. 

 1:1 de uno a uno  

 1: N uno a muchos 

 N:1 de muchos a uno 

 N:M de muchos a muchos 

 

2.2.3 Datawarehouse 

El Datawarehouse (DW) es la médula de un proyecto de inteligencia de negocios permite 

almacenar una gran cantidad de datos obtenida de diversas fuentes (internas o externas) que 

pueden ser desde archivos planos hasta bases de datos con el fin de dar acceso a consultas y 

análisis. (Díaz Ayala, 2016) 
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Zaldivar (2017) dice que “Un Datawarehouse es la base para poder realizar Minería de 

datos la cual busca obtener conocimiento de sus datos almacenados en relación a los 

objetivos de la empresa”. (p.46). 

 

2.2.4 Datamart 

Un Datamart (DM) o también llamado tienda de datos o cubos de información es una 

herramienta de almacén de datos que trabaja de manera departamental dirigido a un área en 

específico, por lo cual el presente proyecto cubrirá el criterio Plan Curricular conocido como 

Criterio Currículo desde diciembre 2017 presente en el modelo evaluador del CACES. 

(Zaldivar, 2017) 

 

2.2.4.1 Relación entre Datamart y Datawarehouse. 

Un DM tiene características similares a un DW, el DW almacena grandes cantidades de 

datos adquiridos fuentes internas y externas, mientras los DM son orientados a un 

departamento específico lo que provoca que requiera de menores costos en su construcción 

y mantenimiento. Cabe acotar que la integración de varios DM puede dar paso a un 

Datawarehouse. (Zaldivar, 2017) 

 

2.2.4.2 Tipos de Datamart. 

Los Datamarts están divididos en dos grupos: On Line Analytical Processing (OLAP) y 

Online Transaction Processing (OLTP).  

 

2.2.4.2.1 Online Transaction Processing (OLTP). 

OLTP son sistemas que se orientan en base de datos, los cuales  procesan   transacciones  

Oltp
Load 

manager
Dw

manager
Query 

manager

Herramie
ntas de 

consulta 
y análisis 

Usuarios

Figura 7. Datawarehouse. Información tomada de HEFESTO: Metodología para la Construcción de un Data 

Warehouse. Elaborado por Ing. Bernabeu Ricardo Dario. 
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de información, la velocidad en la que procesa normalmente es muy rápido y su diseño se 

basa en tablas. Estos procesos contienen pasos de inserción, modificación o eliminación de 

datos para cumplir su finalidad la cual es controlar y ejecutar las tareas fundamentales del 

negocio. (Monserrate, 2015) 

 

2.2.4.2.2 On Line Analytical Processing (OLAP). 

 

Es el análisis en línea de datos multidimensionales, a pesar de realizar consultas analíticas 

muy complejas genera respuestas de forma rápida (Stoica, 2018). Esta tecnología es utilizada 

como apoyo a la toma de decisiones permitiéndole al usuario final entender de manera fácil 

sus bases de datos, según Díaz (2018) entre sus principales operadores están: 

Drill-Down, que significa visualización a detalle, permite observar a detalle los datos de 

las jerarquías que descienden.  

Roll-Up, es la acción inversa de drill-down, se usa para acceder a una vista más general.  

Pivot, voltea las dimensiones del DM, permitiendo visualizar todos los datos desde 

diferentes vistas.  

Los Datamarts de tipo OLAP tienen a su vez dos variaciones las cuales son las siguientes: 

Multidimensional OLAP (MOLAP) 

MOLAP es el más tradicional su arquitectura está compuesta de dos niveles, un nivel que 

opera como motor analítico y el otro nivel como bases de datos multidimensional el cual se 

encarga de acceso, obtención y mando de los datos.(Conn, 2014)  

Relacional OLAP (ROLAP) 

ROLAP a diferencia tiene una estructura de tres niveles las BD se encargan de almacenar 

los datos, OLAP funciona como el nivel de motor analítico y como último nivel usa una 

herramienta de interfaz como visor. (Conn, 2014) 

 

2.2.4.3 Modelos arquitectura de Datamart. 

2.2.4.3.1 Modelo estrella. 

El modelo estrella es el más fácil de construir pues su estructura es muy sencilla parecida 

a una estrella en el centro cuenta con una tabla la cual es llamada Hechos y varias tablas 

llamadas Dimensiones (incluida la dimensión tiempo), lo que caracteriza al modelo es que 

para cada dimensión existe solo una tabla de dimensiones. (Silva, 2018) 
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2.2.4.3.2 Modelo copo de nieve. 

Mientras que el modelo Copo de nieve se extiende en sus dimensiones y una tabla 

dimensión se puede convertir en una tabla central de otras dimensiones. Su misión es reducir 

la redundancia y el espacio de almacenamiento. 

  

 

 

 

 

2.2.4.4 Ventajas del Datamart 

Según Bernabeu (2010) las ventajas principales de un Datamart son las siguientes 

 Permite observar el comportamiento del departamento de esta manera ayuda a la                       

toma de decisiones más favorables para el mejoramiento continuo. 

Id Dimensión 2 

Campo 1 

Campo 2 

Campo N  

 

Dimensión 2 

Id Dimensión 1 

Campo 1 

Campo 2 

Campo N  

 

Dimensión 1 

Id_Dimensión 3 

Campo 1 

Campo 2 

Campo N  

 

Dimensión 3 

Id_Dimensión 4 

Campo 1 

Campo 2 

Campo N  

 

Dimensión 4 

Id_Dimensión 1 

Id_Dimensión 2 

Id_Dimensión 3 

Id_Dimensión 4 

Hecho1 

Hecho2 

HechoN 

 

HECHOS 

Figura 8. Modelo estrella. Información tomada de HEFESTO: Metodología para la Construcción de un Data 

Warehouse. Diseño del  por Ing. Bernabeu Ricardo Dario. Elaborado por el autor 

 

Figura 9. Modelo copo de nieve. Información tomada de HEFESTO: Metodología para la Construcción de un 

Data Warehouse. Diseño del Ing. Bernabéu Ricardo Darío. Elaborado por el autor 
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 Ayuda a elevar la calidad de los procesos. 

 Aumenta la productividad en la organización 

 Reduce el tiempo y recursos. 

 Acceso inmediato a la información. 

 Convierte la información en conocimiento. 

 

2.2.5 Proceso ETL (Extract-Transform-Load) 

Es el proceso en el que se extrae, transforma y carga los datos (Stoica, 2018), es elemental 

para la construcción de un Datamart, permite la recolección de los datos de diferentes 

fuentes, convirtiéndolos en un formato que pueda leer la BD y finamente poderlos cargar. 

Utilizaremos el proceso ETL para cargar los datos obtenidos, durante el levantamiento 

de información, por medio de entrevistas dirigidas a los docentes de la carrera  

ingeniería en teleinformática. Con lo que se logra migrar la información y alimentar al  

Datamart con los datos que analizara.ç 

 

 

2.2.5 Herramientas Open Source relacionadas en  la construcción  

Visual Basic .Net 

Al día de hoy, es el lenguaje más reconocido en el mundo. Que con el tiempo ha cambiado 

la manera en desarrollar, ahora se requiere programación orientada a objetos, obligando al 

programador desarrollar de manera ordenada, aplicando técnicas semejantes a otros 

lenguajes.  

Haciendo uso de esta herramienta podemos crear desde aplicaciones tradicionales hasta 

aplicaciones escalables para Web, introduciendo conceptos nuevos como formularios Web,  

servicios Web, ADO.NET, ASP.NET, .NET Framework. 

Figura 10. Proceso ETL. Información tomada de HEFESTO: Metodología para la Construcción de un Data 

Warehouse. Elaborado por Ing. Bernabeu Ricardo Dario. 
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VB.NET trabaja bajo tres componentes: una máquina virtual (CLR) que procesa el código 

escrito en lenguaje intermedio (MSIL), una biblioteca de clases) y ASP.NET que brinda los 

servicios para crear páginas web. 

La ventaja que muestra esta herramienta es que es independiente de plataforma. Esto 

quiere decir que la aplicación desarrollada en VB.NET podrá ser transportada a cualquier 

otra máquina virtual de .Net y ejecutarse. (Putier, 2015) 

 

SQL Server Data Tools 

Son herramientas de SQL Server, representan el entorno en donde se desarrolla 

específicamente la inteligencia de negocios, es una parte de visual Studio para BI 

(inteligencia de negocios). Visual Studio es un software en el cual se desarrollan proyectos, 

de tipo base de datos, procesos ETL, entre otros, el programa permite agrupar diferentes 

proyectos y crear una solución con distintas arquitecturas de inteligencia de negocios. 

SSDT (Sql Server Data Tools) es el entorno de Visual Studio que permite diseñar proyectos  

de Integration Services, Reporting Services, Analysis Services y bases de datos relacionales 

(SQL Server). (Gauchet, 2015) 

 

2.3 Marco contextual 

Esta investigación se realizó en un periodo de 6 meses en el cual se construyó un Datamart 

para gestionar de manera multidimensional la información conveniente a los procesos del 

criterio Plan Curricular actualmente llamado Currículo de modelo genérico de evaluación 

del entorno de aprendizaje de carreras presenciales y semipresenciales de las universidades  

y escuelas politécnica, sirviendo de apoyo a la toma de decisiones de la carrera Ingeniería 

Teleinformática además de la mejora continua correspondiente a la gestión académica 

puesto que las carreras de ingenierías serán evaluadas por el CACES en el presente año 

2019. 

Se ha realizado esta investigación para la carrera de Ingeniería Teleinformática que está 

situada en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, por cuanto 

se necesitó hacer uso de herramientas tecnológicas, también llamadas TIC`s para crear 

estrategias a partir de la operación de la organización. 

Con el fin de utilizar esta información para poder observar el desempeño y 

comportamiento en diferentes perspectivas y su consecuencia con situaciones externas, así 

los gestores cuenten con una información disponible en tiempo real, y no cause 
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repercusiones cuando exista cambio de directiva, es decir que la gestión no se dependiente 

de la persona a cargo. 

 

2.4 Marco legal 

Constitución de la Republica de Ecuador 

Artículo 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" (Asamblea Constituyente Del Ecuador, 2008, pag 27). 

 

Reglamento del Consejo de Educación Superior 

Artículo 305.- “El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo”. (Consejo De Educación Superior, 2014.pag 1) 

Articulo 94.- “El Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad Tiene por 

objeto garantizar el efectivo cumplimiento del principio de calidad consagrado en la 

Constitución y en la presente ley, intervendrán como principales actores de este Sistema el 

Consejo de Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior y las Instituciones de Educación Superior. Este sistema se sustentará 

principalmente en la autoevaluación permanente que las instituciones de educación superior 

realizan sobre el cumplimiento de sus propósitos.  

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior acreditará a las 

instituciones de educación superior, carreras y programas conforme lo establecido en esta 

Ley y el Reglamento que se expida para el efecto. El Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior planificará y coordinará la operación del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad; sus decisiones en esta materia son de obligatorio 

cumplimiento para todos los organismos e instituciones que integran el Sistema de 

Educación Superior". (LOES, 2018. Pag 40) 

 

 

 



 

Capitulo III 

                                                          Metodología 

 

3.1 Descripción del procedimiento metodológico 

El presente proyecto evidencia y detalla el historial bibliográfico del cual se fomenta esta 

investigación además de las técnicas, procedimientos, métodos y herramientas utilizadas 

para la creación del Datamart y así manifestar una solución dable a la problemática 

anteriormente expuesta. 

El proyecto considero tres tipos de metodología, la metodología de investigación, la 

metodología de desarrollo de software y la metodología de construcción de un Datamart. 

 

3.1.1 Metodología de desarrollo de software. 

Cuando se hace referencia a esta  metodologías de desarrollo de software, se quiere 

explicar cómo crear o desarrollar un programa siguiendo un plan sistemático, tomando en 

cuenta costos, sugerencias de diseño, conveniencia y tiempo para que el proyecto alcance su 

objetivo con éxito, pero dentro de esta metodología existen dos tipos de metodologías: 

tradicionales y ligeras o también llamadas agiles. 

Según Dimes (2015) Las metodologías tradicionales son estrictas se enfocan en cumplir 

a cabalidad el plan de desarrollo del proyecto desde su periodo de inicio   y actualmente son 

muy poco utilizadas pues estas demandan más tiempo para obtener resultados y se oponen 

al cambio, mientras que las metodologías agiles tienen su mira y concentración a la 

comodidad del usuario por lo tanto es adaptable a cambios que también está ligado a las 

destrezas que tiene el grupo de trabajo para adaptarse.  

 

3.1.1.1 Metodología Kanban. 

La palabra Kanban pertenece a la terminología japonés, une dos palabras que le dan 

sentido a su tracción en español tablero visual. 

La metodología Kanban hace respetar los roles de los participantes en un proyecto, en la 

forma en que trabajan y también las diferentes responsabilidades que posee cada uno de 

éstos, la ventaja es que en todos los niveles se promueve el liderazgo para obtener un 

ambiente disciplinado. 

El sistema Kanban fue desarrollado por Taiichi Ohno, un ingeniero de Toyota, ya que el 

sistema ayudaba a mantener un alto nivel de producción. (Bermejo, 2011). 

