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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo establecer los criterios operacionales de los 

métodos de evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior en 

específico de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

de Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, partiendo del planteamiento 

de problema que determinaron la instauración de dichos procesos, en los escenarios a 

nivel nacional como regional, considerando el desarrollo del prototipo empleado en la 

evaluación nacional con calidad y calidez en el contexto educativo de la operatividad 

de sus criterios de aplicación. 

Deteniéndose en la apreciación de ciertos términos empleados respecto a la calidad 

educativa y su evaluación asa como la expresión de los principios filosóficos que 

determinan el accionar de las universidades, su misión y visión como entidades 

vinculadas en el desarrollo social. 

Requiriéndose una revisión de la normativa que sustenta los procesos mencionados, 

así como de las instituciones que fueron designadas para proveer la aplicabilidad, sin 

mencionar el análisis que le pertenece, al proceso en sí y a los mecanismos diseñados, 

para su aplicabilidad, procurándose identificar los factores relevantes de cada una de 

las fases necesarias para su implementación hasta llegar a la metodología de uso 

sustentada en la aplicación en el caso de la carrera. 

La Universidad de Guayaquil, una de las instituciones educativas más grandes del 

Ecuador en donde se imparte conocimiento sobre las diversas carreras que en esta hay. 

Palabras claves: evaluación, acreditación, calidad educativa metodología y calidez. 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to establish the operational criteria of the evaluation and 

accreditation methods of higher education institutions specifically for the degree in 

Computer Systems Engineering at the University of Guayaquil Faculty of 

Mathematical and Physical Sciences, based on the problem statement that determined 

the establishment of these processes, in the national and regional scenarios, 

considering the development of the prototype used in the national evaluation with 

quality and warmth in the educational context of the operability of its application 

criteria. 

Stopping in the appreciation of certain terms used with regard to educational quality 

and its evaluation as the expression of the philosophical principles that determine the 

actions of universities, their mission and vision as linked entities in social 

development. 

Requiring a review of the regulations that support the aforementioned processes, as 

well as of the institutions that were designated to provide applicability, not to mention 

the analysis that belongs to it, to the process itself and to the mechanisms designed, 

for its applicability, seeking to identify the factors relevant of each one of the phases 

necessary for its implementation until arriving at the methodology of use sustained in 

the application in the case of the race. 

 

Keywords: evaluation, accreditation, educational quality methodology and warmth. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Esta tesis es un desarrollo que tiene por objetivo la evaluación a 

instituciones de educación superior desde hace unos años en el 

Ecuador se realizan evaluaciones sistemáticas de la educación en 

todos los niveles, la educación de nivel superior no es la excepción y 

actualmente se encuentra en un proceso de evaluación bajo la 

dirección del CEAACES, consejo de evaluación, acreditación y 

aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

 

Así mismo los modelos de evaluación a las instituciones universitarias 

van cambiando, cada vez con mayor exigencia, buscando que exista 

una verdadera calidad de educación superior en nuestro país Ecuador, 

se presentó en el año 2015 un modelo de evaluación, el mismo que se 

desglosa en seis criterios de evaluación divididos por 18 subcriterios 

cualitativos y 26 subcriterios cuantitativos. 

 

Con el desarrollo y la adquisición de este modelo el desarrollo de esta 

tesis se constituye de cuatro capítulos que se expone a continuación. 

El capítulo I trata del planteamiento de la situación de la Universidad de 

Guayaquil, de acuerdo con la información publicada en su sitio web 

actualmente se encuentra ubicada en la categoría B desde el año 2016 

determinada así por el CEAACES; Al momento de desarrollar el presente 

trabajo, se constató que la Universidad de Guayaquil no cuenta con un 

sistema automatizado que permita a la Institución Universitaria estar 

preparados para una evaluación de dicha trascendencia. 

 

El capítulo II menciona las definiciones y conceptos que corresponden 

al desarrollo del tema planteado, tanto teóricos metodológicos como 

tecnológicos; actualmente en el Ecuador se permite evaluar la educación 
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superior, surge con el fin de implantar un programa para abordar la 

problemática que existe en las universidades de nuestro país con la 

depuración y mejoramiento del sistema en el proceso de evaluación. 

 

El capítulo III es concerniente a la propuesta de diseño y desarrollo de 

un prototipo, enfocado en las necesidades y objetivos que tiene el 

usuario como visión a aplicarse; de los cuales se utiliza los 44 

indicadores en el modelo CEAACES (septiembre 2015), al momento de 

realizar una evaluación para la acreditación de la Universidad, 

anexando gráficos y el progreso de la programación del prototipo. 

 

El capítulo IV intuye a la ejecución y puesta en marcha del prototipo, 

igualmente se presentará el contenido de los criterios de aceptación del 

prototipo, el trabajo de titulación fue desarrollado con el objetivo 

principal de implementar una herramienta al alcance de la institución 

educativa de tercer nivel para así generar y brindar información 

necesaria sobre los indicadores ayudando a una toma de decisiones en 

la gestión administrativa - académica.  

 

El modelo formulado considera mecánicos fundamentales que también 

han sido medidos primitivamente, todo modelo de evaluación de 

universidades debe considerar aspectos como la planificación, la 

ejecución de los procesos, la eficiencia académica en calidad. Por lo 

tanto, en general, los elementos a evaluar coinciden con el modelo 

CEAACES (septiembre 2015); sin embargo, se ha renovado la 

precisión de los estándares; incluyendo en ellas recapitulaciones que 

profundizan en los aspectos más importantes de la labor universitaria. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento Del Problema   
 

La Universidad de Guayaquil, de acuerdo con la información publicada en 

su sitio web (www.ug.edu.ec), cuenta con dieciocho Facultades y 48 

carreras de pregrado, además tiene 6 extensiones universitarias dentro de 

la ciudad y a nivel costa. En noviembre del 2013, el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES), la ubicó en el último escalón luego de un proceso de 

evaluación, ya que fue intervenida posteriormente por el Consejo de 

Educación Superior (CES) debido a una serie de denuncias de 

irregularidades académicas y administrativas.  

 

Actualmente se encuentra ubicada en la categoría B desde el año 2016 

determinada así por el CEAACES (Actualmente CACES). Dicha evaluación 

arrojo un informe porcentual basado en los seis criterios evaluados que 

fueron: organización (8%), academia (36%), investigación (21%), 

vinculación con la sociedad (3%), recursos e infraestructura (20%), 

estudiantes (12%), siendo defectuoso el criterio en el área académica, 

específicamente la gestión docente que obtuvo el más alto porcentaje que 

ayudó al ascenso de categoría. 

 

Al momento de desarrollar el presente trabajo, se constató que la 

Universidad de Guayaquil no cuenta con un sistema automatizado que 

permita a la Institución Universitaria estar preparados para una evaluación 

de dicha trascendencia, porque a medida que pasan los años suelen 

cambiar los criterios a evaluar y modelos los cuales no son actualizados de 

inmediato.  

 

 



   

 

4 

 

Las instituciones que están en proceso de ejecución o que ya refieren con un 

Sistema de Gestión de Eficacia, en algún período se encuentran con la 

problemática de que la inquisición crece tan rápidamente que se dificulta 

mantener el sistema actualizado siendo vulnerables para la sociedad 

universitaria, por tal razón es que algunas instituciones no aprueban dichas 

evaluaciones por falta de información. 

 
Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES) ha mantenido procesos de valoración, 

justificación y fortalecimiento de la calidad a partir de su construcción en 2011. 

La circulación por esas experiencias le ha permitido generar reflexiones y 

aprendizajes institucionales para optimizar los procesos establecidos. 

 

Luego de la expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

publicada en el Registro Oficial el 12 de octubre de 2010, en el Ecuador se 

empezó con la construcción de un nuevo modelo de la educación superior con 

el fin de mejorar significativamente las estructuras académicas y 

administrativas de las instituciones de este nivel, sobre todo al incremento 

repentino de la calidad de las carreras y de los programas de postgrado. 
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Causas y Consecuencias del Problema 
 

CUADRO N. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Incumplimiento de criterios 

propuestos por el CEAACES, 

septiembre 2018. 

Baja calificación para ascender de 

categoría. 

Inexistencia de un análisis de los 

criterios, e indicadores establecidos 

en el modelo de evaluación del 

CEAACES, septiembre 2018. 

No estar preparados para el proceso de 

evaluación, al no tener conocimiento de 

los puntajes en cada criterio. 

Existencia de bibliotecas virtuales sin 

ser usadas 

Poco interés por parte de los 

estudiantes, para hacer uso de una 

herramienta tecnológica. 

Déficit de proyectos de investigación No se promueve proyectos científicos 

para los estudiantes 

Mal uso en la Evaluación docente 

realizada por los estudiantes 

Docentes aptos para impartir su catedra 

son evaluados con bajo porcentaje por 

parte de los estudiantes. 

Elaboración: Sergio Ruiz R  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N. 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  

 

Ciencias Básicas, Bioconocimiento Y Desarrollo Industrial 

 

Área:  

 

Tecnología, Procesos Y Desarrollo Industrial 

 

 

Aspecto:  

 

Desarrollo aplicación WEB 

 

 

 

Tema:  

Desarrollo De Prototipo Para Evaluación Institucional 

De La Universidad De Guayaquil Basado en el 

Modelo de Evaluación Institucional De Universidades 

y Escuelas Politécnicas CEAACES 2015. 

Elaboración: Sergio Ruiz R  

Fuente: Datos de la Investigación 
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Formulación del Problema 
 

¿La creación de un sistema automatizado mediante el uso de técnicas de 

análisis de datos ayudará a las instituciones de tercer nivel a prepararse para 

las posibles evaluaciones de Acreditación Universitaria? 

 

Evaluación del Problema 
 

Claro: Generar un estudio de los datos obtenidos en la investigación para con 

los resultados realizar el respectivo análisis, se centra en evaluar los criterios 

dispuestos por el CEAACES para determinar cuáles serían las mejoras que 

deben hacer las instituciones superiores para tener mayor puntaje al momento 

de ser evaluadas. 

Evidente: La Universidad de Guayaquil no cuenta con un sistema 

automatizado que les permita obtener información actualizada de los criterios, 

estándares e indicadores que son modificados en cualquier periodo de 

tiempo, esto dificulta la obtención pronta de resultados sobre los criterios 

evaluados El diseño rápido se determina en una representación de aquellos 

aspectos del prototipo que serán visibles para el cliente o el usuario final (por 

ejemplo, la configuración de la interfaz con el usuario y el formato de los 

despliegues de salida). El diseño rápido conduce a la construcción de un 

prototipo. 

Concreto: Visualizará resultados basándose en la información recopilada y 

mediante el uso de técnicas de estadísticas para el análisis de datos, arrojará 

resultados, que colocará un peso de acuerdo con el criterio establecido. Estos 

resultados ayudarán a tomar las decisiones más acertadas para beneficio de 

la institución. 

Original: Este proyecto brinda una propuesta diferente del módulo de 

evaluación ya que de manera dinámica se presentará un mejor enfoque de 

los resultados para que puedan ser analizados. Se proyectará a un futuro cuál 

podría ser la posible calificación de la institución. 
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Factible: Con la obtención final de la información recabada en este proyecto, 

el cual permitirá realizar planes estratégicos y de mejoramiento de los puntos 

débiles a las Universidades para que en un periodo futuro de evaluación 

puedan obtener mejores resultados en su evaluación. 

Identifica los productos esperados: El resultado final del proyecto de 

investigación está basado en la recopilación de información verídica que 

puede ser confiable. Bajo el uso de técnicas apropiadas, además del uso de 

la creación de un sistema que será un captador de información el cual brindará 

resultados cualitativos y cuantitativos como también gráficamente.  

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 
 
Desarrollar e Implementar un prototipo que permita regular la evaluación 

institucional de una entidad educativa de tercer nivel con manejo de la 

documentación basada en el modelo de evaluación institucional vigente 

planteado por el CEAACES en septiembre del año 2015 (CACES) y sus 

posibles actualizaciones con un sistema de gestión de calidad para el 

desempeño donde las instituciones tendrán un funcionamiento asertivo 

basados en hechos y evidencias auténticas y veraces.   
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Objetivos Específicos 
 

• Investigar cómo funciona el modelo de evaluación institucional vigente 

planteado por el CEAACES en septiembre del año 2015 (CACES). 