Es de suma importancia dentro del sistema incentivar la retroalimentación y evaluarse  
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de forma crítica, para que el entorno tenga cada vez más, una mejora continua. (Anderson, 

2013) 

Se denomina que Kanban es una técnica de gestión de producción que está basada en el 

sistema pull que significa halar, esto consiste en que los artículos se fabricaran o adquirirán 

dependiendo de la demanda que existe, en otras palabras, cuando se interrumpa el consumo 

de dicho artículo se detendrá la producción. (Acevedo et al, 2017) 

Arango Serna, Campuzano Zapata, & Zapata Cortes (2015) afirman que los principios que 

se necesitan para poder establecer estas metodologías son los siguientes: 

 Todo lo realizado debe ser bien hecho, no se trata de rapidez sino de buena calidad. 

 Hacer lo justo y necesario en cuanto a trabajo, sin entretenerse en otras tareas. 

 Ir mejorando continuamente los desarrollos planteados por la empresa, dependiendo 

de objetivos que deben cumplirse a cabalidad. 

 Dependiendo lo que falte hacer en la empresa y sea de importancia, se deciden las 

tareas a realizar en aquel momento. 

 Se debe mantener la relación con los proveedores que tenga la empresa e incluso 

construir relación con nuevos proveedores, todo esto siempre pensando que la 

relación debe ser a largo plazo.   

 

Trello 

Según Atlassian (2018) es una herramienta que se basa en la metodología Kanban su 

primer prototipo fue en 2011, debido a la gran demanda que buscaba planificar en un nivel 

alto de forma eficiente, el prototipo fue llamado Trellis. En el mismo año, meses más tarde 

es lanzada Trello, y comienzo a ser buen visto por empresas, y al siguiente año, es decir, en 

2012 Trello alcanza los 500.000 miembros y se lanza también para celular. 

Se trata de una herramienta súper útil en la organización de tareas. Esta aplicación permite 

coordinar los equipos de trabajo, su facilidad y versatilidad hace de esta, una herramienta 

muy interesante que permite organizar desde una lista de supermercado hasta masivos 

proyectos corporativos. El trabajo en equipo es lo primordial para esta aplicación, tanto así 

que permite asociar más de 20 personas a un proyecto y así gestionar las diferentes listas 

que posee. 

Su funcionamiento no es complejo, ya que se trata de un tablero principal, el cual genera 

diversas listas con títulos para cada etapa del proyecto, en cada una de estas listas se pueden 

agregar tarjetas las cuales contienen las actividades por realizar, e incluso a estas tarjetas se 

le puede incorporar imágenes, o el tiempo que tienen que ser entregadas. 
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En la investigación se utilizó esta metodología para agilizar y llevar control de las 

actividades a realizar en cada etapa del actual proyecto. A continuación se muestra algunas 

capturas de los estados del tablero Datamart Currículo creado en la plataforma de TRELLO. 

El tablero se diseñó con cuatro listas con los nombres: “Wish” guarda las actividades que se 

pretenden lograr en el proyecto, “DO” es una lista de las tareas que están por hacer, 

“DOING” se registran las actividades que se están haciendo y finalmente la lista “DONE” 

que detalla las tareas que llegaron a su éxito. 

Como se puede observar en la primera etapa del proyecto se desarrolló el capítulo I, con el 

tablero Kanban se pudo llevar la supervisión de su proceso como se muestra en la figura 9, 

luego en la segunda etapa, las actividades del capítulo I pasan a la lista DONE, y se empiezan 

a distribuir las tareas del capítulo II como muestra la figura 10. 

Figura 10. Tablero Kanban de Datamart Currículo. Información tomada de www.trello.com. Elaborado por 

el autor. 

Figura 11. Tablero Kanban de Datamart Currículo. Información tomada de www.trello.com. Elaborado por 

el autor. 
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3.1.1.2 Metodología Scrum. 

 Para el desarrollo del proyecto de investigación se elegido la metodología Scrum, puesto 

que permite impulsar la creación de la solución de Software en forma ágil cubriendo las 

especificaciones que requiere el cliente, buscando que en su entorno no sufra modificaciones 

de forma rápida, sino que se alargue en el tiempo. 

Según Molina Montero, Vite Cevallos, & Dávila Cuesta (2018) Scrum permite entregar 

aportes en forma de iteraciones, se realiza una reunión con el equipo desarrollador para 

definir las actividades y tareas de la iteración en la cual se está trabajando y luego al final de 

éstas realiza otra reunión de revisión para saber el progreso del proyecto, la ventaja de esta 

metodología es que permite hacer entregas listas para ser corridas, y así poder hacerle 

modificaciones más amistosas a los requerimientos del usuario. 

Proceso de la Metodología Scrum 

 

Fases: Las fases se harían de forma lineal y organizada, es decir; planificar, hacer y 

verificar. 

La fase inicial es conocer la debilidad de la carrera a la que se le dará una solución que 

da paso a la siguiente fase, utilizar los datos obtenidos para la construcción del Datamart y 

como fase final, la implementación de éste. 

Métodos: En el actual proceso se determinará la forma de desarrollar el software, 

tomando en cuenta su descomposición hasta lograr insertarse en las partes más diminutas 

para definir las tareas y la técnica más opcional.  

Documentación: Se documentará todo lo que se vaya realizando en las diferentes fases 

con la finalidad de recoger los resultados que conllevará a la toma de decisiones en el 

transcurso del desarrollo del software.  

Metodología

Fases

Document
a-ción

Técnicas 
y 

Herramie
n-tas

Métodos

Control y 
Evaluación

Figura 12.  Metodología Scrum tomado de (Molina Montero, Vite Cevallos, & Dávila Cuesta, 2018). 

Elaborado por el autor. 

 



Metodología 40 

 

Control y evaluación: En todo proyecto dentro de su ciclo de vida es necesario el control 

y evaluación para comprobar los resultados que se van obteniendo, esto permite si es 

necesario modificar las actividades de desarrollo para lograr alcanzar la meta. 

Técnicas y Herramientas.- son necesarias para realizar las diferentes actividades 

plasmadas en el plan de desarrollo del proyecto, se determinan las herramientas que 

utilizaron, para el proyecto se utilizó MySQL Workbench para realidad el modelo entidad 

relación de la base de datos de se construirá con SQL Server, la herramienta Visual Studio 

fue usada para diseñar la interfaz de usuario y finalmente ASP.net para realizar una página 

web, la cual data acceso al producto del proyecto. 

Se utilizaron las técnicas de recopilación de datos: entrevistas al gestor de acreditación y 

al encargado del departamento de sistemas de la universidad Guayaquil, también se necesitó 

de la ayuda de los diferentes docentes en las diversas áreas que se relacionen con el criterio. 

 

Tabla 3. Backlog de historia de usuario 

Id Backlog ítem Prioridad  
Estimacion 

(dias) 

1 Criterio  1 3 

2 Subcriterios 2 3 

3 Indicadores  3 3 

4 Evidencia 4 3 

5 Elementos  5 3 

6 Reportes  6 8 

7 Periodos 7 4 

8 Calificacion 8 4 
Información adaptada de los requerimientos del gestor de acreditación de la carrera en Teleinfomática. 

Elaborado por el autor. 
 

Tabla 4. Historia de usuario I 

Historia de usuario 

Número: 1-5 Nombre: Sistema 

Autor: Administrador-Gestor-Supervisor  

Modificación de historia 

número: Interacción asignada: 1 

Prioridad: 1-5 Puntos estimados: 

Descripción:  

Que se pueda visualizar el Criterio con sus correspondientes subcriterios 

Los Indicadores, Evidencias y sus elementos. 

 

Observación:  
Información adaptada de los requerimientos del gestor de acreditación de la carrera en Teleinfomática. 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 5. Historia de usuario II 

Historia de usuario 

Número: 6-8 Nombre: Reportes 

Autor: Administrador-Gestores 

Modificación de historia 

número: Interacción asignada: 1 

Prioridad: 6-8 Puntos estimados: 

Descripción:  

Se necesita poder ver reportes que muestren la calificación de los indicadores 

Observación:  
Información adaptada de los requerimientos del gestor de acreditación de la carrera en Teleinformática. 

Elaborado por el autor. 

3.1.2 Metodología para la construcción de un Datamart. 

Metodología de construcción de Datamart Hefesto 

El primer paso para implementar la metodología HEFESTO para la construcción de un 

almacén de datos es recopilar los deseos y requerimientos del usuario, lo que abre campo al 

siguiente paso importante establecer e identificar los indicadores para así poder darle forma 

al modelo conceptual de los datos que se utilizaran incluyendo las fuentes externas. 

Teniendo presente las jerarquías que intervengan se da paso a la construcción del modelo 

lógico, finalmente se definen los procesos ETL (Botto Tobar, Esparza-Cruz, León Acurio, 

Crespo Torres, & Beltrán Mora, 2017). 

 

Metodología de construcción de Datamart Kimball e Inmon 

Metodología Kimball 

El modelo que propone Ralph Kimball se basa en la elaboración de modelos de tablas y 

relaciones, que se rigen a un conjunto de mediciones de los procesos de negocio, mediante 

una estructura de acceso de alto rendimiento y utilidad. 

Afirma Curto  (2016) Kimball al igual que Inmon propone la necesidad de crear un lugar 

consolidado de información donde se almacenen los datos transaccionales de las empresas 

para que puedan ser empleados para el análisis, creando un data warehouse a nivel colectivo 

y crear Datamarts departamentales 

Afirma la invención de procesos que permita la extracción, conversión y carga de 

información, la diferencia radica en la creación de lo más pequeño a lo más grande, esto 

significa crear en una primera instancia Datamarts departamentales y luego crear un data 

warehouse corporativo. 

La  incorporación  de  varias Datamarts  se logra mediante la reutilización de objetos como  

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Curto+D%C3%ADaz,+Josep%22
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dimensiones, características, clasificaciones y medidas. Estos objetos proveerán de 

almacenamiento de datos descriptivos con los que se analizara el proceso en forma 

jerárquica desde lo más general hasta el más mínimo detalle, resultando una implementación 

más sencilla y flexible.Existen algunas fases que se utilizan en la creación de proyectos 

mediante la metodología de Kimball, estas son: 

Planeación del Proyecto: Se establece la estrategia de implementación del Data 

Warehouse tanto de la parte administrativa, funcional y técnica siguiendo el plan estratégico 

que posee la organización. 

Definición del modelo dimensional: Fijar el modelo de la estructura del Data 

Warehouse, que soporte los requerimientos establecidos 

Diseño físico: Convertir el modelo lógico en un modelo físico dentro de la base de datos 

Pruebas: Validar los resultados y comprobar que todo funcione de acuerdo a lo planeado  

Puesta en marcha: poner en funcionamiento el proyecto en el ambiente de desarrollo 

asignado 

 

Metodología Inmon 

Bill Inmon plantea la condición de crear un sitio centralizado donde se acumule 

información que pueda ser analizada, yendo de lo más general al máximo detalle. Propone 

la extracción, carga y transformación de la información, pero al enfocarse de forma general 

al detalle, el desarrollo conlleva un proceso más complejo por ende puede tomar más tiempo. 

Ventajas y Desventajas de las metodologías Kimball e Inmon 

Figura 13. Cuadro comparativo de metodologías Inmon y kmball. Información tomada de (Castillo Mora, 

2014). Diseño de  Lonardo Castillo. Elaborado por el autor. 
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3.1.3 Metodología de investigación. 

3.1.3.1 Modalidad de la investigación. 

Al apoyarse esta investigación en fuentes bibliográficas tales como artículos científicos, 

ensayos, tesis, libros entre otros; se define esta investigación con tipo de modalidad 

documental, lo cual conlleva a realizar una investigación exploratoria, descriptiva y de 

campo. 

 

3.1.3.2 Tipo de investigación. 

Investigación Exploratoria.- Es el inicio de una investigación, estudia un tema que ha 

sido poco explorado o no se ha indagado antes, con el objetivo de profundizar la información 

sobre éste teniendo un mira mucho más amplia para nuevas investigaciones (Cauas, 2015) 

Esta metodología ha permitido explorar información bibliográfica, en artículos, libros, 

tesis sobre el diseño e implementación de Datamart para el presente trabajo de titulación. 

La investigación exploratoria permitió estudiar dos fenómenos diferentes pero que en el 

presente proyecto se relacionan como es la administración académica carrera de ingeniería 

Teleinformática para lo cual se hizo uso de encuestas a docentes y entrevista al gestor de 

acreditación, y las características y cualidades del Datamart toma de decisiones de lo suna 

base de datos procesos académicos de la carrera, mediante el criterio plan curricular del 

modelo genérico del CEAACES. (Arias, 2012) 

Investigación de campo.- Hace uso de la observación y análisis de los fenómenos 

involucrados (Arias, 2012). 

El investigador del presente trabajo tuvo que recopilar datos sobre las condiciones 

tecnológicas existentes de la administración académica de la carrera Ingeniería en 

Teleinformática, lo cual permitió analizar esta información y concluir con que la carrera 

tiene un déficit tecnológico en los procesos académicos, por lo tanto la construcción de un 

Datamart es una competente propuesta. 

Investigación Cualitativa.- Según Hernández (20 14) la investigación cualitativa busca 

detallar fenómenos y su comportamiento con fenómenos externos involucrados en un mismo 

proceso describiendo sus características, comportamientos y propiedades con la ayuda de 

instrumentos para recolección de datos. 

 

Método de la investigación Cualitativa 

Bibliográfico.- Se usó el método puesto que se necesitó estudiar de diversas fuentes 

información sobre herramientas tecnologías para la gestión de procesos académicos y 

eligiéndose un Datamart, información que ayudo a la construcción del mismo, y el método 
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de observación el cual permitió tener una mira del funcionamiento y comportamiento de la 

carrera respecto a la gestión académica al no contar con una herramienta que le permita 

visualizar y centralizar los procesos involucrados. 

Entrevista.- Es una conversación entre dos personas, el entrevistado y el entrevistador, 

previamente el entrevistador prepara un listado de preguntas con respecto al tema de interés 

con el fin de recolectar información. En el presente proyecto se necesitó realizar una 

entrevista al gestor de acreditación para conocer el comportamiento y funcionamiento de la 

gestión académica de la carrera de ingeniería Teleinformática que serán evaluados por el 

CACES.  

Investigación Cuantitativa.- Investigación de modo estructurado para extraer y estudiar 

datos recuperados de diversas fuentes, haciendo uso de herramientas estadísticas que se 

enlaza a herramientas informáticas y también matemáticas que permiten visualizar los 

resultados. (Sandobal & López, 2017). Se empleó la investigación cualitativa para recopilar 

datos en la facultad de ingeniería Industrial de la UG. 

 

Método de la investigación Cuantitativa 

Encuesta. – Instrumento utilizado para recopilar información de la población implicada 

en la investigación se realiza una serie de preguntas fáciles entender y responder. (Gande 

Esteban & Abascal Fernández, 2017). Se encuesto a los docentes de la Facultad de Ingeniería 

Industrial respecto a dos temas centrales formulados en el planteamiento del problema como 

son: la evaluación del CACES y la conveniencia de un Datamart.  

Población 

A un conjunto de individuos o elementos con particularidades en común se lo llama 

Población o Universo cuando es utilizado como objeto de estudio con el fin de generar un 

resultado el cual permite realizar un análisis para llegar a una conclusión. Para el desarrollo 

de esta tesis se usó como población los docentes de la Facultad de ingeniería Industrial.  

Tabla 6. Población de la Facultad de Ingeniería Industrial 

Población 

Docentes Ingeniería Teleinformática 24 

Docentes Licenciatura en Sistemas 26 

Docentes Ingeniería Industrial 89 

Total 139 

Información tomada del SIUG, diciembre, 2018. Elaborado por Doménica Morcillo 
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Muestra 

La muestra es una parte significativa del universo a investigar el cual en esta investigación 

a continuación se detalla cómo se eligió la muestra de acuerdo a la formula expresada  

𝑛 =
𝐾^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒^2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝐾^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde:  

 n = cantidad de fenómenos de la muestra. 

 N = Número de fenómenos de la población= 139 docentes  

 K = Valor obtenido mediante niveles de confianza.  

 

Tabla 7.  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% 

Información tomada de (Cuadras, 2016). Elaborado por el autor 

 

 

=
1.44^2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 142

(0.5^2 ∗ (139 − 1)) + 1.44^2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

Para una población de 139 docentes con Nivel de confianza del 85% y margen de error 

del 5% se obtuvo una muestra de: 𝑛 = 84 docentes de Muestra 

De acuerdo a la formula el total de docentes a encuestar es 84 como muestra significativa, 

la siguiente tabla muestra la cantidad de docentes de acuerdo la carrera en la que imparten 

catedra. 

 

Tabla 8. Población y muestra de los docentes 

Población Muestra 

Origen del Docente Cantidad de Docentes Origen del Docente Cantidad de 

Encuestas 

Industrial 89 Industrial 50 

Sistemas 26 Sistemas 19 

Teleinformática 24 Teleinformática 20 

Total 139 Total 89 
Información tomada de facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

 

A continuación, se detallará el análisis y gráficos de las encuestas realizadas a la muestra 
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tomada de los docentes de la facultad de ingeniería Industrial de la universidad de 

Guayaquil. 

1 ¿Tiene conocimientos acerca de la evaluación de carreras universitarias que es 

ejecutado cada 5 años por el organismo regulador CACES (Consejo de Aseguramiento 

de la Calidad de Educación Superior)? 

 

Tabla 9. Conocimiento acerca de la evaluación de las carreras universitarias cada 5 años 

Descripción Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia % 

Si tengo conocimiento 40 17 10 67 75,28 

Tengo conocimiento parcial 
7 2 9 18 20,22 

No tengo conocimiento 3 0 1 4 4,49 

Información tomada de los resultados de encuestas realizadas a docentes. Elaborada por el autor. 

 

 

 

 

Interpretación de Datos 

Los Datos antes expuesto permitieron observar que 75,28%  de la muestra tomada de los 

docentes de la facultad si tienen conocimiento acerca de la evaluación de carreras 

universitarias que es ejecutado cada 5 años por el organismo regulador CACES (Consejo de 
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Figura 14. Distribución de la información según el conocimiento de los docentes sobre la evaluación de las 

carreras universitarias cada 5 años. Elaborado por el autor. 
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Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior), así mismo se observa un 20,22% que 

tiene un conocimiento parcial y  una minoría con un 4,49% que no tiene conocimiento, lo 

cual acarrea la siguiente incógnita ¿ Cómo hacer mejoras en la carrera si los docentes en un 

100% no tienen conocimiento sobre la evaluación de la carrera? 

 

2 ¿Sabía usted que será evaluada su carrera de Ingeniería en el 1er semestre del 2019? 

 

Tabla 10. Conocimiento acerca de la evaluación de la carrera en el 1er semestre del 2019 

Descripción Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia % 

Si tengo conocimiento 35 9 11 55 61,80 

Tengo conocimiento parcial  
 10 10 6 26 29,21 

No tengo conocimiento 
   5 0 3 8 8,99 

Información tomada de los resultados de encuestas realizadas a docentes. Elaborada por el autor. 

 

 

Figura 15. Distribución de la información según el conocimiento de los docentes sobre la evaluación de la 

carrera en el 1er semestre del 2019. Elaborado por el autor. 

Interpretación de Datos 

Luego de analizados los datos se observa que en un 61,80% y un 29,21% tienen total y 

parcialmente conocimiento sobre la evaluación que se le hará a la carrera en el 2019; esto 

implica que si existe una mayoría consiente de este proceso de evaluación y se nos refleja 

un 8,99% que indican desconocer del proceso. 
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3 ¿Cree usted que su carrera está preparada para aprobar el proceso de evaluación de 

carreras universitarias ejecutado por del CACES?  Elija un nivel según considere,  

donde 1 es el máximo nivel de preparación y 5 es el nivel mínimo. 

 

Tabla 11. Nivel de confianza de estar preparados para aprobar el proceso de evaluación de la carrera. 

Descripción Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia % 

uno 
4 0 2 6 6,74 

dos 16 6 5 27 30,34 

tres 19 7 10 36 40,45 

cuatro 8 4 3 15 16,85 

cinco 3 2 0 5 5,62 

Información tomada de los resultados de encuestas realizadas a docentes. Elaborada por el autor. 

 

Figura 16. Distribución de la información según el nivel de confianza de estar preparados para aprobar el 

proceso de evaluación de la carrera. Elaborado por el autor. 

 

Interpretación de Datos 

La interrogante hizo variaciones entre sus parámetros y los resultados adquiridos luego 

de su análisis reflejan que sólo un 6,74% piensan que su nivel de preparación es alto y que 

si están preparados para la evaluación que les realice el organismo regulador CACES 

(Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior), así mismo se observa un 

30,34% más un 40,45% que creen estar en un término medio, lo que radica que la facultad 

4

0
2

6,74

16

6 5

30,34

19

7

10

40,45

8

4 3

16,85

3 2
0

5,62

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Industrial Sistemas Teleinformática %

uno dos tres cuatro cinco



Metodología 49 

 

aún está en procesos de mejoras. Se puede observar también que a esto se suman los que 

piensan que aún no están preparados y ellos se encuentran en un índice considerable cual es 

el 22,477%. 

4 ¿Conoce alguna carrera universitaria que ya sido evaluada en los últimos 5 años y el 

modelo genérico de evaluación que fue aplicado? 

 

Tabla 12. Conocimiento de los docentes acerca de carreras evaluadas en los últimos 5 

años 

Descripción Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia % 

Si tengo conocimiento 16 9 6 31 34,83 

Tengo conocimiento parcial  17 4 7 29 31,46 

No tengo conocimiento 17 6 7 29 33,71 

Información tomada de los resultados de encuestas realizadas a docentes. Elaborada por el autor. 

 

 

Figura 17. Distribución de la información según el conocimiento de los docentes acerca de carreras 

evaluadas en los últimos 5 años. Elaborado por el autor. 

Interpretación de Datos 

Los Datos antes expuesto permitieron observar que 34,83% de la muestra tomada de los 

docentes de la facultad si tienen conocimiento acerca de alguna carrera universitaria que 

haya sido evaluada en los últimos 5 años y el modelo genérico de evaluación que fue 

aplicado. Entre el tener un conocimiento parcial y el no tener ningún conocimiento se refleja 
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un 65.17% esto implica que la mayoría de los docentes no podrían aportar positivamente al 

proceso si no se logra que ellos tengan un conocimiento optimo sobre el proceso y el modelo  

aplicarse. 

5 ¿Conoce los indicadores mínimos que debe cumplir la carrera de acuerdo al modelo  

genérico de evaluación del 2015 en el contexto Plan Curricular? 

 

Tabla 13. Conocimiento de indicadores mínimos de la carrera de acuerdo al modelo 

genérico de evaluación del 2015 en el contexto Plan Curricular 

Descripción Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia % 

Si tengo conocimiento 
26 8 5 39 44,83 

Tengo conocimiento parcial  16 6 10 32 36,78 

No tengo conocimiento 8 4 4 16 18,39 

      

Información tomada de los resultados de encuestas realizadas a docentes. Elaborada por el autor. 

 

  

 

 

Interpretación de Datos 

Los resultados adquiridos en esta interrogante se muestran satisfactorio porque  en un 

44.83% tienen conocimiento sobre los indicadores mínimos que debe cumplir la carrera de 

acuerdo al modelo genérico de evaluación del año 2015 en el contexto Plan curricular;  se 
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Figura 18. Distribución de la información según el conocimiento de los docentes sobre los indicadores 

mínimos de la carrera de acuerdo al modelo genérico de evaluación del 2015 en el contexto Plan Curricular. 

Elaborado por el autor. 
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estaría alcanzando un 36.78% entre los que tienen un conocimiento parcial, se puede analizar 

entonces que un alto porcentaje si estaría consiente de los indicadores y podrían contribuir 

positivamente a la evaluación de la carrera que se realizará en el  2019, no así el 18,39% que 

se debe hacer un plan de socialización urgente para insertarlos en el proceso. 

 

6 ¿Ha escuchado sobre inteligencia de negocios? 

 

Tabla 14. Conocimiento sobre inteligencia de negocios. 

Descripción Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia % 

Si tengo conocimiento 
29 7 5 41 46,07 

Tengo conocimiento parcial  9 8 12 29 32,58 

No tengo conocimiento 12 4 3 19 21,35 

Información tomada de los resultados de encuestas realizadas a docentes. Elaborada por el autor. 

 

 

Figura 19. Distribución de la información según el conocimiento de los docentes sobre inteligencia de 

negocios. Elaborado por el autor. 

 

Interpretación de Datos 

Esta interrogante específica hace referencia a las herramientas utilizadas para el 

desarrollo de la propuesta de este proyecto, la cual ayudará a saber si será de fácil 

comprensión para los docentes su interpretación; de allí que un 46%,07 si tiene conocimiento 

y otro grupo estipulado en un 32.58 tiene conocimiento parcial, se puede exhortar que es 
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satisfactorio, quedando así un 21.35% que señaló no tener conocimiento, se puede entender 

si no es campo de acción en su cátedra.  

Se planteará    entonces    varios conceptos   que conlleven   al conocimiento   sobre las  

herramientas que serán utilizadas en la propuesta y así permitirles que se empapen de la 

importancia que tendrá el proyecto ejecutable y que si es posible aplicarlo en la gestión 

académica. 

 

7 ¿Sabe que es un Datamart o también llamado cubo de almacenamiento de datos 

multidimensional? 

 

Tabla 15. Conocimiento acerca de la herramienta Datamart. 

 

Descripción Industrial Sistemas Teleinformática  Frecuencia % 

Si tengo conocimiento 25 7 7  39 44,32 

Tengo conocimiento parcial  14 5 7  26 29,55 

No tengo conocimiento 11 6 6  23 26,14 

Información tomada de los resultados de encuestas realizadas a docentes. Elaborada por el autor. 

 

 

 

Figura 20. Distribución de la información según el conocimiento de los docentes acerca de la herramienta 

Datamart. Elaborado por el autor. 
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comprensión para los docentes su interpretación; de allí que un 44%,32 si tiene conocimiento 

y otro grupo estipulado en un 29.55% tiene conocimiento parcial, de igual forma es 

considerado satisfactorio, quedando así un 26.14% que señaló no tener conocimiento, se 

plantea mediante esta investigación que el uso de un Datamart o también llamado cubo de 

almacenamiento de datos multidimensional es esencial para ejecutar procesos académicos y 

que permitirán ser parte de las mejoras que enfrentarán el proceso de evaluación de la carrera  

en el 2019. 