• Realiza la uniformidad, eficacia tanto del desarrollo como del 

procedimiento en sí para lograr mayor eminencia de rendimiento y 

eficiencia del personal asignado al realizar la evaluación,  

• Implementar un prototipo que se adapte a las necesidades del modelo 

citado de la entidad educativa de tercer nivel generando la 

documentación asociada a los sistemas con calidad y calidez. 

• Diseñar el ambiente de prueba acorde a los requerimientos planteados 

en el modelo CEAACES septiembre 2015(CACES) cuenta con 

resolver los problemas comunes en la investigación; dominara la 

información primordial de datos fidedignos de la universidad, siendo la 

información validada. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Este proyecto busca ser la primera herramienta al alcance de la universidad 

de Guayaquil con el objetivo de mejorar los sistemas educativos de Ecuador, 

siendo posibles pioneros en una opción adicional para el resto de las 

instituciones de educación superior, se centra en un sistema de ingreso y 

análisis de datos basado en el modelo CEAACES septiembre 2015, la 

proyección de resultados con la posibilidad de poder adaptar el prototipo a 

las actualizaciones curriculares.  

El prototipo cumplirá con los siguientes alcances: 

• Estará desarrollado como prototipo bajo el lenguaje de programación 

Python; como lenguaje de programación web HTML, JavaScript y CSS. 

• La base de datos del sistema será PostgreSQL. 

• El prototipo posee el siguiente lineamiento, se compone de 3 menús: 

Administración, Reportes y Configuración 



   

 

9 

 

• Se cargará archivos en formato csv para cada modelo (criterios, 

subcriterios, indicadores, valores asociados a indicadores cuantitativos, 

evidencias, pesos de indicadores, profesores). 

• El prototipo realizara el cálculo de los indicadores cualitativos en base a 

los datos ingresados el archivo de evidencias. 

• Los indicadores cuantitativos se calcularán en base a los datos 

ingresados por el usuario y en ciertos casos en base a información 

generada por el aplicativo o los archivos csv. 

• El resultado de los indicadores se podrá visualizar en un reporte, con un 

totalizado de los pesos que tiene cada indicador. 

• Se contará con un manual de usuario para el manejo del prototipo para 

quienes proceden a ejecutarlo o probarlo.  

Ver anexo 3, muestra los menús principales del prototipo  

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este desarrollo tiene la finalidad de identificar las falencias que tiene una 

institución de educación superior como en este caso la Universidad de 

Guayaquil. Empezando por el hecho de que actualmente no cuenta con un 

software de evaluación institucional, desembocando en no poder solucionar a 

tiempo puntos importantes que son fundamentales en el proceso de 

acreditación. 

Esta serie de utilidades no solo beneficia a la institución directamente por el 

hecho de automatizar un proceso, sino que suma prestigio a la misma por el 

uso de tecnologías para suprimir procesos manuales que toman más tiempo 

y recursos. 

La información que se recabó para el presente trabajo hace posible entender 

describir, interpretar y analizar los contextos y personajes que intervienen en 

la mejora de la educación superior desde el análisis de los estándares de 

calidad. 
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El mejoramiento de la calidad en las instituciones de educación superior debe 

ser desarrollado de forma gradual e incremental, usando herramientas que 

permitirán obtener un mejor resultado; porque cuando se plantean metas 

irreales, se corre el riesgo de quedar “a la mitad” del camino, con la 

consiguiente ausencia de adecuadas guías para la toma de decisiones. 

 
METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
        La metodología usada para este proyecto tiene las siguientes etapas: 

1. Se recopilo información sobre el modelo CEAACES septiembre 2015, 

su composición: criterios, subcriterios e indicadores, la clasificación de 

los indicadores: cualitativos y cuantitativos, los de tipo cualitativo son 

alimentados por evidencias en forma de calidad y los cuantitativos por 

variables en torno a la cantidad. 

2. Hemos adoptado un medio flexible, lógico y sistemático adecuado 

para determinar la solución del problema que se encontró en el lugar 

de la investigación, realizado por medio de métodos, actividades y 

recursos necesarios para la aplicación de esta tesis. 

3. Trabajamos en base al diseño de cómo debería verse la 

herramienta/sistema en base a la información recopilada del modelo 

CEAACES septiembre 2015. 

4. Una vez obtenido el diseño se procedió agregar la lógica (código) para 

que la herramienta, se pueda realizar las tareas que demanda el 

modelo CEAACES septiembre 2015. 

5. La verificación: Probar la información arrojada por la 

herramienta/prototipo es consistente con los resultados esperados por 

el modelo CEAACES septiembre 2015, esto incluye el cálculo de los 

indicadores tanto cualitativos como cuantitativos y el resultado de toda 

esa información como una calificación a la institución evaluada. 
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Modelo de prototipo 

Este trabajo de titulación se crea basándose al ciclo de vida de los sistemas, 

según el modelo de prototipo ya que es un modelo el cual permitirá bajo esta 

metodología un buen desarrollo de la propuesta que hemos realizado 

denominado modelo evolutivo para comprender este modelo, se empieza con 

la definición de los objetivos globales, luego se identifican los requerimientos. 

 

Se plantea con rapidez una iteración de construcción de prototipos y se 

presenta el modelado (en forma de un diseño rápido) el diseño rápido se basa 

en una representación de aquellos aspectos que serán visibles para el cliente 

o el usuario final (por ejemplo, la configuración de la interfaz con el usuario y 

el formato de los despliegues de salida).  

 

El diseño rápido conduce a la construcción de un prototipo, el cual es 

evaluado por el cliente o el usuario para una retroalimentación; gracias a ésta 

se refinan los requisitos que se desarrollará, la iteración ocurre cuando el 

prototipo se ajusta para satisfacer las necesidades del cliente esto permite 

que al mismo tiempo el desarrollador entienda mejor lo que se debe hacer y 

el cliente obtenga resultados a corto plazo. 
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GRAFICO 1 
ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO DE 

PROTOTIPO  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sergio Ruiz R 

Fuente: (scruzz334, 2007) 
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CAPÍTULO II  
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 
 

El desarrollo social en el Ecuador permite evaluar la educación superior, surge 

con el fin de implantar un programa para abordar la problemática que existe 

en las universidades de nuestro país con la depuración y mejoramiento del 

sistema en el proceso de evaluaciones que sean netamente certificadas y que 

funcione con estándares básicos de calidez. 

 

Por ello se presenta el modelo CEAACES septiembre 2015 en el que se 

enfoca en cubrir todos los aspectos de la educación superior para determinar 

su grado de compromiso, eficiencia y calidad, evaluando a las instituciones 

que se encargan de desarrollar la formación académica y profesional en el 

país. 

 

En el proceso cultural los diversos conocimientos de visión científica y 

tecnológica por ausencia de acciones que permitían evaluar para ello se 

tornan importante considerar tres aspectos claves: docencia, investigación y 

vinculación con la sociedad, a través de los cuales se constituyen prioridades 

para el desarrollo económico, social y cultural del país. 

 

Desde una perspectiva general, la universidad no solo tiene responsabilidad 

del aseguramiento de la calidad sino a dar respuestas de las propias en su 

desarrollo a las que da insumos para la elaboración de un modelo de 

evaluación favoreciendo a la universidad y al entorno en el que se está 

actuando,  es un proceso integral y sistemático, por medio del cual se recopila 

información de manera metódica y rigurosa para conocer los ejes, analizar y 

juzgar el valor de un objeto educativo, determinando con una visión integral 

de: 
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• Los aprendizajes por parte de los alumnos. 

• El cumplimiento de los docentes. 

• El grado de dominio del currículo, metodología y sus características. 

• Los programas educativos virtuales en línea o espacio. 

Por este motivo, es importante mencionar que, en la educación 

superior, la evaluación, certificación y acreditación son factores claves. 

Organismos internacionales como la UNESCO y el Banco Mundial, por 

ejemplo, consideran que para lograr el desarrollo económico y social; 

combatir la pobreza, desigualdad e inequidad social; y potenciar la 

producción, la educación se consolida en un factor principal (Ojeda 

Pérez, 2018) 

 

Fundamentación Teórica 

La educación superior ha pasado por varios cambios, tanto en Ecuador como 

a nivel mundial. A principios del siglo XX, en Ecuador se dieron algunos 

cambios que modificaron la visión soñadora del hombre y la sociedad por un 

direccionamiento que procura la incorporación de los ciudadanos a la 

producción y el desarrollo social, a través del estudio de las ciencias, la 

práctica y la investigación. 

 

En el 2002, la educación superior comienza a ejercer sus funciones el Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA), quienes serían los 

encargados de evaluar interna y externamente a las universidades y escuelas 

del país, para el 2010, la Asamblea Nacional dispone de una Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES). 

 

Donde se desarrolla un esquema, el cual, otorga total libertad a las 

universidades la rendición con eficacia del trabajo académico, basándose en 

la autonomía responsable a partir de la inserción de leyes y organismos, el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
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Educación Superior (CEAACES), antes denominado CONEA, estableció 

cinco criterios para la evaluación institucional superior: 

1) Academia: el diseño y condiciones de trabajo se reflejarán en ámbitos 

externos e internos.  

2) Eficiencia académica: en donde se refleja el avance estudiantil.  

3) Investigación: conocimientos científicos por parte de la docencia y 

estudiantes.  

4) Organización: nivel de interacción de las instituciones de educación 

superior con la sociedad. 

5) Infraestructura: se mide el entorno e instalaciones de las instituciones. 

A lo largo del tiempo han evolucionado los mecanismos de evaluación. En la 

actualidad existen otros factores que se están tomando en cuenta, como la 

importancia de una educación superior integral fundamentada en el 

humanismo, que se afianza en los ejes intelectual y moral y en la primacía de 

la persona en el proceso de formación. 

El 2 de agosto del 2018 CEAACES cambia de nombre por CACES que por 

sus siglas quiere decir Consejo de Aseguramiento De La Calidad De La 

Educación Superior. 

 

Otros Aspectos 

 

Síntesis de la evaluación y acreditación en los sistemas 

nacionales realizado por Luis Eduardo González Fiegehen 

menciona:  

• República Dominicana se estableció en el año 2001 una nueva Ley 

para la Educación Superior Ciencia y Tecnología que incluye las 

normativas para la acreditación de instituciones y programas, cuya 

reglamentación fue desarrollada con posterioridad. En el marco de 
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esta nueva legislación que reconoce la participación de agencias 

acreditadoras en conformidad con lo cual la Asociación Dominicana 

de Autoestudio y Acreditación (ADAAC) está culminando un proceso 

de acreditación en que participaron siete entidades privadas de 

reconocido prestigio en el país. Para estos fines, la ADAAC contó con 

el apoyo de CINDA y con la participación de pares evaluadores 

internacionales. A nivel de las personas la legislación establece que 

todos los títulos profesionales deben ser certificados por la Secretaría 

de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnología mediante un 

procedimiento de exequátur.  

 

• México, el sistema ha logrado un importante nivel de desarrollo. 

Además de las instancias de licenciamiento, autoevaluación y 

acreditación se ha incorporado proceso de acreditación de 

acreditadores y la evaluación diagnóstica interinstitucional. Para estas 

funciones se han establecido múltiples organismos especializados que 

operan en diversos sectores. Así, el COPAES se concentra en el 

reconocimiento de organismos acreditadores de programas 

educativos. Se han creado los Comités Interinstitucionales de 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) que son responsables 

de la evaluación diagnóstica interinstitucional. A nivel de las personas 

se han establecido exámenes nacionales como en Ingeniería y 

Medicina los que son administrados por el CENVAL En forma 

complementaria se han creado fondos de apoyo al desarrollo 

institucional destinados a mejorar la calidad de programas, apoyar los 

procesos de obtención y mantención de la acreditación y para el 

mejoramiento de la gestión.  

 

 

• Costa Rica el licenciamiento de nuevas instituciones es 

responsabilidad del Ministerio de Educación. En cuanto a la 

evaluación de programas, para dictar una nueva carrera se requiere la 
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aprobación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) o del 

Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) según se trate 

de una institución pública o privada. El proceso de mejoramiento de la 

calidad de instituciones y programas es responsabilidad del Sistema 

Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) que 

opera desde hace un lustro en el país. 