 

8 ¿Considera conveniente que la carrera pueda contar con un Datamart que centralice 

los procesos académicos de su carrera y le permita ver el comportamiento de estos en 

tiempo real? 

 

Tabla 16. Factibilidad de un Datamart que centralice los procesos académicos de la 

carrera. 

Descripción Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo        32 32 6 70 58,33 

De acuerdo  15 15 12 42 35,00 

Ni acuerdo ni desacuerdo 3 3 1 7 5,83 

En desacuerdo 0 0 0 0 0,00 

Totalmente desacuerdo 0 0 1 1 0,83 

Información tomada de los resultados de encuestas realizadas a docentes. Elaborada por el autor. 

 

 

 

Figura 21. Distribución de la información según lo que consideran los docentes en cuanto a la factibilidad de 

un Datamart para que centralice los procesos académicos de la carrera. Elaborado por el autor. 
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Interpretación de Datos 

La información recabada en esta interrogante refleja, como un 93,33% de la población 

encuestada considera que el uso de un Datamart permitirá centralizar los procesos 

académicos de la carrera y les permitirá verlo en tiempo real, el otro grupo en un mínimo de 

5,83% no estaría ni de acuerdo ni en desacuerdo al igual que en un 0.83% estará en total 

desacuerdo. 

El proyecto pretende contribuir con hacer uso de las herramientas de inteligencia de 

negocios aplicados en la gestión académica, el mismo mejorará la incidencia del trabajo 

docente y permitirá una mejor ejecución de procesos. 

 

9 ¿Con qué frecuencia considera necesario el poder contar con informes de monitoreo 

del el nivel de cumplimiento de los procesos académicos de su carrera? 

 

Tabla 17. Frecuencia de necesidad de monitoreo del cumplimiento de procesos 

académicos de la carrera. 

Descripción Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia % 

Diarios   2 4 2 8 9,09 

Semanales 14 2 4 20 22,73 

Trimestrales  21 4 4 29 32,95 

Mensuales 12 6 7 25 28,41 

Semestrales  1 2 3 6 6,82 

Información tomada de los resultados de encuestas realizadas a docentes. Elaborada por el autor. 

 

 

Figura 22. Distribución de la información según lo que consideran los docentes en cuanto a la frecuencia que 

se deben obtener los informes de monitoreo del cumplimiento de los procesos académicos. Elaborado por el 

autor. 
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Interpretación de Datos 

Los Datos antes expuesto permitieron observar que 32,95% de la muestra tomada de los 

docentes de la facultad consideran que se debe tener informes de forma trimestral, siendo 

éste el índice más alto a considerar pero que no se refleja en el sentir de la mayoría, la 

variante estaría entonces entre semanalmente con un 22,73% y mensualmente con un 

28,41% que estaría más próximos a lo que consideran óptimo; siendo lo prudente para llevar 

un mejor control y monitoreo de los procesos académicos. 

 

10 ¿Considera usted que el poder visualizar, monitorear y controlar el estado de los 

procesos académicos, podría apoyar a la mejora de la calidad de estos? 

 

Tabla 18. Porcentaje de aprobación de que un Datamart apoyará el mejoramiento de la 

visualización, monitoreo y control de los procesos académicos. 

Descripción Industrial Sistemas Teleinformática Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo        47 17 13 77 86,52 

De acuerdo  2 2 7 11 12,36 
Ni acuerdo ni 

desacuerdo 1 0 0 1 1,12 

En desacuerdo 0 0 0 0 0,00 

Totalmente 

desacuerdo 0 0 0 0 0,00 
Información tomada de los resultados de encuestas realizadas a docentes. Elaborada por el autor. 

 

 

 

Figura 23. Distribución de la información según la aprobación de los docentes para la construcción de un 

Datamart. Elaborado por el autor. 
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Interpretación de Datos 

Los resultados en esta interrogante realmente son interesantes, puesto que se reafirma la 

necesidad de seguir trabajado en este proceso de mejoramiento académico y donde los 

estudiantes egresados de la carrera ya somos parte de este proceso de cambio que conlleva 

a la busque de mejoras y estar preparados para la evaluación de la carrera en el  2019; por 

tanto el 86.52% y el 12.36% estaría muy de acuerdo con este proyecto de mejoras que se 

será insertado en el plan general de mejoras de la carrera.



 

Capítulo IV 

Desarrollo de la propuesta 

 

Esta investigación se desarrolló en la carrera de ingeniería Teleinformática en vista de 

ser próximamente evaluada por el CACES se presenta una gran interrogante, ¿Está la carrera 

preparada para aprobar dicha evaluación? Para esto se realizaron encuestas a los docentes 

que la conforman, las mismas que dieron como resultado un alto porcentaje en 

desconocimiento sobre el estado certero de los diferentes procesos que corresponden a la 

acreditación de la carrera. Se propuso la implementación de un Datamart como una 

herramienta de apoyo que permite observar el comportamiento de uno de los criterios a 

evaluar en este caso Currículo, valiéndose de los indicadores y las evidencias que se detallan 

en los modelos de evaluación de carreras generado por el CACES. 

 

Tabla 19. Tabla Subcriterio Macrocurricular 

Criterio Curriculo  

Subcriterio Macrocurricular  

Indicador Variables Elementos 

Perfil de egreso Perfil profesional  

 Perfil de egreso  

 Plan de estudio  

 

Documento de análisis de 

campo ocupacional  

Estructura 

curricular Fundamentación de la carrera Antecedentes 

  Justificación 

  Política 

  Visión 

  Misión 

  Fines y objetivos 

  Modelo pedagógico 

 Perfiles  Perfil de egreso 

    Perfil de ingreso 
Información adaptada Modelo de Evaluación de Carreras 2015 del Caces. Elaborado por el autor. 

  

Tabla 20. Subcriterio Mesocurricular 

Criterio Currículo   

Subcriterio Mesocurricular  

Indicador Variables Elementos 

Plan de estudio  Planificación curricular Ejes de formación 
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  Objetivos y formación  

  

Asignación por área básica, 

humanística y de 

especialización:  

 obligatorias 

 optativas 

 electivas 

 Malla curricular 

 

Distribución de las asignaturas 

por periodo de estudio 

identificando prerrequisitos y 

correquisitos 

  
Número de créditos 

 

 
Lineamientos 

metodológicos 

Técnicas y herramientas de 

apoyo para el desarrollo del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en la carrera 

 

Lineamientos y  

estrategias de evaluación 

estudiantil 

Criterios de evaluación 

  

Registro o sistema de 

evaluación del desarrollo de las 

actividades educativas que 

realiza el estudiante 

 

 Líneas de formación Líneas de investigación 

  

Líneas de prácticas pre-

profesionales, en función del 

perfil profesional y las áreas de 

formación 
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Programa de las 

asignaturas 
Programa analítico 

Documento que describe el 

programa analítico por cada 

asignatura, aprobado por la 

instancia correspondiente. 

Contiene: característica de la 

asignatura, objetivos, 

contenidos, metodología, 

procedimientos de evaluación. 

 Sílabos 
Datos generales y específicos 

de la asignatura 

   

Estructura de la asignatura 

(unidades temáticas, detalles de 

los conocimientos que requieren 

ser aprendidos y las habilidades 

, actitudes y valores a 

desarrollarse) 

  

Desarrollo de la asignatura en 

relación al modelo pedagógico:  

 métodos de enseñanza 

aprendizaje por aplicar 

 recursos didácticos por 

utilizar  

 resultados de 

aprendizaje por alcanzar 

  
Escenarios de aprendizaje (real, 

virtual y áulico) 

  

Criterios normativos para la 

evaluación de la asignatura 

(diagnostica, sistemática y 

sumativa) 

    
Bibliografía básica y 

complementaria 

 Información adaptada Modelo de Evaluación de Carreras 2015 del Caces. Elaborado por el autor. 
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Tabla 21. Subcriterio Microcurricular 

 

Información adaptada Modelo de Evaluación de Carreras 2015 del Caces. Elaborado por 

el autor 

 

Criterio Curriculo   

Subcriterio Microcurricular  

Indicador Variables Elementos 

  
Perfil del profesor que imparte la 

asignatura 

   

Prácticas en relación 

a las asignaciones 

Guías de prácticas de 

laboratorios/ talleres/centros 

de simulación 

Asignatura  

  Numero de practica de laboratorio 

  Objetivo 

  Instrucciones 

  Actividades por desarrollar 

  Resultados obtenidos 

  Conclusiones 

  Recomendaciones 

 

Guías de prácticas de 

laboratorio/talleres/centros de 

simulación 

Asignatura  

  Numero de practica de taller 

  Objetivo 

  Instrucciones 

  Actividades por desarrollar 

  Resultados obtenidos 

  Conclusiones 

    Recomendaciones 
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4.1 Requerimientos del sistema 

4.1.1 Herramientas utilizadas 

Para la construcción del Datamart fue necesario contar con las siguientes 

herramientas. 

 

Tabla 22. Herramientas utilizadas para construcción de Datamart 

Herramientas Descripción 

Visual Studio 2017 Es el entorno en donde se podrá alimentar la base de 

Datos. 

SQL Server 2016 Developer Permitirá crear la base de Datos y tendrá conexión con 

la interfaz creada en Visual Studio 

SQL Data Tools para Visual Herramientas de Bussiness Intelligence 

Información adaptada Visual 2017 y SQL Server2016.Elaborado por el autor. 

 

 

4.1.2 Instalación de herramientas 

4.1.2.1 SQL Server 2016 Developer  

 Descargar desde el navegador SQL Server 2016 Developer para el tipo de Windows 

que tiene el servidor en este caso Windows 10Ir a la carpeta de descargas e instalar 

aparecerá esta ventana, escoger Installation, y luego New SQL Server stand- alone 

Intallation 

 Elegir la opción Developer 

Figura 24. New SQL Server stand- alone Intallation.Información tomada de instalación de Sql Server 

.Elaborado por el autor. 
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 Aceptar términos de licencias 

 Dar click en Next hasta que aparezca la siguiente ventana 

 

 

 Finalmente dar click en Close 

 

Diseño Relacional del modelado 

 

Se ha creado una base de datos que contiene información de criterios subcritetirios y 

evidencias contenidos en el modelo genérico de evaluación, de la cual el Datamart a través 

de procesos ETL podrá extraer la información y manipularla para así poder mostrar reporte.

Figura 26. Pantalla de progreso de instalación.Información tomada de instalación de Sql Server .Elaborado 

por el autor. 

Figura 25. SQL Server Developer.Información tomada de instalación de Sql Server .Elaborado por el autor. 
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Figura 27. Base de datos.Información tomada del Sql Server.Elaborado por el autor. 
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4.1.2.2 Instalación de Visual Studio 2017 

 Descargar desde el navegador Visual Studio 2017 para el tipo de de sistema 

operativo de su computadora este caso Windows 10 

 Ir a la carpeta de descargas, ejecutar 

 Clickear yes 

 

 Seleccionar las cargas de trabajo, clik en instalar 

.  

Figura 29. Carga de trabajo. Información tomada de instalación de Visual Studio 2017.Elaborado por el 

autor. 

 

 Se mostrará la ventana de avance de proceso de instalación 

Figura 28. Inicio de Instalación de Visual Studio 2017. Información tomada de instalación de Visual Studio 

2017..Elaborado por el autor. 
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Figura 30. Pantalla de progreso de Instalación de Visual Studio 2017. Información tomada de instalación de 

Visual Studio 2017.Elaborado por el autor. 

 Una vez que la instalación está lista, iniciar sesión 

Figura 31. Pantalla de incio de secion de Visual Studio 2017. Información tomada de instalación de Visual 

Studio 2017.Elaborado por el autor. 

 

4.1.2.3 SQL Data Tools  

Es una herramienta de complemento para Visual Studio 2017 que ayudará a crear el 

Datamart valiéndose de la opción de Bussiness Intelligence. 

 Descargar desde la página de Microsoft SQL Data Tools para visual estudio 2017 

 Ir a la carpeta de descargas, localizar el archivo e instalar 

 Aparecerá esta ventana, Clickear Next. 



   Desarrollo de la propuesta 66 

 

 

 En la siguiente ventana desplegar la barra y escoger Visual Studio Community 2017 

 

 Escoger las opciones Analysis Services, Reporting Services e Integration Services 

 Dar Click en Install 

 

Figura 32. Inicio de instalación SQL Data Tools. Información tomada de Instalación SQL Data Tools. 

Elaborado por el autor. 

Figura 33. Instalación Instancia SQL Data Tools. Información tomada de Instalación SQL Data Tools. 

Elaborado por el autor. 
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Aparecerá una ventana con el porcentaje de avance de la instalación como se muestra en 

la siguiente figura 

 

4.1.3 Conexión de la base de datos con visual studio 

4.2.3.1 habilitar puerto 

 Ingresamos a firewall de windows defender  

Figura 34. Eleccion de herramientas bussiness intelligence. Información tomada de Instalación SQL Data 

Tools. Elaborado por el autor. 

 

Figura 35. Progreso de Instalación de herramientas bussiness intelligence. Información tomada de 

Instalación SQL Data Tools. Elaborado por el autor. 
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 Dar click en nueva regla se abrirá la siguiete ventana 

 Elegir Puerto y dar click en siguiente 

Figura 36. Elegir puerto. Información tomada de Conexión de la base de datos con Visual Studio. Elaborado 

por el autor. 

 

 Escoger la opción puerto específico y escribir 2383 (este puerto es utilizado para la 

instalación de instancia determinada) y clikear en siguiente 

 

Figura 37. Elegir puerto local 2383. Información tomada de Conexión de la base de datos con Visual Studio. 

Elaborado por el autor. 
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 Click en siguiente hasta que aparezca la ventana para asignar nombre en este caso se 

eligió el nombre P2383 Analysis Services 

 

4.2.3.2 Crear login de Analysis Services 

 Ingresar al gestor de SQL Server y se mostrara una ventana  

 Click Connect 

Figura 38. Asignación de nombre de la regla. Información tomada de Conexión de la base de datos con 

Visual Studio. Elaborado por el autor. 

  

Figura 39. Nombre del servidor. Información tomada de Conexión de la base de datos. Elaborado por el autor. 
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 Ubicarse en Object Explorer, desplegar la carpeta security y luego la carpeta logins 

 

Figura 40. Crear Logins. Información tomada de Conexión de la base de datos. Elaborado por el autor. 

 

 Click derecho nuevo login y aparecerá la siguiente pantalla 

 

 

Figura 41. Asignación de nombre de logins. Información tomada de Conexión de la base de datos. Elaborado 

por el autor. 
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 En Login name le asignamos la ruta de analysis services que se localiza en la vista 

de los servidores de SQL Server 

 Localizamos analysis services, click en propiedades 

 

Figura 42. Ruta de servidor Olap. Información tomada de Conexión de la base de datos. Elaborado por el 

autor.. 

 Ubicarse en Default Database elegir la base de datos con la cual se quiere trabajar en 

este caso  DATAMART 

 En la siguiente pantalla User Mapping, elegir la base de datos a utilizar y después 

asignar los permisos para la base.   

 

Figura 43. Activar permiso de lectura y escritura. Información tomada de Conexión de la base de datos. 

Elaborado por el autor. 
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4.2 Datamart 

A continuación, se creará el cubo multidimensional que permitirá ver desde diferentes 

vistas la información guardada en la base de datos para esto fue necesario preparar la pc y 

crear la conexión de la Base de Datos con Visual Studio, como se procederá de manera 

similar con la herramienta Data Tools. 

4.2.1 Crear un nuevo proyecto 

 Abrir Visual Studio. 

 Crear un nuevo proyecto, en este caso se lo nombró Datamart_Curriculo. 

 

 

Figura 44. Crear proyecto en bussines inteligence. Información tomada de Construcción de Datamart. 

Elaborado por el autor. 

 

4.2.2 Crear vista de Origen de Datos 

 

 Ubicarse en explorador de soluciones y dar click derecho en origen de datos click 

en nuevo origen de Datos, aparecerá una ventana de asistente dar click en 

siguiente 

 Elegir crear un origen de datos basado en una conexión nueva o existente 

 Click en Nueva 
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4.2.3 Crear cubo con dimensiones y medidas 

 Aparecerá la siguiente ventana para seleccionar las vistas y tablas que se desea 

elegir desde la base de datos para el cubo Olap, en este caso se eligió la tabla Cubo 

la cual esta enlazada a los id de periodo, indicador, variable, subrciterio, criterio 

y elemento, al seleccionar agregar tablas relacionadas estas aparecerán 

automáticamente. 

Figura 45. Crear un origen de datos basado en una conexión nueva o existente. Información tomada de 

Construcción de Datamart. Elaborado por el autor. 

Figura 46. Selecciona tablas y vistas. Información tomada de Construcción de Datamart. Elaborado por el 

autor. 
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 Click en  next y se mostrará esta pantalla, con la descripción del cubo olap 

formado. 

 

 Ubicarse en explorador de solución y dar click derecho en cubo elegir la opción 

nuevo cubo mostrará la siguiente venta puede elegir la opción sugerir, y le va a 

recomendar la tabla que tenga relación con todas las demás, llamada también 

como FatTable o tabla hechos. 

Figura 47. Finalización del asistente. Información tomada de Construcción de Datamart. Elaborado por el 

autor. 

Figura 48. Elección de tabla hechos. Información tomada de Construcción de Datamart. Elaborado por el 

autor. 
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 Aparecerá una ventana  con las medidas del cubo  

 

 Seleccionar las dimensiones que desea tener en el cubo en este caso elegir todo. 

 

Figura 49. Seleccionar medidas. Información tomada de Construcción de Datamart. Elaborado por el autor. 

 

Figura 50. Elección de dimensiones. Información tomada de Construcción de Datamart. Elaborado por el 

autor. 
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 Dar click en Next y se mostrará la siguiente pantalla, que dará una vista previa de 

la creación del cubo. 

 

 

4.2.4 Jerarquías de dimensiones  

 Dar click en una dimensión, se abre una ventana de estructura de la dimensión en 

donde se puede crear la jerarquía 

 Elegir una dimensión, para el ejemplo se tomó la dimensión “tbl_sub_criterio” 

 La pantalla estará dividida en tres partes: Atributos, Jerarquías y Vista de origen 

de datos desde la tabla de Dimensión elegida. 

 Desplazar los campos q se desean analizar a Atributos, en este caso se desplazo  

 “nombre” y “descripción”. 

Figura 51. Finalización del asistente. Información tomada de Construcción de Datamart. Elaborado por el 

autor. 

 

Figura 52. Jerarquías de dimensiones. Información tomada de Construcción de Datamart. Elaborado por el 

autor. 
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4.2.5 Visualización de cubo 

 

 Aquí se puede visualizar una tabla con las dimensiones que prefiera, en este caso 

se mostrara el Criterio, Subcriterio, Indicador, Variable, Elemento y la 

calificación del elemento. Como se muestra en la figura 

Figura 53. Visualización del cubo. Información tomada de Construcción de Datamart. Elaborado por el 

autor. 
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4.3 Conclusiones y Recomendaciones 

4.3.1 Conclusiones 

Se investigó y analizó el modelo de evaluación de carreras creado por el CACES, durante 

la investigación se encontró una nueva actualización realizada en el año 2017 sin embargo 

se tomó encuentra la matriz realizada en el año 2015 pues ésta cuenta con el detalle de las 

evidencias necesarias consideradas para la acreditación, en el análisis comparativo de estos 

dos modelos no se encontró una gran variación del criterio, entre los cambios está un nuevo 

nombre denominado Currículo, la agrupación diferente de indicadores, y la agregación de 

los indicadores: Tutorías académicas y Diseño Instruccional. 

Se identificó los componentes y fases de diseño de construcción del Datamart,  después 

de la exploración de diversas fuentes bibliográficas se eligió la metodología kimball para el 

desarrollo del cubo Plan curricular. 

Para el diseño del Datamart, se realizó una modelo relacional con tablas que guardan 

información del modelo de evaluación estudiado, entre estas se contiene tablas como: 

tbl_criterio, tbl_subcriterio, tbl_Indicador, etc, además se creó un tabla hechos tbl_Cubo 

cuyos campos contienen las tablas antes mencionadas y otras esenciales para construir las 

dimensiones del cubo. 

Se construyó un prototipo de Datamart que  permite el control, análisis y observación de 

la información referente al criterio Plan Curricular  desde diferentes perspectivas sirviendo 

de ayuda a la mejora de los procesos involucrados. 

 

4.3.2 Recomendaciones 

Se recomienda hacer uso de esta herramienta para mejorar los procesos correspondientes 

a Plan curricular, la misma permite su modificación para ser adaptada a un nuevo modelo, 

es un hecho que la carrera teleinformática cerrará, por esto se sugiere adaptar esta 

herramienta para la carrera telemática. 

Construir un tablero de mando que pueda visualizar por medio de una interfaz amigable 

el cubo creado. 

Se recomienda también crear otros almacenes de datos que permitan observar los 

procesos de todos los criterios establecidos por el CACES por ejemplo Estudiantes y 

Ambiente Institucional. 
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Realizar ferias de proyectos de titulación a la que puedan asistir estudiantes de la carrera, 

para que se pueda exhibir y exponer los trabajos realizados de tal manera poder incentivar 

nuevos temas más elaborados. 

 



 

 

ANEXO  1 

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 

Criterio / 
Subcriterio 

Marco Legal Indicador Descripción / Base Conceptual Estándar Escala del Indicador 
/ Forma de Cálculo 

Evidencias 

Plan 
Curricular 

(B) 

El Reglamento de Régimen 
Académico en el Título II, 
Capítulo II, Art. 10, especifica 
que: La  organización  del 
aprendizaje consiste en la 
planificación   del   proceso 
formativo del estudiante, a 
través  de    actividades   de 
aprendizaje con docencia, de 
aplicación   práctica   y   de 
trabajo  autónomo,  que 
garantizan    los resultados 
pedagógicos 
correspondientes  a   los 
distintos niveles de formación 
y sus modalidades. 

 Este criterio evalúa los distintos 
niveles de concreción del currículo 
asegurando coherencia e 
integración entre el macro, meso 
y microcurrículo. 
 
PLAN CURRICULAR.- Propuesta 
teórico metodológica que guía el 
desarrollo y funcionalidad de la 
carrera, contribuyendo desde el 
área específica de conocimiento a 
la construcción de la identidad 
cultural nacional, regional y local, 
a través de objetivos, contenidos, 
criterios metodológicos y de 
evaluación que articulan el deber 
ser y la realidad de la oferta 
educativa  que  se  concreta  en el 

   



 

 
   modelo pedagógico y en el plan de 

estudios, asumiendo que el 
estudiante es el sujeto principal 
del proceso educativo. 

   

Macro 
currículo 

(B1) 

El Reglamento de Régimen 
Académico (CES 2014) en el 
Título II, Capítulo III, Art. 20, 
párrafo tercero, determina: 
Las unidades de organización 
curricular son formas de 
ordenamiento de las 
asignaturas, cursos o sus 
equivalentes a lo largo de la 
carrera o programa, que 
permiten integrar el 
aprendizaje en cada período 
académico, articulando los 
conocimientos de modo 
progresivo. 
 

El Art. 26 del Reglamento de 
Régimen  Académico 
establece: Los campos de 
formación son formas de 
clasificación de los 
conocimientos disciplinares, 
profesionales, investigativos, 
de saberes integrales y de 
comunicación, necesarios para 
desarrollar el perfil profesional 
y académico del 
estudiante al final de la carrera 
o programa. 

 Este subcriterio evalúa la 
articulación de los lineamientos 
educativos y su fundamentación 
con los perfiles de egreso, y el 
modelo pedagógico. 
 

MACROCURRÍCULO.- Primer 
nivel de concreción del currículo, 
en el que se establecen las 
grandes líneas de pensamiento 
educativo, con principios, 
objetivos y metas constantes en la 
caracterización del perfil de 
egreso, que orientan el desarrollo 
de un plan de acción a seguir, 
abierto y flexible, en los diferentes 
niveles de concreción curricular,
 con enfoque 
prospectivo, fundamentados en 
las demandas de la realidad 
nacional y las tendencias técnico 
científicas del área de 
conocimiento. 

 

MODELO PEDAGÓGICO.- 
Orientaciones teóricas 
sistematizadas que dan las 
directrices para la 
implementación del proceso de 

   



 

 
 

   enseñanza-aprendizaje.    

  Perfil de Este indicador evalúa la El perfil de egreso de la ALTAMENTE 
SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
presenta características 
complementarias de 
creatividad y 
excelencia. 
 

SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
podría evidenciar 
debilidades que no 
comprometen la 
consecución de los 
objetivos. 
 

POCO  SATISFACTORIO: 
La carrera   cumple 
parcialmente  con  el 
estándar definido, 
evidenciando 
deficiencias    que 
comprometen la 
consecución de los 
objetivos. 
 

DEFICIENTE: La carrera 
no cumple con el 

1. Perfil profesional 
2. Perfil de egreso. 
3. Plan de estudios. 
4. Documento de análisis 

del campo ocupacional 
de la carrera. 

Egreso pertinencia del perfil de egreso carrera debe 
(A2.1) en relación con el perfil construirse con la 

 profesional de la carrera. 
El período de evaluación 

participación de actores 
internos9 y externos10  a 

 corresponde  a los  tres años la carrera; de tal 
 anteriores al inicio del proceso de manera que garantice 
 evaluación. la coherencia con el 
  plan de estudios de la 
 PERFIL DE EGRESO: Es la misma y responda a las 
 descripción de los rasgos y necesidades del perfil 
 competencias propias de un profesional. 
 profesional que se desempeña en  

 el ámbito de la sociedad, en  

 campos que le son propios y  

 enfrentando problemas,  

 movilizando diversos saberes y  

 recursos de redes y contextos,  

 capaz de dar razón y  

 fundamentación de sus  

 decisiones y haciéndose  

 responsable de sus 
consecuencias8. 