 

• Colombia el proceso de acreditación intenta combinar la autonomía y 

la autorregulación, con la exigencia de rendición de cuentas a la 

sociedad, todo ello con la perspectiva del mejoramiento de la calidad 

y del aseguramiento de las exigencias mínimas para el ejercicio 

profesional. En consecuencia, con esta perspectiva múltiple, existen 

en el país diversos organismos responsables de los procesos de 

evaluación y acreditación entre los que se encuentran el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU), el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) y la Comisión Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CONACES) EL CESU establece las 

políticas, lineamientos y las designaciones y da asesoría al Ministerio 

de Educación en temas de educación superior. Las condiciones para 

la creación y el funcionamiento de las instituciones y programas se 

hacen a través del CONACES que cuenta para ello con siete “salas” 

especializadas una de las cuales corresponde a instituciones, otra a 

los postgrados y otras cinco a áreas del conocimiento. Para los 

programas de pregrado y postgrado de varias áreas como 

Arquitectura, Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, 

Ingenierías Ciencias de la Salud, Comunicación e Información, 

Psicología y para todas las maestrías y doctorados se han establecido, 

a contar del año 2001, estándares mínimos de calidad. Una vez 

verificado mediante visita de pares que el programa reúne las 

condiciones mínimas se incorpora en un “registro calificado” y se 

incluye en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
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Superior. Para las carreras de riesgo social es imperativo el registro. 

Por otra parte, se ha establecido un Sistema Nacional de Acreditación 

de alta calidad para instituciones y programas que es voluntario y 

temporal, el cual se lleva a efecto a través del CNA, dependiente del 

CESU, y que está conformado por científicos y académicos de 

reconocido prestigio en el país. Los procesos comprenden la 

autoevaluación de las instituciones y la evaluación de pares externos. 

La evaluación se inició por los programas y continuó con las 

instituciones. En la actualidad más de 400 programas se han 

incorporado al proceso y ya hay cuatro universidades acreditadas. La 

evaluación a nivel de las personas se hace al momento de la admisión 

mediante el Examen de Estado para los bachilleres. Para los 

egresados, se establecieron en el 2003 los Exámenes de la Calidad 

de la Educación Superior.  

 

• Ecuador, el proceso para mejorar la calidad se inicia en el país en el 

año 1995 en que el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas (CONESUP); establece el Sistema Nacional de 

Evaluación y Acreditación (SEAES) en cuyo marco opera el Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA), cuyas actividades 

formales se inician en septiembre de 2002 como organismo 

acreditador para instituciones y programas. La meta planteada es que 

al año 2007 todas las instituciones de educación superior del país se 

hayan incorporado al proceso de evaluación y acreditación. La 

legislación exige que en las instituciones se establezca una Comisión 

de Evaluación Interna, lo que ya se cumple en más del 70% de las 

universidades ecuatorianas. 

 

• Perú, años pasados no contaban con un organismo que se encargara 

de realizar las evaluaciones y acreditaciones de las universidades. En 

la actualidad existe el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
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Certificación de la Calidad Educativa(SINEACE) conjuntamente con el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de 

la Educación Superior Universitaria(CONEAU) buscan asegurar y 

mejorar la calidad de las carreras e instituciones universitarias 

(SINEACE, 2014) 

 

• Bolivia, los procesos de evaluación y acreditación son de 

responsabilidad del Viceministerio de Educación Superior. Existen 

proyectos específicos para establecer una agencia especializada, 

pero aún no han sido promulgados. Los esfuerzos de aseguramiento 

de calidad se han centrado en el licenciamiento de las nuevas 

instituciones privadas, para lo cual se cuenta con una legislación ad 

hoc. Para desarrollar los procesos de licenciamiento y otorgar la 

categoría de universidad plena se ha contado con la colaboración de 

organismos externos especialmente de CINDA y IESALC-UNESCO, 

lo que le ha permitido disponer de pares evaluadores internacionales. 

No obstante que la acreditación institucional no está establecida 

legalmente, varias instituciones tanto estatales como privadas han 

llevado a efecto procesos de acreditación, para lo cual también se ha 

operado con evaluadores extranjeros. Asimismo, algunas instituciones 

han decidido evaluar y acreditar programas utilizando, entre otros, los 

estándares y mecanismos del MERCOSUR. 

 

• Brasil, el SINAES realiza la acreditación institucional que incluye el 

proceso de autoevaluación, la posterior evaluación externa y la 

certificación. Asimismo, la evaluación de programas se realiza a través 

del análisis de las condiciones de enseñanza y de los recursos 

humanos, materiales y didácticos Para la evaluación de personas se 

ha instaurado en el país la Evaluación Nacional del Desempeño de los 

Estudiantes (ENADE) que se realiza a través de un examen nacional 

que mide: contenidos programáticos previstos para el curso; 
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habilidades para el aprendizaje permanente; competencias para la 

comprensión de la realidad brasileña y del mundo más allá de la propia 

profesión, y el perfil del estudiante. Este proceso se realiza cada tres 

años.  

 

• Paraguay, se ha establecido recientemente la Comisión Nacional de 

Acreditación como organismo autónomo del Ministerio de Educación 

para llevar adelante los procesos de evaluación y acreditación 

institucional y de programas, utilizando para ello la experiencia del 

MERCOSUR. No obstante, ya se han desarrollado algunas 

actividades de acreditación con el apoyo de organismos 

internacionales. 

 

• Uruguay también se han iniciado procesos tendientes a instaurar 

mecanismos de evaluación y acreditación. Se han elaborado 

estándares, particularmente en la Universidad de la República que 

concentra la gran mayoría del estudiantado, utilizando para estos fines 

el modelo del MERCOSUR. Además de lo que ocurre a nivel de los 

países, en la Región se han establecido algunas asociaciones que han 

contribuido significativamente al aseguramiento de la calidad. Entre 

ellas se puede mencionar el Sistema Centroamericano de Evaluación 

de la Educación Superior (SICEVAES), el Comité ad hoc del 

MERCOSUR y la Red Iberoamericana para la Acreditación de la 

Calidad de la Educación Superior (RIACES) El SICEVAES se 

estableció como parte de las acciones del Consejo Superior 

Universitario de Centro América (CSUCA) que agrupa a las 

universidades públicas de los siete países de la subregión 

centroamericana. Entre sus actividades principales ha estado la 

preparación de los cuadros encargados de la acreditación en los 

países, la formación de pares evaluadores y el apoyo a los procesos 

de autoevaluación de las universidades, tanto públicas como privadas 
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En el marco del SICEVAES se creó en el año 2004 el Consejo 

Centroamericano de Acreditación (CCA) con representantes de los 

sectores académicos público y privado, de los gobiernos, de 

asociaciones profesionales y de estudiantes de los siete países, 

involucrados. Entre las funciones principales del CCA están la de 

promover el desarrollo de instancias de acreditación apropiadas a las 

necesidades de la región y reconocer a los organismos acreditadores 

que operen en la región Dentro de los acuerdos del Mercado Común 

de los países del Cono Sur de América Latina (MERCOSUR), 

establecidos en 1998, se incluyó el de colaboración en los aspectos 

educativos y particularmente para la educación superior. En este 

marco se formularon tres acuerdos básicos para los procedimientos 

de acreditación de los países participantes En primer lugar, que la 

acreditación sería responsabilidad de las agencias nacionales de 

acreditación de cada país y el reconocimiento mutuo de sus 

resoluciones. En segundo término, que los parámetros y 

procedimientos de las agencias de cada país se ajustarían a lo 

acordado por el MERCOSUR Educativo. En tercer lugar, incluir en los 

comités de pares externos al menos tres especialistas, debidamente 

entrenados, de distintos países. A la fecha se han aprobado 

oficialmente los procedimientos, se han desarrollado parámetros 

comunes de evaluación para tres carreras: agronomía, medicina, 

ingeniería y se han acreditado al menos 20 carreras en la subregión.  

 

• Chile, los procesos de evaluación y acreditación de universidades se 

efectúan a través de tres organismos diferentes: El Consejo Superior 

de Educación que realiza el licenciamiento obligatorio de nuevas 

instituciones; la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, 

responsable de los procesos de acreditación voluntaria de 

universidades autónomas y de sus programas de nivel terciario; y la 

Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado que se especializa 
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en la acreditación de los programas de cuarto nivel. Si bien la 

acreditación de entidades autónomas es voluntaria, casi la totalidad 

de las universidades, tanto públicas como privadas, ha optado por ella, 

ya que permite el acceso a ciertos beneficios de fondos públicos. 

Asimismo, más de seiscientas carreras de pregrado se han 

incorporado en el proceso y una proporción significativa de los 

programas de postgrado también lo ha hecho. Entre otras 

prerrogativas, la acreditación de programas de postgrado es condición 

necesaria para optar a becas del Estado. La acreditación de 

instituciones se ha realizado con el concurso de pares internacionales 

y también para la acreditación de carreras, en el marco de los 

acuerdos del MERCOSUR. A nivel de personas, existe una prueba 

nacional de ingreso que es voluntaria para los postulantes de las 

nuevas universidades privadas. De este modo, se ha comenzado a 

implementar un examen final, también voluntario, para las carreras de 

medicina organizado por la Asociación de Facultades de Medicina del 

país. Actualmente existe un proyecto de una nueva Ley de 

aseguramiento de la calidad que está en discusión en el parlamento, 

la cual establecería un organismo único de acreditación que realizaría 

todas funciones antes señaladas. 

 

• Argentina, los procesos de evaluación y acreditación son coordinados 

por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU), organismo estatal, que opera en forma autónoma. Entre 

las funciones del CONEAU está el otorgar autorización inicial para el 

funcionamiento de nuevas instituciones. Posteriormente, se realiza un 

seguimiento que culmina con el licenciamiento para que estas 

funcionen en forma autónoma. Luego, la evaluación institucional es 

voluntaria y solo con fines de mejoramiento. Asimismo, para las 

carreras y programas la acreditación la realiza el CONEAU. Para las 

carreras de riesgo social, es decir aquellas como arquitectura 
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agronomía, bioquímica, farmacia, ingeniería, medicina, ingeniería, 

odontología, veterinaria, cuyo ejercicio profesional requiere garantías 

de seguridad para la población, la acreditación es obligatoria. 

(González, 2005) 

 

La implementación del sistema de evaluación y acreditación para 

la instituciones de educación superior, facilitará de manera 

significativa a los encargados de realizar la acreditación desde 

las distintas facultades en los procesos de auto evaluación de 

los programas académicos, en relación con la captura, 

procesamiento y análisis de la información asociada con los 

factores y características planteados por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES). 

 

Los principales logros que se obtendrán con este prototipo 

serán: 

• Gestión automatizada que permitirá obtener información veraz 

a tiempo de acreditación y aseguramiento de la calidad de la 

educación superior del Ecuador 

 

• Una de las importantes ventajas de contar con un prototipo 

específico, la deducción de horas que cada trabajador destina 

a controlar manualmente datos, planillas, entre otros, y elimina 

posibles equivocaciones en el lapso de manejar la 

investigación. 

 

• Capturar datos mediante el análisis y procesamiento de 

información institucional las cuales estarán asociados a los 

procesos de autoevaluación. 
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• Elaboración de informes y planes de mejoramiento para los 

siguientes periodos académicos. 

 

• El desafío al que se emprenden las organizaciones para ocupar 

un lugar de liderazgo en escenarios comerciales, cada día más 

competitivos. Ya no conviene con sobrevivir, ahora es preciso 

superar las prácticas comerciales modelos para ello, un 

prototipo de gestión de calidad es un instrumento 

indispensable en este proyecto. 

 

• El sistema será desarrollado para uso de manera local, 

facilitará agilitando los procesos de la operatividad de las 

diferentes funcionalidades mediante el manejo flexible de 

usuarios, controles acceso y manejo de varios niveles de 

seguridad. 

 

• Ventajosos para pruebas de usabilidad colocar a prueba tus 

prototipos frente a un grupo seleccionado puedes hallar 

problemas y solucionarlos a tiempo, incluso podrías ser capaz 

de detectar errores que pasaste por alto o que tal vez no te 

parecían tan importantes, pero que para los usuarios sí 

marquen la diferencia. 

 

Ciclo de Vida de un Sistema basado en Prototipo.  

Es un modelo el cual alcanzamos a utilizar para componer y diseñar una 

acción que nos permita fundar un diseño fulminante en la fabricación de un 

prototipo después de colocar el diseño en marcha se revelaran nuevos puntos 

estratégicos que deben ser solucionados para dar un producto final y el cliente 

puede tomar decisiones sobre los intercambios que solicita el prototipo. 
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Cuando dialogamos del modelo como tal, que es la creación de un prototipo 

no precisamente es crear o modificar algo que ya anticipadamente se ha 

hecho, sino hacer énfasis en lo solicitado por del cliente y en la representación 

que se tiene sobre el plan piloto como tal. 

  

El período de vida tiene varios métodos por los que pasa un prototipo 

sobrellevan a una mayor resolución y entendimiento por parte del cliente, esto 

permite poder regresar a algunos de los procesos después de haberlo puesto 

en funcionamiento para realizar los otros cambios que necesita, y así poder 

llegar a un producto final que domine todas las mejoras para lograr que esta 

sea confidencial. 

 

Tomando en avance que es un prototipo y su función, podemos definir que un 

ciclo de vida por prototipos es el tiempo en que acontece desde que se inicia 

el prototipo hasta su perfeccionamiento y así después de haberlo puesto en 

funcionamiento realizar los diferentes cambios que necesita poder llegar a un 

producto final que contenga todas las mejoras e innovaciones para lograr que 

este sea confiable.  

 

Etapa del ciclo de vida de los sistemas: 

 

• Definición del proyecto: se identifican los problemas, 

oportunidades y objetivos, de la misma manera se determinan 

los requerimientos de información. 

 

• Análisis de sistemas: Se analizan los problemas en detalle y 

las necesidades del sistema, se utilizan algunas herramientas 

como los diagramas de flujo, las entrevistas, los análisis de 

documentos e informes, etc. además se hace un análisis inicial 

de la factibilidad de las posibles soluciones. 

• Diseño: Se usa toda la información recopilada anteriormente y 

se elabora un diseño lógico del sistema de información. Luego 
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se hacen las especificaciones formales, que implica diseñar 

procedimientos precisos de captura de datos, accesos 

efectivos al sistema, la interfaz con el usuario, una base de 

datos eficiente, etc. 

• Programación: Este es un paso básicamente técnico, su 

objetivo es traducir las especificaciones de diseño en un código 

de programación. Aquí también se documentó el prototipo a 

utilizar para remediar futuros imprevistos.  

 

• Instalación: En esta etapa se prueba el sistema, se analiza la 

forma en que se implementará en cada parte de la 

organización, de ser el caso se capacita el personal, así mismo 

se documenta el sistema y se le hacen las primeras 

evaluaciones. 

• Post-implantación: Consiste en la evaluación constante del 

sistema después de entrar en funcionamiento, incluye 

actualización y puede llegar a ser necesaria una auditoría 

formal para ver si el sistema cumple con los objetivos. 
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GRAFICO 2 

CICLO DE VIDA BASADO EN PROTOTIPOS 

 

Elaborado: Sergio Ruiz R 

Fuente: (MODELO DE PROTOTIPO, 2013) 

 

Modelo de Prototipos 

El Modelo de Prototipos, pertenece a los modelos de desarrollo 

evolutivo. El prototipo debe ser construido en poco tiempo, usando los 

programas adecuados y no se debe utilizar mucho dinero pues a partir 

de que éste sea aprobado nosotros podemos iniciar el verdadero 

desarrollo del software. 

El diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos 

del prototipo que serán visibles para el cliente o el usuario final. 

El uso de prototipos se centra en la idea de ayudar a comprender los 

requisitos que plantea el usuario sobre todo si éste no tiene una idea 

acabada de lo que se desea. (lers92, 2012) 

 
Características 

1. El prototipo es una aplicación que funciona  

2. Los prototipos se crean con rapidez. 

3. Los prototipos evolucionan a través de un proceso iterativo. 

 Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO DE PROTOTIPADO 
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4. Los prototipos tienen un costo bajo de desarrollo. 

Construcción de prototipos: 

A menudo un cliente define un conjunto de objetivos generales para el 

software, pero no identifica los requisitos detallados de entrada, 

procesamiento o salida. El responsable del desarrollo está inseguro de 

la eficacia de un algoritmo, de la adaptabilidad de un sistema operativo 

o de la forma que debería tomar la interacción humana – máquina, en 

este caso cuando utilizamos la construcción de prototipos. 

 

GRAFICO 3 
MODELO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Sergio Ruiz R 

Fuente: (Samudio & Villarreal, 2017) 

 

 

Ventajas: 

➢ No modifica el flujo del ciclo de vida. 

➢ Reduce el riesgo de construir productos que no satisfagan las 

necesidades de los usuarios. 

Plan 
Rápido 

Modelado 

Diseño Comunicaci
ón

Construcció
n del 

Prototipo 

Desarrollo Entrega y 
retroalimentación  
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➢ Reduce costos y aumenta la probabilidad de éxito. 

➢ Exige disponer de las herramientas adecuadas. 

➢ No presenta calidad ni robustez. 

➢ Una vez identificados todos los requisitos mediante el prototipo, 

se construye el producto de ingeniería. 

➢ Este piloto es útil cuando el interesado conoce los objetivos 

habituales del prototipo, pero no equipara los requisitos 

detallados de entrada, proceso o salida. 

➢ Ofrece un mejor enfoque cuando el subsidiario del desarrollo del 

software está inseguro de la eficacia de un algoritmo, de la 

adaptabilidad de un procedimiento operativo o de la forma que 

debería tomar correlación entre humano y máquina.  

Desventajas 

A los usuarios les gusta el sistema real y a los desarrolladores les gusta 

construir algo de inmediato, sin embargo, la construcción de prototipos 

se torna problemática por las siguientes razones: 

➢ El cliente ve funcionando lo que para él es la primera versión del 

prototipo que ha sido construido con “chicle y cable para 

embalaje”, y puede decepcionarse al indicarle que el sistema 

aún no ha sido construido. 

➢ Solicita cooperación de empuje del interesado, al menos, para 

tasar el prototipo y más numeroso el involucramiento si 

queremos que prevenga en su formación. 

➢ El desarrollador puede caer en la tentación de aumentar el 

prototipo para construir el sistema final sin tener en cuenta las 

obligaciones de calidad y de mantenimiento que tiene con el 

cliente.(lers92, 2012) 

➢ Una desventaja sustancial a tener en cuenta es la falta de 

práctica que tienen muchos analistas hábiles en programación y 

en actividades de proyecto de interfaces de beneficiario. 
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Tipos de Modelo de Prototipos 

CUADRO N. 3 

TIPOS DE MODELO DE PROTOTIPOS 

Modelo de 
Prototipos 
rápido 

Metodología de diseño que desarrolla rápidamente 
nuevos diseños, los evalúa y prescinde del prototipo 
cuando el próximo diseño es desarrollado mediante 
un nuevo prototipo. 
 

Modelo de 
Prototipos 
reutilizable 

Se pierde el esfuerzo efectuado en la construcción 
del prototipo pues sus partes o el conjunto pueden 
ser utilizados para construir el producto real. 
 

Modelo de 
Prototipos 
Modular 

Conocido como Prototipado Incremental 
(Incremental prototyping); se añaden nuevos 
elementos sobre el prototipo a medida que el ciclo de 
diseño progresa. 
 

Modelo de 
Prototipos 
Horizontal 

Cubre un amplio número de aspectos y funciones, 
pero la mayoría no son operativas. Resulta muy útil 
para evaluar el alcance del producto, pero no su uso 
real. 
 

Modelo de 
Prototipos 
Vertical 

Cubre sólo un pequeño número de funciones 
operativas. Resulta muy útil para evaluar el uso real 
sobre una pequeña parte del producto. 
 

Modelo de 
Prototipos de 
Baja-fidelidad 

Se implementa con papel y lápiz, emulando la 
función del producto real sin mostrar el aspecto real 
del mismo. 
 

Modelo de 
Prototipos de 
Alta-fidelidad 

Se implementa de la forma más cercana posible al 
diseño real en términos de aspecto, impresiones, 
interacción y tiempo. (María Cheverria, 2016) 
 

Elaborado: Sergio Ruiz R 

Fuente: (Luis Paredes, 2014) 
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ODOO 

 

Odoo ERP es una solución completa y totalmente integrada para las 

operaciones de cualquier empresa. Permite llevar toda la gestión de 

operaciones, control financiero, productivo y de recursos humanos de 

principio a fin. 

Además, esta solución open source permite integrar en la misma 

instalación la función de ventas, comunicación, marketing y web, siendo 

uno de los pocos desarrollos libres completo de principio a fin. 

Además, cuenta con una gran comunidad de desarrolladores y partners 

para la implantación de este tanto en la nube como en los servidores 

locales de cualquier empresa dando acceso a un amplio catálogo de 

aplicaciones. Esto facilita enormemente el uso y simplifica las curvas 

de aprendizaje de manera considerable. 

 

Principales Características 

➢ Es un sistema de código abierto: esto significa que cualquier 

módulo puede ser modificado o diseñado desde cero, adaptándolo 

a las necesidades de tu empresa. 

➢ Multiplataforma: independientemente del sistema operativo que 

utilices, a través de un navegador web podrás acceder a su 

interfaz. 

➢ Fácil manejo: no son necesarios grandes conocimientos de 

informática para poder utilizar su sencilla interfaz. 

➢ Posee una importante comunidad de desarrolladores, con más de 

2000 módulos liberados disponibles que pueden combinarse entre 

sí. 

➢ Integración con otras aplicaciones: visualización de PDF, 

importación/exportación de documentos de Microsoft Office u 

Open Office, compatibilidad con Google Maps. 
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CUADRO N. 4 

CUADRO COMPARATIVO ODOO OPEN ERP VS OTROS ER 

Elaborado: Sergio Ruiz R 

Fuente: (Luis Paredes, 2014) 

 

 

 

 

POSTGRESQL 

 
PostgreSQL es un avanzado sistema de bases de datos relacionales 

basado en Open Source, esto quiere decir que el código fuente del 

programa está disponible a cualquier persona libre de cargos directos, 

permitiendo a cualquiera colaborar con el desarrollo del proyecto o 

modificar el sistema para ajustarlo a sus necesidades. PostgreSQL está 

Descripción Odoo 

OpenERP 

SAP R3 Dynamics 

Integración completa y flexible SI NO NO 

Costos directos por licencias (bd, 
lenguaje, erp) 

NO SI SI 

Pago sólo por el servicio de 
implementación y 
personalizaciones 

SI NO NO 

Servicio en la nube (Cloud) SI SI SI 

Permite adecuar las etapas de 
desarrollo del proyecto según las 
prioridades del cliente 

SI NO NO 

Todos los módulos desarrollados o 
modificados con su respectivo 
código fuente 

SI NO NO 

Personalización ilimitada SI NO NO 

Libres de cualquier restricción SI NO NO 
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bajo licencia BSD. Un sistema de base de datos relacionales es un 

sistema que permite la manipulación de acuerdo con las reglas del 

álgebra relacional. Los datos se almacenan en tablas de columnas y 

renglones. Con el uso de llaves, esas tablas se pueden relacionar unas 

con otras.(Denzer, 2002) 

 

 

Funcionamiento 

 

En la jerga de bases de datos, PostgreSQL usa el modelo 

cliente/servidor. Una sesión en PostgreSQL consiste en ejecución de 

los siguientes procesos, el servido que maneja archivos de bases de 

datos, acepta conexiones a las aplicaciones cliente, y realiza acciones 

en la base de datos. El programa servidor de bases de datos se conoce 

como postmaster. 