 

         



 

 
     estándar  definido, 

evidenciando 
deficiencias   que 
comprometen 
seriamente     la 
consecución  de  los 
objetivos, y/o   la 
información presentada 
para la evaluación tiene 
falencias que impiden 
un análisis adecuado. 

 

 El Reglamento de Régimen 
Académico (CES, 2014) en el 
Título II, Art. 3  que determina: 
El régimen académico de la 
educación superior se 
organiza a partir de los niveles 
de formación de la educación 
superior, la organización 
 de los 
aprendizajes, la estructura 
curricular y las modalidades de 
aprendizaje o estudio y define
 las referencias 
epistemológicas   y 
pedagógicas de las carreras y 
programas que se impartan. 
 
El mismo Reglamento, en el 
Título II, Capítulo III, Art. 20, 
establece que: Los 
conocimientos  disciplinares, 
interdisciplinares, 
transdisciplinares, 
profesionales, investigativos, 

Estructura 
Curricular 

(B2.1) 

Este indicador evalúa la 
interrelación de los elementos de 
la estructura curricular entre sí. 
El período de evaluación 
corresponde a los dos últimos 
períodos académicos ordinarios o 
al último año concluido antes del 
inicio del proceso de evaluación. 
 

ESTRUCTURA CURRICULAR.- 
Conjunto de componentes 
organizadores en relación con los 
fines de la educación, contenidos, 
experiencias formativas, recursos 
y valoraciones, a partir de los 
cuales se definen los planes de 
estudio. 

Los elementos de la 
estructura curricular de 
la carrera, deben estar 
adecuadamente 
interrelacionados entre 
sí para responder de 
manera coherente al 
perfil de egreso y al 
plan de estudios. 

ALTAMENTE 
SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
presenta características 
complementarias de 
creatividad y 
excelencia. 
 

SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
podría evidenciar 
debilidades que no 
comprometen la 
consecución de los 
objetivos. 
 

POCO  SATISFACTORIO: 
La carrera   cumple 
parcialmente  con  el 
estándar definido, 
evidenciando 
deficiencias    que 
comprometen la 
consecución de los 

1. Fundamentación de la 
carrera: 
a. Antecedentes, 
b. Justificación, 
c. Políticas, 
d. Visión, 
e. Misión, 

f. Fines y objetivos, 
g. Modelo 

Pedagógico. 
 

2. Perfiles: 
h. De egreso, 
i. De ingreso. 



 

 
 de saberes integrales y de 

comunicación, necesarios para 
desarrollar el perfil profesional 
y académico del estudiante se 
organizarán en asignaturas, 
cursos o sus equivalentes. 

   objetivos. 
 

DEFICIENTE: La carrera 
no cumple   con   el 
estándar  definido, 
evidenciando 
deficiencias    que 
comprometen 
seriamente      la 
consecución  de  los 
objetivos, y/o   la 
información presentada 
para la evaluación tiene 
falencias que impiden 
un análisis adecuado. 

 

Mesocurrí- 
culo 

La    LOES,    en    el    Título  V, 
Capítulo II, Art. 10411 destaca 

 Este subcriterio aborda la 
articulación de  las áreas y niveles 

   

(B2) que los planes de estudio de formación, en función del plan 
 deberán tener en cuenta los de estudios de la carrera. 
 contenidos curriculares  

 básicos y los criterios sobre la MESOCURRÍCULO.- Segundo 
 intensidad de la formación nivel de concreción del currículo, 
 práctica que establezca el que articula a mediano y largo 
 Consejo de Educación plazo la estructura académica por 
 Superior. áreas y niveles de formación, en 
  función de los objetivos, número 
  de créditos y los resultados de 
  aprendizaje que se concretan en 
  el plan de estudios de la carrera. 
  Responde a situaciones y 
  necesidades de los educandos de 
  la comunidad educativa de la 
  región y del país; además, debe 

 



 

 
   caracterizarse por ser concreto, 

factible y evaluable. 

   

 El Reglamento de Régimen Plan de Este indicador evalúa la El plan de estudios de la ALTAMENTE 
SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
presenta características 
complementarias de 
creatividad y 
excelencia. 
 

SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
podría evidenciar 
debilidades que no 
comprometen la 
consecución de los 
objetivos. 
 

POCO  SATISFACTORIO: 
La carrera   cumple 
parcialmente  con  el 
estándar definido, 
evidenciando 
deficiencias    que 
comprometen la 
consecución de los 
objetivos. 
 

DEFICIENTE: La carrera 
no cumple  con  el 
estándar definido, 
evidenciando 
deficiencias   que 
comprometen 

1. Planificación curricular. 
a. Ejes de formación, 
b. Objetivos de 

formación; y, 
c. Asignaturas por 

área básica, 
humanística y de 
especialización: 
- obligatorias, 

- optativas 
- electivas. 

 

2. Malla curricular 
a. Distribución de las 

asignaturas por 
período de estudio 
identificando 
prerrequisitos  y 
correquisitos; y, 

b. Número de 
créditos. 

 

3. Lineamientos 
metodológicos 
a. Técnicas y 

herramientas de 
apoyo para el 
desarrollo del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje en la 
carrera. 

 

4. Lineamientos y 

Académico (CES, 2014) en el Estudios estructura de los elementos del carrera debe 

Título II, Capítulo III, Art. 26.- (B2.1) plan de estudios con los campos interrelacionar 
Campos de formación del  de formación del currículo. coherentemente la 
currículo.- Los campos de  El período de evaluación planificación curricular, 
formación son formas de  corresponde a los dos últimos la malla curricular, los 
clasificación de los  períodos académicos ordinarios o lineamientos 
conocimientos disciplinares,  al último año concluido, antes del metodológicos para el 
profesionales, investigativos,  inicio del proceso de evaluación. proceso de enseñanza 
de saberes integrales y de   aprendizaje, los 
comunicación, necesarios  PLAN DE ESTUDIOS.- Es una lineamientos y 
para desarrollar el perfil  representación conceptual en la estrategias de 
profesional y académico del  que se presentan los elementos evaluación estudiantil, 
estudiante al final de la  curriculares organizados por y las líneas de 
carrera o programa.  áreas y ciclos para la formación investigación y de 
La distribución de los  académica profesional que oferta prácticas pre- 
conocimientos de un campo  la carrera profesionales. 
de formación deberá ser    

progresiva y su forma de    

agrupación será en cursos,    

asignaturas o sus    

equivalentes. La organización    

de los campos de formación    

está en correspondencia con    

el nivel de formación    

académica.    

Las carreras y programas    

deberán incluir en la    

planificación de los campos    

de formación, redes,    

adaptaciones y vínculos    



 

 
 transversales, que permitan 

abordar el aprendizaje de 
modo integrado e innovador. 

   seriamente la 
consecución de los 
objetivos, y/o la 
información presentada 
para la evaluación tiene 
falencias que impiden 
un análisis adecuado. 

estrategias de 
evaluación estudiantil. 
a. Criterios de 

evaluación; y, 
b. Registro o sistema 

de evaluación del 
desarrollo de  las 
actividades 
educativas  que 
realiza el 
estudiante. 

 

5. Líneas de formación 
a. Líneas de 

investigación; y, 
b. Líneas de prácticas 

pre-profesionales, 
en función del perfil 
profesional y las 
áreas de formación. 

Microcurrícu 
lo 

(B3) 

El Reglamento de Régimen 
Académico en el Título II, 
Capítulo III, Art. 26 determina: 
(…) La distribución de los 
conocimientos de un campo 
de formación deberá ser 
progresiva y su forma de 
agrupación será en cursos, 
asignaturas o sus 
equivalentes. La organización 
de los campos de formación 
está en correspondencia con 
el nivel de formación 
académica. 
Las carreras y programas 

 Este subcriterio evalúa la relación 
del sílabo con el programa 
analítico de cada asignatura, en 
función del plan de estudios 
establecido para la carrera. 
 
MICROCURRÍCULO.- Tercer nivel 
de concreción del currículo que 
detalla el proceso de enseñanza 
aprendizaje a través de los 
objetivos didácticos, contenidos, 
actividades de desarrollo, 
actividades de evaluación y 
metodología de cada asignatura 
que se materializará en el aula, 

   



 

 
 deberán incluir en la 

planificación de los campos  de 
formación, redes, 
adaptaciones y vínculos 
transversales, que permitan 
abordar el aprendizaje de 
modo integrado e innovador. 

 que constan en el programa 
analítico y en el sílabo 
correspondiente. 

   

El Reglamento de Régimen 
Académico en el Título II, 
Capítulo II, Art. 10 que 
establece: (…) La organización 
del aprendizaje deberá 
considerar el tiempo que un 
estudiante necesita invertir en 
las actividades formativas y en 
la generación de los productos
 académicos 
establecidos en la 
planificación micro curricular. 

 

 El Reglamento de Régimen 
Académico en el Título II, 
Capítulo II, Art. 10, párrafo 
segundo que establece: (…) La 
organización del aprendizaje 
deberá considerar el tiempo 
que un estudiante necesita 
invertir en las actividades 
formativas y en la generación 
de los productos académicos 
establecidos en la 
planificación micro curricular. 

Programa 
de las 

asignaturas 
(B3.1) 

Este indicador evalúa el programa 
analítico de cada asignatura, en 
relación al plan de estudios de la 
carrera. 
El período de evaluación 
corresponde a los dos últimos 
períodos académicos ordinarios o 
al último año concluido, antes del 
inicio del período de evaluación. 
 

PROGRAMAS ANALÍTICOS DE 
ASIGNATURAS.- Instrumento que 
hace operativo, el desarrollo de la 
asignatura    y    el    logro    de  los 

Los programas 
analíticos de las 
asignaturas en los 
diferentes niveles de 
formación,  deben 
describir los objetivos, 
contenidos, recursos, 
forma de evaluación, 
bibliografía   y 
cronograma de 
actividades, y 
ejecutarse a través de 
sílabos planificados 
para      cada      período 

ALTAMENTE 
SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
presenta características 
complementarias de 
creatividad y 
excelencia. 
 

SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
podría evidenciar 
debilidades que no 
comprometen la 

1. Programa analítico 
Documento     que 
describe el programa 
analítico por cada 
asignatura,  aprobado 
por la   instancia 
correspondiente. 

 

Contiene: 
a. Caracterización de 

la asignatura, 
b. Objetivos, 
c. Contenidos, 
d. Metodología, 
e. Procedimientos de 



 

 
   objetivos propuestos. 

 

SÍLABO.- Es un instrumento de 
planificación de la enseñanza 
universitaria, que cumple la 
función de guía y orientación de 
los principales aspectos del 
desarrollo de una asignatura, 
debiendo guardar coherencia 
lógica y funcional en la exposición 
formal de los contenidos y 
acciones previstas, es conocido 
como el documento donde se 
formula la programación del 
proceso de aprendizaje de un área 
o sub-áreas, recoge y organiza 
pedagógicamente las 
orientaciones del currículo. 
En el contexto de la Educación 
Superior se considera que el sílabo 
es (Salinas y Cotila 2005): un 
documento donde se concreta la 
oferta docente referida a un 
espacio académico; por tanto, 
corresponde a la forma en que la 
Institución hace pública su oferta 
formativa en lo que hace 
referencia a los contenidos, 
objetivos, formas de enseñar y 
evaluar; un instrumento al 
servicio del estudiante que ofrece 
los elementos formativos 
necesarios para comprender qué 
es   lo   que   aprende,   cómo   se 

académico ordinario; en 
correspondencia con el 
plan de estudios y el 
perfil de egreso. 

consecución de los 
objetivos. 
POCO  SATISFACTORIO: 
La carrera   cumple 
parcialmente  con  el 
estándar definido, 
evidenciando 
deficiencias    que 
comprometen la 
consecución de los 
objetivos. 
 

DEFICIENTE: La carrera 
no cumple   con   el 
estándar  definido, 
evidenciando 
deficiencias    que 
comprometen 
seriamente      la 
consecución  de  los 
objetivos, y/o   la 
información presentada 
para la evaluación tiene 
falencias que impiden 
un análisis adecuado. 

evaluación; y, 
f. Bibliografía. 

 

2. Sílabos 
Contiene: 

a. Datos generales y 
específicos de la 
asignatura, 

b. Estructura de  la 
asignatura 
(unidades 
temáticas, detalle 
de  los 
conocimientos que 
requieren  ser 
aprendidos y las 
habilidades, 
actitudes y valores 
a desarrollarse), 

c. Desarrollo  de   la 
asignatura    en 
relación al modelo 
pedagógico: 
métodos    de 
enseñanza 
aprendizaje   por 
aplicar, recursos 
didácticos   por 
utilizar y resultados 
de aprendizaje por 
alcanzar. 

d. Escenarios de 
aprendizaje (real, 
virtual y áulico), 

e. Criterios  
normativos para la 
evaluación de la 



 

 
   aprende y qué es objeto de   asignatura 

(diagnóstica, 
sistemática y 
sumativa), 

f. Bibliografía básica y 
complementaria, 

g. Perfil del profesor 
que imparte la 
asignatura. 

evaluación y certificación. 
Representa además el 

compromiso del docente y del 
departamento-área académica en 
torno a un conjunto de criterios 

sobre cómo se desarrolla la 
enseñanza en un campo de 
formación disciplinar o 
profesional. Institucionalmente, 

constituye un instrumento de 
transparencia que al ser público 

es susceptible de análisis, revisión 
crítica y mejoramiento, por tanto 
es una expresión de la cultura 
profesional docente12. 