 

La aplicación cliente, que necesita realizar operaciones en la base de 

datos. También pueden ser de la más diversa naturaleza: pueden ser 

aplicaciones de texto en una consola, aplicaciones gráficas, un servidor 

web que accede a la base de datos para mostrar una página, o 

herramientas especializadas de mantenimiento de bases de datos. 
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CUADRO N. 5 

TABLA CARACTERÍSTICAS DE TRES SISTEMAS DE BASES 

DE DATOS 

 
Sistema MySQL PostgreSQL SAP DB  

Versión Mysq1-3.23.41 PostgreSQL 7.I.3  
 

SAP DB Versión 
7.3 

Licencia GPL BSD GPL 

cumplimiento Con 
estándar SQL  

Media Alta  
 

- 

Velocidad  Media / Alta Media  
 

- 

Estabilidad  Alta / Media Alta  
 

- 

Integridad de datos NO Si SI 

Seguridad Alta Media - 

Soporte de LOCKING  
y CONCURRENCIA  

Media Alta - 

Soporte de Vistas  No (Planeada 
v4.2) 

SI SI 

Soporte Subconsultas No (Planeada 
v4.1) 

SI SI 

Replicación SI SI - 

Procedimientos  
almacenados  

NO SI SI 

Soporte Unicode NO SI - 

Soporte Disparadores NO SI SI 

Integridad referencial  NO SI SI 

Interfaces de  
programación  

ODBC, JDBC, C 
C++,  
OLEDB, Delphi, 
Peri,  
Python, PHP 

ODBC, JDBC, 
C/C++,  
SQL embebido (en 
C), Tcl/Tk, Perl, 
Python, PHP  

ODBC, JDBC, 
C/C++, 
Precompilado 
(SQL  
Embebido), Perl, 
Python, PHP  
 

Tipos de Tablas  
alternativas 

ISAM, MYISAM, 
BerkeleyDB, 
InnoDB, HEAP, 
MERGE, Gemini 

PostgreSQL 
mantiene Su propio 
sistema de tipos de 
tablas 

- 

Transacciones SI SI - 

Claves foráneas NO 
(Planeado v4.0) 

SI - 

Backups en caliente  
 

SI SI - 

Elaborado: Sergio Ruiz R 

Fuente: (Denzer, 2002) 
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Ventajas de PostgreSQL 

PostgreSQL se caracteriza por ser un sistema estable, de alto 

rendimiento, gran flexibilidad ya que puede funcionar con la mayoría de 

los sistemas Unix, además tiene características que permiten extender 

fácilmente el sistema. PostgreSQL puede ser integrada al ambiente 

Windows permitiendo de esta manera a los desarrolladores, generar 

nuevas aplicaciones o mantener las ya existentes. Permite desarrollar 

o migrar aplicaciones desde Access, Visual Basic, Foxpro, Visual 

Foxpro, C/C++ Visual C/C++, Delphi, etc., para que utilicen a 

PostgreSQL como servidor de BD; Por lo expuesto PostgreSQL se 

convierte en una gran alternativa al momento de decidirse por un 

sistema de bases de datos. 

GRAFICO 4 
ARQUITECTURA DE POSTGRESQL 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Sergio Ruiz R 

Fuente:  (DATAPRIX, 2014.) 
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PostgreSQL está basado en una arquitectura cliente-servidor. 

El programa servidor se llama postgres y entre los muchos programas 

cliente tenemos, por ejemplo, pgaccess (un cliente gráfico) y psql (un 

cliente en modo texto). 

Un proceso servidor postgres puede atender exclusivamente a un solo 

cliente; es decir, hacen falta tantos procesos servidor postgres como 

clientes haya. El proceso postmaster es el encargado de ejecutar un 

nuevo servidor para cada cliente que solicite una conexión. 

Se llama sitio al equipo anfitrión (host) que almacena un conjunto de 

bases de datos PostgreSQL. En un sitio se ejecuta solamente un 

proceso postmaster y múltiples procesos postgres. Los clientes 

pueden ejecutarse en el mismo sitio o en equipos remotos conectados 

por TCP/IP. 

Es posible restringir el acceso a usuarios o a direcciones IP 

modificando las opciones del archivo pg_hba.conf, que se encuentra en 

/etc/postgresql/pg_hba.conf. 

Este archivo, con /etc/postgresql/postgresql.conf son particularmente 

importantes, porque algunos de sus parámetros de configuración por 

defecto provocan multitud de problemas al conectar inicialmente y 

porque en ellos se especifican los mecanismos de autenticación que 

usará PostgreSQL para verificar las credenciales de los usuarios. 

Para habilitar la conexión a PostgreSQL desde clientes remotos, 

debemos verificar el parámetro tcpip_socket = true en el fichero 

/etc/postgresql/postgresql.conf. 

 

PYTHON 

Python es un lenguaje de scripting independiente de plataforma y 

orientado a objetos, preparado para realizar cualquier tipo de programa, 
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desde aplicaciones Windows a servidores de red o incluso, páginas 

web. Es un lenguaje interpretado, lo que significa que no se necesita 

compilar el código fuente para poder ejecutarlo, lo que ofrece ventajas 

como la rapidez de desarrollo e inconvenientes como una menor 

velocidad.(Miguel Ángel Álvarez, 2003) 

 

Razones por las cuales Python< se ha convertido en el lenguaje más 

popular en estos últimos años: 

➢ La cantidad de librerías que contiene, tipos de datos y funciones 

incorporadas en el propio lenguaje, que ayudan a realizar 

muchas tareas habituales sin necesidad de tener que 

programarlas desde cero. 

➢ La manera sencilla y la velocidad con la que se crean los 

programas. Un programa en Python puede tener de 3 a 5 líneas 

de código menos que su equivalente en Java o C. 

➢ La cantidad de plataformas en las que podemos desarrollar, 

como Unix, Windows, OS/2, Mac, Amiga y otros. 

➢ Además, Python es gratuito, incluso para propósitos 

empresariales. 

Cuenta con estructuras de datos eficientes y de alto nivel y un enfoque 

simple pero efectivo a la programación orientada a objetos. La elegante 

sintaxis de Python y su tipado dinámico, junto con su naturaleza 

interpretada, hacen de éste un lenguaje ideal para scripting y desarrollo 

rápido de aplicaciones en diversas áreas y sobre la mayoría de las 

plataformas. El intérprete de Python puede extenderse fácilmente con 

nuevas funcionalidades y tipos de datos implementados en C o C++ (u 

otros lenguajes accesibles desde C). Python también puede usarse 

como un lenguaje de extensiones para aplicaciones personalizables.(El 

tutorial de Python, 2009)  
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SUBLIME TEXT 
Es un editor de texto pensado para escribir código en la mayoría de los 

lenguajes de programación y formatos documentales de texto, 

utilizados en la actualidad: Java, Python, Perl, HTML, JavaScript, CSS, 

HTML, XML, PHP, C, C++, etc. Etc. 

Permite escribir todo tipo de documentos de código en formato de texto 

y es capaz de colorear el código, ayudarnos a la escritura, corregir 

mientras escribimos, usar abreviaturas (snippets), ampliar sus 

posibilidades, personalizar hasta el último detalle, casi cualquier cosa 

que le podamos pedir a un editor.(Asenjo, 2012) 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Nuestro sistema diseñado para el control de indicadores para el 

proceso de evaluación y acreditación para la Universidad de Guayaquil 

está realizado basándose en los artículos estipulados en la 

Constitución de la Republica las cual indican que:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (20 de octubre 

del 2008) 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 350.- 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.  

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 
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principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global.  

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer 

nivel. El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se 

regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en 

la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las 

estudiantes y los estudiantes. Con independencia de su carácter 

público o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el 

acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con 

excepción del cobro de aranceles en la educación particular. El cobro 

de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones.  

SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

SABERES ANCESTRALES 

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

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 

la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y     

tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 
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mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir.  

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes 

ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos 

recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo.(Asamblea Nacional, 2008) 

DECRETO EJECUTIVO N° 1014  

UTILIZACIÓN DE SOFTWARE LIBRE  

Econ. Rafael Correa Delgado PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 

LA REPÚBLICA 

 (25 de abril de 2011)  

 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, 

que permite el acceso a sus códigos fuentes y que sus aplicaciones 

pueden ser mejoradas.     

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricciones alguna.  
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c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible).  

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible).  

  

Artículo 3: Las entidades de la Administración Pública a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este 

tipo de software.(Rafael Correa Delgado, 2011) 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

(28 de diciembre del 2006) 

 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR  

 

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

se protegen como tales. Dicha protección se otorga 

independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador 

y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma 

legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

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

aquellos elementos que conformen la estructura secuencian y 

organización del programa.  

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

la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de 
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la realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en 

contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de 

la forma usual. Dicho titular está además legitimado para ejercer en 

nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la 

facultad para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el 

derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador 

que haya circulado lícitamente autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

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

objeto) con fines de seguridad o resguardo;  

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

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

necesaria para utilizar el programa; y,  

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

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

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

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

autorización expresa, según las reglas generales.   

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier 

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

el aprovechamiento del programa por varias personas, a través de 

redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos son las únicas aplicables respecto a los programas de 

ordenador.  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOES  

(12 de octubre del 2010) 

Acreditación: 

Art. 95.- Acreditación. - La Acreditación es una validación de vigencia 

quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar 

la calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, 

así como una evaluación externa realizada por un equipo de pares 

expertos, quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. El 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento 

de la calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia 

obligan a todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema 

de Educación Superior del Ecuador. 

 
Aseguramiento de la calidad: 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad. - El Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones 

que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el 

fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, 

programas académicos, a las instituciones de educación superior y 

también a los consejos u organismos evaluadores y acreditadores.(LEY 
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ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOES Ley 0 Registro Oficial 

Suplemento 298 de 12-oct-2010 Estado: Vigente LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, n.d.) 

Pregunta Científica 

¿Cómo influye la creación de un sistema informático, mediante el 

diseño de interfaces web de una herramienta tecnológica, a mejorar 

sus indicadores con resultados inmediatos en las instituciones de 

Educación Superior en los procesos de acreditación institucional? 

Definiciones Conceptuales 

CACES: El Consejo De Aseguramiento De La Calidad De La 

Educación Superior es un organismo técnico, público y autónomo 

encargado de ejercer la rectoría política para la evaluación, 

acreditación y el aseguramiento de la calidad de las Instituciones de 

Educación Superior, sus programas y carreras. Para ello, realizan 

procesos continuos de evaluación y acreditación que evidencien el 

cumplimiento de las misiones, fines y objetivos de estas.(CACES, 

2018) 

CES: El Consejo de Educación Superior, como uno de los dos 

organismos que rigen el sistema, tiene como misión la planificación, 

regulación y coordinación interna del Sistema de Educación Superior 

del Ecuador, y la relación entre sus distintos actores con la Función 

Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana. (CES, 2017) 

Diseño: el acto de crear algo material, concreto, bidimensional o 

tridimensional, hasta la estructuración de un espacio, imagen, u objeto 

intangible y virtual.(Eugenia & Ramos, 2012)  

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior regula el sistema de 

educación superior en el país, a los organismos e instituciones que lo 

integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas 

naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el 
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incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y la 

presente Ley.(CES, 2017) 

Metodología: Como metodología se denomina la serie de métodos y 

técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un 

proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente 

válido.(Dr. Eugenio Radamés Borroto Cruz y Dr. Ramón Syr Salas 

Perea, 2004) 

Odoo: Odoo es un completo sistema de gestión empresarial (ERP) de 

código abierto y sin coste de licencias que cubre las necesidades de 

las áreas de: Contabilidad y Finanzas, Ventas, RRHH, Compras, 

Proyectos, Almacenes (SGA), CRM y Fabricación entre otras.(Ema44, 

2017) 

PostgreSQL: Es un servidor de base de datos objeto relacional libre, 

ya que incluye características de la orientación a objetos, como puede 

ser la herencia, tipos de datos, funciones, restricciones, disparadores, 

reglas e integridad transaccional, liberado bajo la licencia BSD. 

(Antonio Aliaga Ibarra & Marcos Agustín Miani Flores, 2008) 

Prototipo: Un prototipo es un modelo (representación, demostración o 

simulación) fácilmente ampliable y modificable de un sistema 

planificado, probablemente incluyendo su interfaz y su funcionalidad de 

entradas y salidas.(wanchito, 2010) 

Sistema: Conjunto de partes o elementos organizados y relacionados 

que interactúan entre sí para lograr un objetivo.(Leandro Alegsa, 2018) 
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CAPÍTULO III 
 

Propuesta Tecnológica 
 
La propuesta de diseño que se entrega define los datos de entrada su 

procesamiento y su salida al momento de conocer información de un indicador 

los indicadores con los cuales se inicia el modelo y los cuales fueron 

considerados como imprescindibles, son aquellos que son exigidos por el 

CEAACES (Modelo septiembre 2015) al momento de realizar una evaluación 

para la acreditación de la Universidad; de igual manera se podrán agregar 

más indicadores ya que podrá ser actualizada y mejorada el modelo conforme 

a los requerimientos que se vayan agregando cada año o periodos de 

evaluación.   

De acuerdo con el modelo que se ha planteado en la presente investigación 

y desarrollo del prototipo de esta, se observó que la Universidad de Guayaquil, 

posee como una de sus principales funciones la de articular y transferir 

conocimiento en los diferentes dominios académicos, para satisfacer las 

necesidades y solucionar problemas de su entorno con el fin de generar 

desarrollo. En este sentido, la vinculación con la sociedad demanda de una 

planificación que considere los objetivos institucionales y de políticas como 

procedimientos claros para la gestión de recursos, elementos indispensables 

a través de los cuales la institución puede obtener los resultados esperados. 

La consecuencia lógica de esta definición es que cualquier evaluación 

institucional externa debe contemplar la misión y los objetivos, de tal manera 

que, a través de la planificación, la organización, los procesos, los   recursos   

y   las   condiciones   internas   se   garanticen   el cumplimiento de estos. 
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Análisis de Factibilidad 

 
En esta etapa se analiza lo factible que es realizar el diseño del modelo de 

Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas CEAACES 

(Modelo septiembre 2015), considerando los 4 aspectos que son: factibilidad 

operacional, factibilidad técnica, factibilidad legal y factibilidad económica, uno 

de las fatalidades más frecuentes de cualquier distribución es el control de la 

información argumentada así como nuestro sistema desarrolla día a día, la 

información documentada se transforma en investigación de simplificar y 

mejorar nuestros métodos y así se van componiendo nuevas transcripciones, 

revisiones y consentimientos. 

  

• Factibilidad Operacional 
 
Desde el punto de vista operacional se creará un prototipo para la Evaluación 

Institucional de la Universidad de Guayaquil basado en el Modelo de 

Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas CEAACES 

2015 (actual CACES), en donde se puede constatar los objetivos antes 

mencionados, que aportaran en beneficio de la institución.  

Para la realización del prototipo se procedió a hacer las respectivas 

entrevistas con los involucrados, quienes son el personal que maneja esta 

información referente a la acreditación y evaluación de la universidad con el 

fin de obtener datos que nos ayudaron a la creación del diseño y cómo 

facilitaría este proyecto a la universidad de Guayaquil. 

El aplicativo será instalado como modelo de prueba (prototipo) el cual deberá 

ser determinado por los evaluadores, para hacer el debido uso y observar a 

los usuarios como manejan en sistema, esto a su vez ayudará a facilitar el 

proceso de evaluación, los encargados de manejar el sistema podrán acceder 

mediante los privilegios de usuario estos pueden ser administrador o usuario 

invitado, al acceder se visualizarán las pantallas donde se encontrarán los 

indicadores, pesos, variables cuantitativas y cualitativas que serán tomadas 

en cuenta para el modelo de evaluación.  
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Por ejemplo, el sistema permitirá el ingreso de datos como tal, de acuerdo con 

el modelo que se ha planteado en la investigación y desarrollo del prototipo 

de ésta. Con estos datos el aplicativo realizará una serie de procedimientos 

donde mediante fórmulas que se estipularon en el desarrollo del código las 

cuales fueron tomadas del documento público “Modelo de Evaluación y 

Acreditación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas 2015” 

este presentara el reporte de lo que se esté evaluando en ese momento.  

Es por estas razones que el crear un diseño para el Modelo de Acreditación y 

Evaluación de la Universidad de Guayaquil es factible ya que la información 

tomada está disponible para el levantamiento de la información a 

continuación, se muestra un diagrama del proceso actual que se realiza para 

obtener resultados y aplicar el modelo CEAACES de septiembre 2015. 

 

GRAFICO 5 
DIAGRAMA PROCESO ACTUAL OBTENCIÓN RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado: Sergio Ruiz R 

Fuente:  ( Datos propios de la investigación) 
 
Y aquí el diagrama del proceso mejorado para obtener resultados y aplicar el 

modelo CEAACES de septiembre 2015. 
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GRAFICO 6 
DIAGRAMA PROCESO MEJORADO OBTENCIÓN RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Sergio Ruiz R 

Fuente:  ( Datos propios de la investigación) 

 

• Factibilidad técnica 
 
"Docker", el software de TI es una tecnología de creación de contenedores 

que permite la creación y el uso de contenedores de Linux. (Red Hat, 2019) 

La herramienta sublime Text ayudara a gestionar los mantenedores utilizando 

código Python donde se declaran los campos por cada modelo/tabla, también 

se generarán las vistas en XML. Aquí se asigna el orden, atributos y 

funcionalidad en que se presentaran los campos de acuerdo como han sido 

declarados en el mantenedor. 

Se crearon las respectivas interfaces que serán presentadas al usuario, ya 

que esta herramienta permite trabajar de una manera rápida por ende se 

procedió hacer uso de esta herramienta la cual no presenta problemas al 

momento de realizar el código respectivo.  
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• Factibilidad Legal 
Las herramientas que se usaron para el desarrollo del sistema son de libre 

uso, por lo cual no se viola ninguna de las leyes mencionadas en el capítulo 

II. 

Este proyecto se encuentra sustentado en los artículos 385, 388 del sistema 

nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

• Factibilidad Económica 
CUADRO N. 6 

VALORES INVERTIDOS EN DESARROLLO 

Detalle Cantidad Valor Unitario Sub Total 

Talento Humano 2 $800 $1.600 

Hardware 2 $600 $1.200 

Software Libre 0 0 0 

Gastos Operativos - - $800 

Total   $3.600 

 
Elaboración: Sergio Ruiz R. 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Cabe mencionar que el uso de las herramientas Odoo y PostgreSQL no se 

realizó ningún gasto de licencia, ya que son de uso libre 

Etapas de la metodología del proyecto 

GRAFICO 7 

ETAPAS MODELO DE PROTOTIPOS 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elaborado: Sergio Ruiz R 

Fuente: (Juribe Ruiz, 2014)  
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La metodología escogida para el desarrollo del diseño es el modelo de 

prototipos, el cual consta de las siguientes etapas: 

1. Comunicación 

2. Plan rápido 

3. Modelado Diseño rápido  

4. Construcción del prototipo 

5. Desarrollo, entrega retroalimentación  

Comunicación: 
Se evalúa y se determina si el prototipo a desarrollar es óptimo para la 

construcción del programa; el usuario debe interactuar con el 

prototipo, esto será en los últimos pasos. 

1) El usuario es participe en la evaluación y refinamiento del prototipo 

2) El usuario sea capaz de tomar decisiones de requerimientos de una 

forma oportuna. 

En esta etapa se realizó la recopilación de datos de todos los 

departamentos que brindan información necesaria para determinar el 

valor de cada uno de los indicadores del Modelo CEAACES de 

septiembre 2015. 

Plan Rápido: 

Dado un proyecto candidato aceptable, el analista desarrolla una 

representación abreviada de los requerimientos, antes de que pueda 

comenzar la construcción de un prototipo, el analista debe representar 

los dominios funcionales de la información del programa y desarrollar 

un método razonable de partición; la aplicación de estos principios de 

análisis fundamentales, pueden realizarse mediante métodos. 

Con la información recabada del “Modelo de evaluación institucional 

de universidades y escuelas politécnicas 2015” elaborado por el 

CEAACES (CACES) se procedió al análisis de los indicadores, tipos 

de variable, pesos que representan y las respectivas fórmulas esta 

etapa se analizará 44 indicadores, de los cuales 19 indicadores son 
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cualitativos como lo muestra el cuadro 8 que tendrán una ponderación 

basados en las evidencias para saber el nivel de aceptación 

CUADRO N. 7 

INDICADORES CUALITATIVOS 

N Nombre Indicador 

1 Planificación Estratégica 

2 Planificación Operativa 

3 Rendición de Cuentas 

4 Ética 

5 Políticas y Procedimientos 

6 Sistema de Información 

7 Oferta Académica 

8 Evaluación Docente 

9 Planificación de la investigación 

10 Gestión de recursos para la investigación 

11 Planificación de la vinculación 

12 Gestión de recursos para la vinculación 

13 Programas/proyectos de vinculación 

14 Espacios de bienestar 

15 Plataforma de gestión académica 

16 Gestión de bibliotecas 

17 Admisión a estudios de posgrado 

18 Bienestar estudiantil 

19 Acción afirmativa 
Elaboración: Sergio Ruiz R  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Y 25 indicadores son cuantitativos. 

CUADRO N. 8 

INDICADORES CUANTITATIVOS 

Indicador Cualitativo Ponderación Explicación 

Indicador A Satisfactorio Las evidencias del 
indicador arrojan una 
buena calificación 

Indicador B Medianamente 
satisfactorio 

Las evidencias del 
indicador arrojan una 
calificación media 

Indicador C Deficiente Las evidencias del 
indicador arrojan una 
calificación mala 

Elaboración: Sergio Ruiz R  

Fuente: Datos de la Investigación 
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Como se puede apreciar las evidencias van a dar la calificación del 

indicador, de igual manera van a ser valoradas, en una escala de 0,1 y 

2 siendo 0 la calificación más baja y 2 la calificación más alta. 

CUADRO N. 9 

ESCENARIO 1 CALIFICACIÓN INDICADOR POR EVIDENCIAS 

Indicador Evidencia 
A 

Evidencia 
B 

Evidencia 
C 

Valoración Indicador 

Indicador 1 2 2 2 (2+2+2) /3=2 

Indicador 2 0 1 1 (0+1+1) /3=0.7 
Elaboración: Sergio Ruiz R  

Fuente: Datos de la Investigación 

 
En el caso mostrado en el cuadro anterior hay un indicador que sus 

evidencias tuvieron una buena ponderación y por eso tendrá una 

calificación de 2 que sería satisfactorio, y el otro una calificación de 0.7 

siendo deficiente. 

De igual manera cuando hay indicadores que tienen diferente cantidad 

de evidencias, se realiza el cálculo sumando todas las calificaciones y 

dividiendo para el número total de evidencias como se aprecia en el 

cuadro. 

CUADRO N. 10 

ESCENARIO 2 CALIFICACIÓN INDICADOR POR EVIDENCIAS 

Indicador Evidencia 
A 

Evidencia 
B 

Evidencia 
C 

Valoración Indicador 

Indicador 1 2 2  (1+2)/2=1.5 

Indicador 2 1 2 1 (1+2+1)/3=1.33 
Elaboración: Sergio Ruiz R  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el siguiente cuadro se especifica los indicadores cualitativos con 

sus respectivas evidencias. 
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CUADRO N. 11 

INDICADOR CUALITATIVOS 

INDICADOR EVIDENCIAS 

Planificación 
Estratégica 

- Informe o ayuda memoria de la socialización del Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional vigente durante 
el periodo de evaluación 

- Plan Estratégico de Desarrollo Institucional vigente 
durante el periodo de evaluación 

Planificación 
Operativa 

- Informe de cumplimiento del Plan Operativo Anual 
vigente durante el periodo de evaluación 

- Plan Operativo Anual vigente durante el periodo de 
evaluación 

- Plan Estratégico de Desarrollo Institucional vigente 
durante el periodo de evaluación 

Rendición de 
Cuentas 

- Informe de cumplimiento del Plan Operativo Anual 
vigente 

- Plan Operativo Anual vigente durante el periodo de 
evaluación 

- Plan Estratégico de Desarrollo Institucional vigente 
durante el periodo de evaluación 

- Documento y/o presentación de la rendición anual de 
cuentas que hace referencia al cumplimiento del Plan 
Operativo Anual 

Ética 

- Normativa de ética de investigación y del aprendizaje 

- Estatuto o normativa vigente donde se establezca la 
instancia institucional disciplinaria y/o de ética 

- Normativa disciplinaria interna 

- Actas o informes de la instancia institucional 
relacionados con la aplicación de la normativa 
disciplinaria y/o ética 

- Documentos que evidencien las acciones 
emprendidas respecto a la promoción del 
comportamiento ético y la prevención del 
comportamiento antiético de todos los miembros de la 
comunidad universitaria 

Políticas y 
Procedimientos 

- Manuales de procesos o procedimientos de gestión 
interna de calidad 

- Reportes de autoevaluación y mejoramiento continuo 

- Estatuto de la institución vigente durante el periodo 
de evaluación 

- Planes de mejoras o de fortalecimiento institucional 
vigentes durante el periodo de evaluación 

- Actas, registros y/o informes del trabajo desarrollado 
por la instancia institucional de gestión interna de 
calidad 
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- Plan de autoevaluación institucional (este documento 
debe contener también el cronograma del proceso de 
autoevaluación institucional) 

- Orgánico funcional de la institución vigente durante el 
periodo de evaluación 

- Normativa(s) interna(s) relacionada(s) con la gestión 
interna de calidad 

Sistema de 
Información 

- Documentación técnica del (de los) sistema(s) de 
información de la institución. 

Oferta Académica 

- Actas o documentos de trabajo que evidencien la 
aplicación de las políticas, normativas y 
procedimientos en la aprobación, monitorización 
periódica y control de sus carreras y programas 

- Documentos que contengan las políticas, normativas 
y procedimientos internos relacionados con la 
aprobación, monitorización periódica y control de la 
oferta académica institucional 

- Estatuto vigente de la IES 

- Modelo educativo y pedagógico institucional 

- Plan Estratégico de Desarrollo Institucional vigente 

Evaluación 
Docente 

- Resoluciones de las instancias institucionales 
correspondientes sobre estímulos y/o sanciones, 
fundamentados en los resultados de evaluación. 