 El Reglamento de Régimen 
Académico en el Título II, 
Capítulo II, Art. 15, numeral 1, 
literal a., determina que las 
actividades de aprendizaje 
asistido por el profesor.- 
Tienen como objetivo el 
desarrollo de habilidades, 
destrezas y desempeños 
estudiantiles, mediante clases 
presenciales u otro ambiente 
de aprendizaje. 

Prácticas en 
relación a 

las    
asignaturas 

(B3.2) 

Este     indicador     evalúa  la 
correspondencia  de las 
actividades prácticas realizadas en 
laboratorios, unidades 
asistenciales, comunidades 
planificadas y ejecutadas de 
acuerdo al sílabo y al plan de 
estudios. 
El período de evaluación 
corresponde a los dos últimos 
períodos académicos ordinarios o 
al último año concluido, antes del 
inicio del proceso de evaluación. 
 
PRÁCTICAS EN RELACIÓN A LAS 

Las  actividades 
prácticas 
correspondientes 
realizadas    en 
laboratorios/centros de 
simulación/talleres 
deben planificarse, 
ejecutarse y evaluarse 
en   total 
correspondencia con el 
sílabo de cada 
asignatura y el plan de 
estudios. 

ALTAMENTE 
SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
presenta características 
complementarias de 
creatividad y 
excelencia. 
 

SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
podría evidenciar 
debilidades que no 
comprometen la 
consecución de los 

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

a. Asignatura, 
b. N° de práctica de 

laboratorio, 
c. Objetivo, 
d. Instrucciones, 
e. Actividades por 

desarrollar, 
f. Resultados 

obtenidos, 

g. Conclusiones; y, 
h. Recomendaciones. 

 
2. Guías de prácticas de 

 

 

 



 

 

 

 

   ASIGNATURAS.-  Actividades 
académicas planificadas, 
coordinadas, ejecutadas, 
evaluadas y articuladas dentro del 
programa de las asignaturas como 
complemento para la formación 
integral de los estudiantes. 

 objetivos. 
 

POCO  SATISFACTORIO: 
La carrera   cumple 
parcialmente  con  el 
estándar definido, 
evidenciando 
deficiencias    que 
comprometen la 
consecución de los 
objetivos. 
 

DEFICIENTE: La carrera 
no cumple   con   el 
estándar  definido, 
evidenciando 
deficiencias    que 
comprometen 
seriamente      la 
consecución  de  los 
objetivos, y/o   la 
información  presenta 
falencias que impiden 
un análisis adecuado 

laboratorios /talleres / 
centros de simulación. 
a. Asignatura, 
b. N° de práctica de 

taller, 

c. Objetivo, 
d. Instrucciones, 
e. Actividades por 

desarrollar, 
f. Resultados 

obtenidos, 

g. Conclusiones; y, 
h. Recomendaciones. 

 Matriz de Evidencias. Información tomada Modelo genérico de evaluación y acreditación de carreras 2015. Elaborado por el autor. 

. 

 



 

     

  
ANEXO 2 

MODELO GENÉRICO DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE 

CARRERAS EN EL ECUADOR, (Última actualización, diciembre 2017) 

 



 

     

  

 

 



 

     

  

 



 

     

  

 

 



 

     

  

 

 



 

     

  

 

 

 



 

     

  

 

 



 

     

  

 

 

 



 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del nuevo modelo de evaluacion del CACES. Información tomada Modelo genérico de evaluación 

y acreditación de carreras 2017. Elaborado por el autor. 
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Manual de Instalación 

1.1 Acerca de Datamart Currículo 

La herramienta de inteligencia de negocios que soporta el desarrollo del trabajo de 

titulación que tiene por título “Construcción de Datamart del criterio Plan Curricular para la 

carrera de ingeniería en Teleinformática” tiene como objetivo ayudar al área de acreditación 

interna de la carrera en la obtención rápida de información para tener conocimiento del 

estado de los procesos involucrados. 

Esta herramienta utiliza una base de datos relacional alimentada con información del 

modelo de evaluación del CACES 2015 expresamente el criterio plan curricular. Recibe esta 

información y puede crear una tabla  de consulta tan solo con la información necesaria. 

Puede comparar datos para realizar análisis de comportamiento.  

A continuación se presenta la guía para instalar la aplicación en un computador y 

colocarla a punto para su ejecución 

1.2 Requisitos mínimos 

1.2.1 Hardware 

El hardware mínimo que se debe tener para la ejecución de la aplicación 

 Procesador core I5 (mínimo) 

 8 GB de RAM (mínimo) 

 Pantalla 

 Mouse  

 Teclado 

1.2.2 Software 

El software base que se debe tener: 

 Sistema operativo: Windows 8 o 10 

DATAMART 

Un Datamart (DM) o también llamado tienda de datos o cubos de información es una 

herramienta de almacén de datos que trabaja de manera departamental dirigido a un área en 

específico. Basicamente este se desarrolla en SQL Developer  

2.1 Herrramientas necesarias  

 Visual Studio 2017 



 

     

  
 SQL Server 2016 Developer 

 SQL Data Tools para Visual  

2.1.1  Visual Studio 2017 

La siguiente serie de pasos indican la instalación de Visual Studio 2017 

 Descargar desde el navegador Visual Studio 2017 para el tipo de  sistema operativo 

de su computadora este caso Windows 10 

 Ir a la carpeta de descargas, ejecutar 

 Clickear yes 

 Seleccionar las cargas de trabajo, clik en instalar. 

 

 Se mostrará la ventana de avance de proceso de instalación 

 Una vez que la instalación está lista, iniciar sesión con una cuenta microsoft 



 

     

  
2.1.2 SQL Server 2016 Developer 

Descargar desde el navegador SQL Server 2016 Developer para el tipo de Windows que 

tiene el servidor en este caso Windows 10. 

 Ir a la carpeta de descargas e instalar aparecerá esta ventana, escoger Installation, y 

luego New SQL Server stand- alone Intallation 

 Elegir la opción Developer 

 

 Aceptar términos de licencias 

 Dar click en Next hasta que aparezca la siguiente ventana 



 

     

  
 

 

 Finalmente dar click en Close 

 

2.1.3 SQL Data Tools  

Es una herramienta de complemento para Visual Studio 2017 que ayudará a crear el 

Datamart valiéndose de la opción de Bussiness Intelligence. 

 Descargar desde la página de Microsoft SQL Data Tools para visual estudio 2017 

 Ir a la carpeta de descargas, localizar el archivo e instalar 

 Aparecerá esta ventana, Clickear Next. 

 



 

     

  
 En la siguiente ventana desplegar la barra y escoger Visual Studio Community 2017 

 

 Escoger las opciones Analysis Services, Reporting Services e Integration Services 

 Dar Click en Install 

 

 



 

     

  
Aparecerá una ventana con el porcentaje de avance de la instalación como se muestra en 

la siguiente figura 

 

 

2.2 Conexión de la base de datos con visual studio 

 Habilitar puerto 

 Ingresamos a firewall de Windows defender  

 Dar click en nueva regla se abrirá la siguiente ventana 

 Elegir Puerto y dar click en siguiente 



 

     

  
 Escoger la opción puerto específico y escribir 2383 (este puerto es utilizado para la 

instalación de instancia determinada) y clikear en siguiente 

 

 

 Click en siguiente hasta que aparezca la ventana para asignar nombre en este caso se 

eligió el nombre P2383 Analysis Services 

 



 

     

  
4.2.3.2 Crear login de Analysis Services 

 Ingresar al gestor de SQL Server y se mostrara una ventana  

 Click Connect 

 Ubicarse en Object Explorer, desplegar la carpeta security y luego la carpeta logins 

 

 Click derecho nuevo login y aparecerá la siguiente pantalla 

 



 

     

  

 

 En Login name le asignamos la ruta de analysis services que se localiza en la vista 

de los servidores de SQL Server 

 Localizamos analysis services, click en propiedades 

 

 Ubicarse en Default Database elegir la base de datos con la cual se quiere trabajar en 

este caso  DATAMART 

 En la siguiente pantalla User Mapping, elegir la base de datos a utilizar y después 

asignar los permisos para la base.   



 

     

  
 

 

3. Instalación y ejecución de Datamart 

Una vez preparado el computador con las herramientas necesarias, debe ingresar a Visual 

Studio y abrir un nuevo proyecto 

 3.1 Crear un nuevo proyecto 

 Abrir Visual Studio. 

 Crear un nuevo proyecto, en este caso se lo nombró Datamart_Curriculo. 

 



 

     

  

Crear vista de Origen de Datos 

 Ubicarse en explorador de soluciones y dar click derecho en origen de datos click 

en nuevo origen de Datos, aparecerá una ventana de asistente dar click en 

siguiente 

 Elegir crear un origen de datos basado en una conexión nueva o existente 

 Click en Nueva 

 

Crear cubo con dimensiones y medidas 



 

     

  
 Aparecerá la siguiente ventana para seleccionar las vistas y tablas que se desea 

elegir desde la base de datos para el cubo Olap, en este caso se eligió la tabla Cubo 

la cual esta enlazada a los id de periodo, indicador, variable, subrciterio, criterio 

y elemento, al seleccionar agregar tablas relacionadas estas aparecerán 

automáticamente. 

 Click en  next y se mostrará esta pantalla, con la descripción del cubo olap 

formado. 

 



 

     

  
 Ubicarse en explorador de solución y dar click derecho en cubo elegir la opción 

nuevo cubo mostrará la siguiente venta puede elegir la opción sugerir, y le va a 

recomendar la tabla que tenga relación con todas las demás, llamada también 

como FatTable o tabla hechos. 

 Aparecerá una ventana  con las medidas del cubo  

 

 Seleccionar las dimensiones que desea tener en el cubo en este caso elegir todo. 



 

     

  
 

 Dar click en Next y se mostrará la siguiente pantalla, que dará una vista previa de 

la creación del cubo. 

Jerarquías de dimensiones  

 Dar click en una dimensión, se abre una ventana de estructura de la dimensión en 

donde se puede crear la jerarquía 

 Elegir una dimensión, para el ejemplo se tomó la dimensión “tbl_sub_criterio” 



 

     

  
 La pantalla estará dividida en tres partes: Atributos, Jerarquías y Vista de origen 

de datos desde la tabla de Dimensión elegida. 

 Desplazar los campos q se desean analizar a Atributos, en este caso se desplazo  

 “nombre” y “descripción”. 

 3.2 Visualización de cubo 

 Aquí se puede visualizar una tabla con las dimensiones que prefiera, en este caso 

se mostrara el Criterio, Subcriterio, Indicador, Variable, Elemento y la 

calificación del elemento. Como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 



 

     

  
ANEXO 4 

DICCIONARIO DE DATOS DE BASE DE DATOS 

Table Attribute Data 

Type 

Data 

Length 

Allow 

Nulls? 

PKe

y? 

FKey? Ref Table 

AspNetUsers Id nvarc

har 

8000 0 1 0 - 

AspNetUsers Id sysna

me 

256 0 1 0 - 

AspNetUsers SecurityStamp nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

AspNetUsers SecurityStamp sysna

me 

256 1 0 0 - 

AspNetUsers TwoFactorEna

bled 

bit 1 0 0 0 - 

AspNetUsers LockoutEndDa

teUtc 

dateti

me 

8 1 0 0 - 

AspNetUsers LockoutEnable

d 

bit 1 0 0 0 - 

AspNetUsers AccessFailedC

ount 

int 4 0 0 0 - 

AspNetUsers UserName nvarc

har 

8000 0 0 0 - 

AspNetUsers UserName sysna

me 

256 0 0 0 - 

AspNetUsers Name nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

AspNetUsers Name sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_calificaci

on 

id bigint 8 0 1 0 - 

tbl_calificaci

on 

periodo_id bigint 8 0 0 1 tbl_perio

do 



 

     

  
tbl_calificaci

on 

user_id nvarc

har 

8000 0 0 0 - 

tbl_calificaci

on 

user_id sysna

me 

256 0 0 0 - 

tbl_calificaci

on 

elemento_id bigint 8 0 0 1 tbl_eleme

nto 

tbl_calificaci

on 

califica tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_calificaci

on 

created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_calificaci

on 

created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_calificaci

on 

updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_calificaci

on 

updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_calificaci

on 

deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_calificaci

on 

deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_calificaci

on 

created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_calificaci

on 

updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_calificaci

on 

deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_calificaci

on 

activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_calificaci

on 

archivo nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_calificaci

on 

archivo sysna

me 

256 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_criterio id bigint 8 0 1 0 - 

tbl_criterio periodo_id bigint 8 1 0 0 - 

tbl_criterio nombre nvarc

har 

8000 0 0 0 - 

tbl_criterio nombre sysna

me 

256 0 0 0 - 

tbl_criterio descripcion nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_criterio descripcion sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_criterio created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_criterio created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_criterio updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_criterio updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_criterio deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_criterio deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_criterio created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_criterio updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_criterio deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_criterio activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_criterio grafico tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_elemento id bigint 8 0 1 0 - 



 