- Documentos que contengan las políticas o 
reglamentos de la institución de educación superior 
sobre la evaluación integral docente. 

- Documentos que evidencien el diseño y aplicación de 
la evaluación docente integral realizada a todo el 
personal académico de la institución de educación 
superior. 

- Documentos que evidencien los resultados obtenidos 
de la evaluación docente integral. 

Planificación de 
la investigación 

- Planificación operativa (en lo referente a 
investigación) vigente durante el periodo de 
evaluación. 

- Planificación estratégica institucional (en lo referente 
a investigación) vigente durante el periodo de 
investigación. 

- Certificación de aprobación de fondos externos para 
la ejecución de proyectos de investigación. 

- Convocatoria (s) para la presentación de proyectos 
de investigación con financiamiento. 

- Documento que contenga las políticas, normativas y 
procedimientos relacionados con la investigación: 
aprobación de líneas y/o proyectos, asignación de 
recursos. 
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- Plan de investigación. 

- Informe de cumplimiento de la planificación operativa 
(en lo referente a investigación) vigente durante el 
periodo de evaluación. 

- Documentos que muestren la presentación de la IES 
ante organismos externos para la consecución de 
fondos para investigación. 

- Resoluciones, actas e informes con respecto a los 
resultados de las convocatorias de financiamiento para 
proyectos de investigación ejecutadas. 

Gestión de 
recursos para la 

investigación 

- Convocatoria (s) para la presentación de proyectos 
de investigación con financiamiento. 

- Documentos que contengan las políticas, normativas 
y procedimientos relacionados con la investigación (en 
lo referente a la gestión de recursos). 

- Planificación estratégica (en lo referente a 
investigación) institucional vigente durante el periodo 
de evaluación. 

- Planificación operativa (en lo referente a 
investigación) vigente durante el periodo de 
evaluación. 

- Planificación presupuestaria. 

- Presupuesto ejecutado. 

- Resoluciones, actas e informes con respecto a los 
resultados de las convocatorias de financiamiento para 
proyectos de investigación. 

Planificación de 
la vinculación 

- Normativa de la instancia institucional de vinculación 
con la sociedad. 

- Planificación estratégica (en lo referente a 
vinculación) institucional vigente durante el periodo de 
evaluación. 

- Planificación operativa (en lo referente a vinculación) 
vigente durante el periodo de evaluación. 

- Orgánico funcional de la institución de educación 
superior. 

Gestión de 
recursos para la 

vinculación 

- Documentos que certifiquen la ejecución del 
presupuesto (en lo referente a vinculación) durante el 
periodo de evaluación. 

- Normativas de la instancia institucional de vinculación 
con la sociedad (en lo que se refiere a la gestión de 
recursos). 

- Planificación operativa (en lo referente a vinculación) 
vigente durante el periodo de evaluación. 

- Planificación presupuestaria (en lo referente a 
vinculación). 
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- Programas y/o proyectos de vinculación con la 
sociedad, planificados, ejecutados y monitorizados por 
la unidad institucional durante el periodo de evaluación. 

Programas/proye
ctos de 

vinculación 

- Presupuesto ejecutado (en lo referente a vinculación) 
en el primer semestre del año. 

- Programas y/o proyectos de vinculación con la 
sociedad, planificados, ejecutados y monitorizados por 
la unidad institucional durante el periodo de evaluación. 

- Informes de seguimiento de los proyectos de 
vinculación ejecutados. 

- Normativa y/o procedimientos institucionales 
referentes a la formulación, seguimiento y evaluación 
de los de proyectos de vinculación. 

- Planificación presupuestaria (en lo referente a 
vinculación) del año. 

Espacios de 
bienestar 

- Descripción de los espacios físicos de bienestar por 
campus. 

- Visita in situ. 

Plataforma de 
gestión 

académica 

- Visita in situ. 

- Manuales de procesos internos y de ayuda para el 
uso de las plataformas de gestión académica. 

Gestión de 
bibliotecas 

- Plan y presupuesto para adquisición de material 
bibliográfico durante el periodo de evaluación. 

- Visita in situ. 

- Ejecución del presupuesto para adquisición de 
material bibliográfico durante el periodo de evaluación. 

- Actas o informes que evidencien las actividades de 
gestión de biblioteca ejecutadas. 

- Manuales de procesos internos referentes a la gestión 
de la biblioteca. 

Admisión a 
estudios de 
posgrado 

- Procedimientos y estándares definidos para la 
selección y admisión por cada uno de los programas 
de posgrado de la institución. 

- Listado de los estudiantes admitidos a cada uno de 
los programas de posgrado de la institución durante el 
periodo de evaluación. 

- Listado de los postulantes por cada uno de los 
programas de posgrado de la institución. 

- Documentos que evidencien la aplicación de las 
políticas, procedimientos y estándares a todos los 
estudiantes admitidos a los programas de la institución. 

- Documentos que contengan las políticas y 
reglamentos de la institución de educación superior 
sobre la selección y admisión de los estudiantes de 
posgrado (donde se establezcan los requisitos 
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adicionales a los establecidos por la normativa del 
sistema de e (...) 

- Documentos que evidencien las puntuaciones en 
todos los aspectos considerados en los procedimientos 
y estándares de admisión para cada postulante a los 
programas de posgrado de la institución durante el 
periodo de evaluación. 

Bienestar 
estudiantil 

- Visita in situ. 

- Documentos que contengan las políticas y/o 
reglamentos de bienestar estudiantil de la institución de 
educación superior. 

- Programas/ proyectos de bienestar estudiantil 
organizados, ejecutados y monitorizados por la unidad 
institucional. 

- Estudios sobre el análisis de los resultados de los 
programas y/o proyectos de bienestar estudiantil 
ejecutados. 

Acción afirmativa 

- Documentos que evidencien la aplicación de políticas 
de acción afirmativa. 

- Documentos que contengan las políticas o normativas 
de la institución de educación superior sobre acción 
afirmativa. 

Elaborado: Sergio Ruiz R 

Fuente: ( CEAACES, 2015) 

 

 
Los indicadores cuantitativos se calculan por fórmulas que entrega la 

valoración del indicador. 

 

Información para la Evaluación 

Este indicador se calcula con el número de variables del modelo de 

evaluación externa (NVMEX) valor que se puede extraer del sistema 

GIIES y numero de variables del modelo que cumple con los requisitos 

de calidad de información (NVMCR) es la cantidad de criterios de 

calidad satisfechos tomando en cuenta su consistencia, coherencia y 

robustez. 

𝐼𝐸 = 100 .
𝑁𝑉𝑀𝐶𝑅

𝑁𝑉𝑀𝐸𝑋
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Formación de Posgrado 

Toma en cuenta el número total de profesores con formación de PhD 

culminada (NPHD) declarado por la Institución de Educación Superior 

en los periodos de evaluación, número total de profesores con 

formación de maestría o especialización médica y odontología 

(NMSC) su formación no debe ir más allá de Máster no en curso. 

𝐹𝑃 = 100 .
𝑁𝑃𝐻𝐷 + 0,4 . 𝑁𝑀𝑆𝐶

𝑁𝑇𝐷
 

Doctores a TC 

El indicador toma en cuenta el número total de profesores e 

investigadores de la institución (NTD) sin tomar en cuenta su contrato 

aún vigente o no y número de profesores a tiempo completo con título 

de PhD. o su equivalente (PHDTC) con formación culminada. 

𝐷𝑇𝐶 = 100 .
𝑃𝐻𝐷𝑇𝐶

0,6 . 𝑁𝑇𝐷
 

Posgrado en Formación 

Número total de profesores con formación de maestría o 

especialización medica u odontología (NMSC) su formación no debe 

ir más allá de Máster no en curso, número total de profesores e 

investigadores que se encuentran cursando un PhD. O su equivalente 

durante el periodo de evaluación (PHDF), número total de profesores 

e investigadores que se encuentran cursando un MSc. (NMSCF) y 

número total de profesores e investigadores de la IES que no tienen 

formación de PhD, ni de MSc. (NDS) 

𝑃𝐸𝐹 =  
𝑃𝐻𝐷𝐹

𝑁𝑀𝑆𝐶
+ 0,4 .

𝑁𝑀𝑆𝐶𝐹

𝑁𝐷𝑆
 

Estudiante por Docente a TC 

Número de profesores que estuvieron a tiempo completo durante el 

periodo de evaluación (NPTC), número total de estudiantes 

presenciales (NEP), número total de estudiantes semipresenciales 

(NESP) y número total de estudiantes a distancia (NED) 

𝐸𝑇𝐶 =  
𝑁𝐸𝑃 + 0,5 . (𝑁𝐸𝑆𝑃 + 𝑁𝐸𝐷)

𝑁𝑃𝑇𝐶
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Titularidad TC 

Número total de profesores e investigadores de la institución (NTD) sin 

tomar en cuenta su contrato aún vigente o no, número de profesores 

titulares cuya última dedicación durante el periodo de evaluación fue 

TC, expandido (NTTCE)  

𝑃𝑃𝑇𝐶 =  
100 . 𝑁𝑇𝑇𝐶𝐸

0,6 . 𝑁𝑇𝐷
 

Horas de Clases TC 

Promedio de horas clase por semana del profesor TC i-esimo (PHTC) 

y número de profesores que se considera para el promedio de horas 

TC (NDPHTC) 

𝐻𝑇𝐶 =  
𝑃𝐻𝑇𝐶

𝑁𝐷𝑃𝐻𝑇𝐶
 

Horas de Clases MT/TP 

Promedio de horas clase por semana del profesor MT/TP i-esimo 

(PHTP) y número de profesores cuya última dedicación durante el 

periodo de evaluación fue MT o TP (NUTP) 

𝐻𝑀𝑇𝑇𝑃 =  
𝑃𝐻𝑇𝑃

𝑁𝑈𝑇𝑃
 

Titularidad 

Número total de profesores e investigadores de la institución (NTD) y 

número de profesores e investigadores titulares de la institución (NDT) 

𝑃𝑃𝑇 = 100 .
𝑁𝐷𝑇

𝑁𝑇𝐷
 

Dirección Mujeres 

Número de mujeres en cargos de dirección académica considerados 

en el análisis (NMCA) y número de cargos en dirección académica 

considerados en el análisis (NCD) 

𝐷𝐼𝑀 = 100 .
𝑁𝑀𝐶𝐴

𝑁𝐶𝐷
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Docencia Mujeres 

Número de profesores e investigadores titulares de la institución (NDT) 

y número de profesoras e investigadoras titulares de la institución 

(NDTI) es decir que sean de género femenino 

𝐷𝑂𝑀 = 100 .
𝑁𝐷𝑇𝐼

𝑁𝐷𝑇
 

Remuneración TC 

Remuneración mensual promedio del profesor a tiempo completo 

(RTCI) y numero de docentes TC que se considera para calcular el 

promedio de remuneraciones (NDTCPR) 

𝑅𝑇𝐶 =  
𝑅𝑇𝐶𝐼

𝑁𝐷𝑇𝐶𝑃𝑅
 

Remuneración MT/TP 

Número de profesores cuya última dedicación durante el periodo de 

evaluación fue MT o TP (NUTP) y remuneración promedio de horas 

del profesor a medio tiempo o tiempo parcial i-esimo durante el periodo 

de evaluación (RPHTP) 

𝑅𝑇𝑃 =  
𝑅𝑃𝐻𝑇𝑃

𝑁𝑈𝑇𝑃
 

Producción científica 

Número total de profesores e investigadores de la institución (NTD), 

índice SJR de la revista en la que ha sido publicado el articulo i-esimo 

(SJR) y número de artículos publicados en las bases de datos 

SCIMAGO o ISI Web of Knowledge (NAPSI) 

𝑃𝐶 =  
𝑆𝐽𝑅 + 3,61 . 𝑁𝐴𝑃𝑆𝐼

0,6 . 𝑁𝑇𝐷
 

Producción regional 

Número total de profesores e investigadores de la institución (NTD) y 

número de artículos publicados en revistas incluidas en bases 

regionales (NAPR) 

𝑃𝑅 =  
𝑁𝐴𝑃𝑅

0,6 . 𝑁𝑇𝐷
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Libros o capítulos revisados por pares 