     

  
tbl_elemento variables_id bigint 8 0 0 1 tbl_varia

bles 

tbl_elemento nombre nvarc

har 

8000 0 0 0 - 

tbl_elemento nombre sysna

me 

256 0 0 0 - 

tbl_elemento descripcion nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_elemento descripcion sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_elemento created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_elemento created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_elemento updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_elemento updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_elemento deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_elemento deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_elemento created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_elemento updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_elemento deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_elemento activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_elemento grafico tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_gestores_

elemento 

id bigint 8 0 1 0 - 



 

     

  
tbl_gestores_

elemento 

elemento_id bigint 8 0 0 1 tbl_eleme

nto 

tbl_gestores_

elemento 

created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_gestores_

elemento 

created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_gestores_

elemento 

updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_gestores_

elemento 

updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_gestores_

elemento 

deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_gestores_

elemento 

deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_gestores_

elemento 

created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_gestores_

elemento 

updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_gestores_

elemento 

deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_gestores_

elemento 

activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_gestores_

elemento 

user_id nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_gestores_

elemento 

user_id sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo id bigint 8 0 1 0 - 

tbl_grupo nombre nvarc

har 

8000 0 0 0 - 

tbl_grupo nombre sysna

me 

256 0 0 0 - 



 

     

  
tbl_grupo descripcion nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo descripcion sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_grupo grafico tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr

iterio 

id bigint 8 0 1 0 - 

tbl_grupo_cr

iterio 

grupo_id bigint 8 0 0 1 tbl_grupo 

tbl_grupo_cr

iterio 

criterio_id bigint 8 0 0 1 tbl_criteri

o 

tbl_grupo_cr

iterio 

nombre nvarc

har 

8000 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_grupo_cr

iterio 

nombre sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr

iterio 

descripcion nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr

iterio 

descripcion sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr

iterio 

value decim

al 

17 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr

iterio 

created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr

iterio 

created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr

iterio 

updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr

iterio 

updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr

iterio 

deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr

iterio 

deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr

iterio 

created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr

iterio 

updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr

iterio 

deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr

iterio 

activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_grupo_el

emento 

id bigint 8 0 1 0 - 



 

     

  
tbl_grupo_el

emento 

grupo_variable

s_id 

bigint 8 0 0 1 tbl_grupo

_variable

s 

tbl_grupo_el

emento 

elemento_id bigint 8 0 0 1 tbl_eleme

nto 

tbl_grupo_el

emento 

nombre nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_el

emento 

nombre sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_el

emento 

descripcion nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_el

emento 

descripcion sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_el

emento 

value decim

al 

17 1 0 0 - 

tbl_grupo_el

emento 

created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_el

emento 

created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_el

emento 

updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_el

emento 

updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_el

emento 

deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_el

emento 

deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_el

emento 

created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_el

emento 

updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_grupo_el

emento 

deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_el

emento 

activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_grupo_in

dicador 

id bigint 8 0 1 0 - 

tbl_grupo_in

dicador 

grupo_sub_crit

erio_id 

bigint 8 0 0 1 tbl_grupo

_sub_crit

erio 

tbl_grupo_in

dicador 

indicador_id bigint 8 0 0 1 tbl_indica

dor 

tbl_grupo_in

dicador 

nombre nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_in

dicador 

nombre sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_in

dicador 

descripcion nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_in

dicador 

descripcion sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_in

dicador 

value decim

al 

17 1 0 0 - 

tbl_grupo_in

dicador 

created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_in

dicador 

created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_in

dicador 

updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_in

dicador 

updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_in

dicador 

deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_grupo_in

dicador 

deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_in

dicador 

created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_in

dicador 

updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_in

dicador 

deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_in

dicador 

activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_grupo_su

b_criterio 

id bigint 8 0 1 0 - 

tbl_grupo_su

b_criterio 

grupo_criterio

_id 

bigint 8 0 0 1 tbl_grupo

_criterio 

tbl_grupo_su

b_criterio 

sub_criterio_id bigint 8 0 0 1 tbl_sub_c

riterio 

tbl_grupo_su

b_criterio 

nombre nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_su

b_criterio 

nombre sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_su

b_criterio 

descripcion nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_su

b_criterio 

descripcion sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_su

b_criterio 

value decim

al 

17 1 0 0 - 

tbl_grupo_su

b_criterio 

created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_su

b_criterio 

created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_su

b_criterio 

updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_grupo_su

b_criterio 

updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_su

b_criterio 

deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_su

b_criterio 

deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_su

b_criterio 

created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_su

b_criterio 

updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_su

b_criterio 

deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_su

b_criterio 

activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_grupo_va

riables 

id bigint 8 0 1 0 - 

tbl_grupo_va

riables 

grupo_indicad

or_id 

bigint 8 0 0 1 tbl_grupo

_indicado

r 

tbl_grupo_va

riables 

variable_id bigint 8 0 0 1 tbl_varia

bles 

tbl_grupo_va

riables 

nombre nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_va

riables 

nombre sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_va

riables 

descripcion nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_va

riables 

descripcion sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_va

riables 

value decim

al 

17 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_grupo_va

riables 

created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_va

riables 

created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_va

riables 

updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_va

riables 

updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_va

riables 

deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_va

riables 

deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_va

riables 

created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_va

riables 

updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_va

riables 

deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_va

riables 

activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_indicador id bigint 8 0 1 0 - 

tbl_indicador sub_criterio_id bigint 8 0 0 1 tbl_sub_c

riterio 

tbl_indicador nombre nvarc

har 

8000 0 0 0 - 

tbl_indicador nombre sysna

me 

256 0 0 0 - 

tbl_indicador descripcion nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_indicador descripcion sysna

me 

256 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_indicador created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_indicador created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_indicador updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_indicador updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_indicador deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_indicador deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_indicador created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_indicador updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_indicador deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_indicador activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_indicador grafico tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_periodo id bigint 8 0 1 0 - 

tbl_periodo nombre nvarc

har 

8000 0 0 0 - 

tbl_periodo nombre sysna

me 

256 0 0 0 - 

tbl_periodo created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_periodo created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_periodo updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_periodo updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_periodo deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_periodo deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_periodo created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_periodo updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_periodo deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_periodo activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_periodo finish tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_sub_crite

rio 

id bigint 8 0 1 0 - 

tbl_sub_crite

rio 

criterio_id bigint 8 0 0 1 tbl_criteri

o 

tbl_sub_crite

rio 

nombre nvarc

har 

8000 0 0 0 - 

tbl_sub_crite

rio 

nombre sysna

me 

256 0 0 0 - 

tbl_sub_crite

rio 

descripcion nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_sub_crite

rio 

descripcion sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_sub_crite

rio 

created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_sub_crite

rio 

created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_sub_crite

rio 

updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_sub_crite

rio 

updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_sub_crite

rio 

deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_sub_crite

rio 

deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_sub_crite

rio 

created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_sub_crite

rio 

updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_sub_crite

rio 

deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_sub_crite

rio 

activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_sub_crite

rio 

grafico tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_tabla id bigint 8 0 1 0 - 

tbl_tabla nombre nvarc

har 

8000 0 0 0 - 

tbl_tabla nombre sysna

me 

256 0 0 0 - 

tbl_tabla table nvarc

har 

8000 0 0 0 - 

tbl_tabla table sysna

me 

256 0 0 0 - 

tbl_tabla table_id bigint 8 0 0 0 - 

tbl_tabla label_1 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla label_1 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla label_2 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_tabla label_2 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla label_3 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla label_3 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla label_4 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla label_4 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla label_5 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla label_5 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla label_6 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla label_6 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla label_7 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla label_7 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla label_8 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla label_8 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla label_9 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla label_9 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla label_10 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_tabla label_10 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla label_11 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla label_11 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla label_12 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla label_12 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla label_13 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla label_13 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla label_14 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla label_14 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla label_15 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla label_15 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_1 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_1 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_2 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_2 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_3 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_tabla tipo_3 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_4 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_4 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_5 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_5 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_6 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_6 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_7 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_7 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_8 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_8 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_9 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_9 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_10 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_10 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_11 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_tabla tipo_11 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_12 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_12 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_13 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_13 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_14 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_14 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_15 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla tipo_15 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_tabla updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_tabla deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_tabla activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

id bigint 8 0 1 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

tabla_id bigint 8 0 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_1 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_1 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_2 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_2 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_3 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_3 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_4 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_4 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_5 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_5 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_6 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_tabla_res

ultados 

value_6 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_7 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_7 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_8 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_8 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_9 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_9 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_10 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_10 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_11 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_11 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_12 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_12 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_13 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_13 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_14 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 



 

     

  
tbl_tabla_res

ultados 

value_14 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_15 nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

value_15 sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_tabla_res

ultados 

activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_variables id bigint 8 0 1 0 - 

tbl_variables indicador_id bigint 8 0 0 1 tbl_indica

dor 

tbl_variables nombre nvarc

har 

8000 0 0 0 - 



 

     

  
tbl_variables nombre sysna

me 

256 0 0 0 - 

tbl_variables descripcion nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_variables descripcion sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_variables created_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_variables created_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_variables updated_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_variables updated_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_variables deleted_user nvarc

har 

8000 1 0 0 - 

tbl_variables deleted_user sysna

me 

256 1 0 0 - 

tbl_variables created_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_variables updated_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_variables deleted_at dateti

me 

8 1 0 0 - 

tbl_variables activated tinyint 1 1 0 0 - 

tbl_variables grafico tinyint 1 1 0 0 - 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

  
ANEXO 5 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

 

 

 

 

DATOS DOCENTE ENCUESTADO     

NOMBRE(opcional)     

EDAD(opcional):         

GENERO(opcional) 
F   

M       

CARRERA LICENCIATURA      

       

ÁREA Programación      

 Modelamiento de Procesos      

 Bases de datos y Redes      

 Matemáticas y Finanzas      

 Humanidades       

        

CARRERA TELEINFORMÁTICA      

        

ÁREA Sistemas      

   Matemáticas      

 Física      

 Telecomunicaciones       

 Administración     

 Humanística      

 Idioma Extranjero     

        

CARRERA INDUSTRIAL       

      

ÁREA Artes y humanidades     

 Ciencias Sociales, Periodismo y Derecho     

 Administración     

 Ciencias naturales, Matemáticas y Estadística     

 Tecnologías de la Información y Comunicación     

 Ingeniería, Industria y Construcción     

 Servicios     

      

CARRERA TELEMÁTICA     

      

ÁREA   

 

   

MATERIA      



 

     

  
Esta encuesta tiene como fin ayudar a la investigación de la tesis con el tema 

CONSTRUCCION DE DATAMART DEL CRITERIO PLAN CURRICULAR PARA LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TELEINFORMATICA, que tiene como fin centralizar 

los procesos académicos correspondientes al modelo genérico de evaluación de carreras 

universitarias específicamente el criterio Plan Curricular. Marcar con una X según 

considere. 

¿Tiene conocimientos acerca de la evaluación de carreras universitarias que es 

ejecutado cada 5 años por el organismo regulador CACES (Consejo de Aseguramiento 

de la Calidad de Educación Superior)? 

Si tengo conocimiento 

Tengo conocimiento parcial  

No tengo conocimiento 

¿Sabía usted que será evaluada su carrera de Ingeniería en el 1er semestre del 2019? 

Si tengo conocimiento     

Tengo conocimiento parcial  

No tengo conocimiento 

¿Cree usted que su carrera está preparada para aprobar el proceso de evaluación 

de carreras universitarias ejecutado por del CACES?  Elija un nivel según considere, 

donde 1 es el máximo nivel de preparación y 5 es el nivel mínimo. 

 

1                    2                         3                        4                       5 

¿Conoce alguna carrera universitaria que ya sido evaluada en los últimos 5 años y 

el modelo genérico de evaluación que fue aplicado? 

Si tengo conocimiento     

Tengo conocimiento parcial  

No tengo conocimiento 

Si conoce escriba las carreras y modelo 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Conoce los indicadores mínimos que debe cumplir la carrera de acuerdo al modelo 

genérico de evaluación del 2015 en el contexto Plan Curricular? 

Si tengo conocimiento     

Tengo conocimiento parcial  



 

     

  
No tengo conocimiento 

 

¿Ha escuchado sobre inteligencia de negocios? 

Si tengo conocimiento     

Tengo conocimiento parcial  

No tengo conocimiento 

 

¿Sabe que es un Datamart o también llamado cubo de almacenamiento de datos 

multidimensional? 

Si tengo conocimiento     

Tengo conocimiento parcial  

No tengo conocimiento 

 

¿Considera conveniente que la carrera pueda contar con un Datamart que 

centralice los procesos académicos de su carrera y le permita ver el comportamiento 

de estos en tiempo real? 

Totalmente de acuerdo        

De acuerdo  

Ni acuerdo ni desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

¿Con que frecuencia considera necesario el poder contar con informes de monitoreo 

del el nivel de cumplimiento de los procesos académicos de su carrera? 

Diarios   

Semanales 

Trimestrales  

Mensuales 

Semestrales  

 

 

 



 

     

  
¿Considera usted que el poder visualizar, monitorear y controlar el estado de los 

procesos académicos, podría apoyar a la mejora de la calidad de estos? 

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo  

Ni acuerdo ni desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente desacuerdo 
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