Número total de profesores e investigadores de la institución (NTD), 

numero de libros publicados por profesores o investigadores de la 

institución (NLP) y numero de capítulos de libros publicados por 

profesores de la institución (NCLP) 

𝐿𝐶𝐿 =  
1

0,6 . 𝑁𝑇𝐷
(𝑁𝐿𝑃 + 0,5 . 𝑁𝐶𝐿𝑃) 

Calidad de aulas 

Número de aulas que ofrecen facilidades para las actividades de 

enseñanza aprendizaje (NAFA) y número total de aulas de las IES 

(NTA) 

𝐶𝐴 = 100 .
𝑁𝐴𝐹𝐴

𝑁𝑇𝐴
 

Oficinas a TC 

Número de profesores cuya última dedicación durante el periodo de 

evaluación fue TC (NPPTC) y número total de oficinas de trabajo 

individuales destinados a profesores e investigadores a tiempo 

completos (NTOITC) 

𝑂𝑇𝐶 =  
𝑁𝑃𝑃𝑇𝐶

𝑁𝑇𝑂𝐼𝑇𝐶
 

Salas MT/TP 

Número total de docentes MT/TP (NTDMTTP) y número total de 

puestos de trabajo destinados a profesores e investigadores a medio 

tiempo y tiempo parcial (NTPMTTP) 

𝑆𝑀𝑇𝑇𝑃 =  
𝑁𝑇𝐷𝑀𝑇𝑇𝑃

𝑁𝑇𝑃𝑀𝑇𝑇𝑃
 

Conectividad 

Número total de estudiantes presenciales (NEP), número de 

profesores cuya última dedicación durante el periodo de evaluación 

fue TC (NPPTC), suma de anchos de banda contratados por la IES en 

kbps (K) y total de empleados (NTE) 

𝐶 =  
𝐾

0,175 . 𝑁𝐸𝑃 + 0,5 . (𝑁𝑇𝐸 + 𝑁𝑃𝑃𝑇𝐶)
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Libros por estudiante 

Número total de estudiantes presenciales (NEP), número total de 

estudiantes semipresenciales (NESP), número total de estudiantes a 

distancia (NED) y número de títulos impresos y digitales disponibles 

en las bibliotecas (NTID) 

𝐿𝐸 =  
𝑁𝑇𝐼𝐷

𝑁𝐸𝑃 + 𝑁𝐸𝑆𝑃 + 𝑁𝐸𝐷
 

 

Espacios estudiantes 

Número total de estudiantes presenciales (NEP), número total de 

estudiantes semipresenciales (NESP), número total de estudiantes a 

distancia (NED) y número de sitios de trabajo para estudiantes en 

bibliotecas (NSTE) 

𝐸𝐸 =  
𝑁𝐸𝑃 + 0,25 . (𝑁𝐸𝑆𝑃 + 𝑁𝐸𝐷)

𝑁𝑆𝑇𝐸
 

 

Tasa de retención grado 

Número de estudiantes matriculados durante el periodo académico 

ordinario en el que se efectúa la evaluación de la institución, que 

fueron admitidos dos años antes (NEMPO) y número total de 

estudiantes que fueron admitidos en la carrera dos años antes del 

periodo de evaluación (NTEAD) 

𝑇𝑅 = 100 .
𝑁𝑇𝐸𝐴𝐷

𝑁𝐸𝑀𝑃𝑂
 

 

Tasa de titulación grado 

Tamaño de cohorte de grado (TCG) y número de graduados de grado 

(NGG) 

𝑇𝑇𝐺 = 100 .
𝑁𝐺𝐺

𝑇𝐶𝐺
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Tasa de titulación posgrado 

Tamaño de la cohorte de posgrado (TCP) y número de graduados de 

posgrado (NGP) 

𝑇𝑇𝑃 = 100 .
𝑁𝐺𝑃

𝑇𝐶𝑃
 

 

Modelado diseño rápido: 

 

Después de que se haya revisado la representación de los 

requerimientos, se crea un conjunto de especificaciones de diseño 

abreviadas para el prototipo. 

 

El diseño debe ocurrir antes de que comience la construcción del 

prototipo. Sin embargo, el diseño de un prototipo se enfoca 

normalmente hacia la arquitectura a nivel superior y a los aspectos de 

diseño de datos, en vez de hacia el diseño procedimental detallado. 

 

Ver en anexo 1 el diagrama de la BD donde se ilustra la distribución 

que tendrán las tablas utilizadas en el prototipo, La tabla periodos será 

la mandante en un ciclo de evaluación que se realice, porque está 

presente en todas las tablas del prototipo. 

 

La tabla carga de archivos servirá como una bitácora para registrar 

todos los data que se cargaran al aplicativo, para alimentar las 

diferentes tablas con la información respectivas. Se cargará por medio 

de archivos csv los 3 modelos principales: criterios, subcriterios e 

indicadores. Adicional a los modelos mencionados por medio de 

archivos csv se cargará la información de los valores utilizados en los 

indicadores cuantitativos y las evidencias de los indicadores 

cualitativos. 

 

  



   

 

65 

 

Construcción del prototipo: 

 

El prototipo se crea en base a periodos, cargas de archivos, datos de 

criterios, subcriterios e indicadores de construcción de software 

preexistente se utiliza para crear el prototipo de una forma rápida y se 

determina si un prototipo es funcional o no.  

 

En esta etapa se da una idea del diseño que va a tener el sistema, de 

cómo va a interactuar con el usuario, el cuál será la apariencia 

preliminar, para luego poder recibir las observaciones, ayudando a 

tener una mejor idea del producto final que desea el usuario. 

 
En el grafico 8 se puede apreciar cómo será la vista de periodos, 

llamada vista Tree. 

GRAFICO 8 
VISTA TREE DE PERIODOS 

 
Elaborado: Sergio Ruiz 

Fuente: (Prototipo, 2019) 

 

Se puede apreciar en el grafico 9 los campos principales con los que cuenta la 

tabla, en el campo nombre estará el título que le quiera asignar al periodo, en 

el siguiente campo comprende el espacio de tiempo medido en meses en el 

cual va a evaluar, el ultimo campo ofrece la opción de seleccionar el año en el 

cual se va a hacer la evaluación. 
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GRAFICO 9 
VISTA FORMULARIO DE PERIODOS 

  

Elaborado: Sergio Ruiz 

Fuente: (Prototipo, 2019) 

 

En el grafico 9 muestra una vista más detallada de la tabla periodos, donde a 

adicional a la vista del grafico 8 presenta el estado del periodo que puede ser 

abierto o cerrado y un campo relacional a la tabla de carga de archivos 

mostrando una lista de todos los archivos que fueron cargados referente a ese 

periodo. 

 

En carga de archivos como se muestra en gráfico 10 está el tipo de documento 

cargado, el nombre de documento es decir el nombre que tenía el archivo que 

se cargó a la herramienta, campo “cargado por” que hace referencia al usuario 

que realizo la acción de carga, periodo seleccionado al momento de subir el 

archivo, fecha de creación y el estatus de la transacción de carga. Este estatus 

puede ser procesando cuando se crea la transacción sin aun culminar la carga 

y procesado siendo el estado de confirmación de registros subidos sin 

problema en otras palabras indicara las etapas del proceso de carga del 

archivo. 
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GRAFICO 10 
VISTA TREE BITÁCORA DE CARGA DE ARCHIVOS 

 

Elaborado: Sergio Ruiz 

Fuente: (Prototipo, 2019) 

 

Los archivos cargados son de formato csv y tendrán una estructura similar con 

los campos necesarios para el tipo de archivo escogido, en el caso de los 

archivos de criterios, subcriterios e indicadores requieren subirse en un orden 

específico para que la herramienta pueda alimentarse correctamente de la 

información, en el grafico 11 puede apreciar el archivo de indicadores donde 

tendrá los campos del criterio, subcriterio, código, nombre, tipo de indicador 

que puede ser de tipo cualitativo o cuantitativo, por último en el caso de los 

indicadores cuantitativos estarán los campos que ayudan a evaluar este tipo de 

indicador separados por coma, los indicadores de tipo cualitativo solo va decir 

la palabra valor 

GRAFICO 11 
EJEMPLO ARCHIVO CSV 

 

Elaborado: Sergio Ruiz 

Fuente: (Prototipo, 2019) 
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En grafico 12 muestra la lista indicadores, junto con información referente al 

criterio, subcriterio, tipo de indicador (cualitativo y cuantitativo) y un campo 

indicando si el indicador ya fue evaluado. 

GRAFICO 12 
VISTA TREE DE INDICADORES 

  
Elaborado: Sergio Ruiz 

Fuente: (Prototipo, 2019) 

 
 

En el grafico 13 se puede visualizar la presentación que tiene la pantalla 

donde se ingresa y se calcula los indicadores, en este caso un indicador 

de tipo cualitativo. 

Presentará el nombre del indicador en letras grandes para mayor 

apreciación, datos adicionales como el periodo, criterio, subcriterios 

asociados, el tipo y las evidencias que ayudan a determinar la 

calificación del indicador cualitativo (esta calificación puede oscilar 

entre 0, 1 o 2 asignada al momento de crear el archivo csv de valores 

cualitativos). 
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GRAFICO 13 
VISTA FORMULARIO DE INDICADORES CUALITATIVO 

 
Elaborado: Sergio Ruiz 

Fuente: (Prototipo, 2019) 

 

En el grafico 14 es un ejemplo de indicador cuantitativo, donde a 

diferencia del indicador cualitativo presenta los campos que ayudan a 

calcular este tipo de indicador, ciertos valores que se repiten en varios 

indicadores son ingresados en otra pantalla para restar carga operativa 

al usuario, también presenta un gráfico estadístico para tener idea si el 

valore resultante está dentro del margen esperado. 

GRAFICO 14 
VISTA FORMULARIO DE INDICADOR CUANTITATIVO 

 
Elaborado: Sergio Ruiz 

Fuente: (Prototipo, 2019) 
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Mencionada anteriormente, el grafico 15 muestra la pantalla donde 

ingresa los valores de campos que se repiten en varios indicadores, 

algunos son de ingreso manual y otros de calcular en base a otras 

variables. 

GRAFICO 15 
VISTA TREE VALORES REPETIDOS EN INDICADORES 

 
Elaborado: Sergio Ruiz 

Fuente: (Prototipo, 2019) 

En grafico 16 muestra un ejemplo de cómo es el ingreso de valores en 

un campo de los indicadores cuantitativos, en este caso este campo se 

calcula, puesto que pide el número total de profesores que cumplen con 

perfiles específicos 

GRAFICO 16 
VISTA FORMULARIO DE VALORES REPETIDO EN 

INDICADORES 

 
Elaborado: Sergio Ruiz 

Fuente: (Prototipo, 2019) 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior sobre los profesores, en el 

grafico 17 presenta la lista de profesores ingresados, en esta vista solo 

presenta breves datos sobre el docente. 
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GRAFICO 17 
VISTA TREE DE PROFESORES 

 
Elaborado: Sergio Ruiz 

Fuente: (Prototipo, 2019) 

 

En el grafico 18, si presenta la información detallada del docente, 

proporcionada por el archivo csv. 

GRAFICO 18 
VISTA FORMULARIO DE PROFESORES 

 
Elaborado: Sergio Ruiz 

Fuente: (Prototipo, 2019) 
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DIAGRAMAS DE CASO DE USO 
 

GRAFICO 19 
MODULO DE EVALUACIÓN  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Sergio Ruiz 

Fuente: (Prototipo, 2019) 
 

En el grafico 19 muestra una representación de lo que sería el proceso que 

realiza el prototipo desde la creación de un periodo hasta llegar a reportes 

donde tendrá un consolidado de toda la información ingresada. 

  

Crear 

periodos 

Cargar 

archivos 

Datos 

Indicadores 

Resultados 

Reportes 

Usuario 
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Desarrollo, Entrega y Retroalimentación: 
 

Una vez que el prototipo ha sido probado, se verificará los resultados 

en el proceso, es importante porque permite desarrollar soluciones de 

manera innovadora, nada se comparará con la realidad 

probablemente descubre detalles que debes modificar, nuevos retos 

se presentan y de ti depende solucionarlos de manera práctica. 

 

Este paso es el núcleo del método de construcción de prototipo. Es 

aquí donde el usuario puede examinar una representación 

implementada de los requerimientos del programa, sugerir 

modificaciones que harán al programa cumplir mejor las necesidades 

reales. 

 

Los pasos 4 y 5 se repiten iterativamente hasta que todos los 

requerimientos estén formalizados o hasta que el prototipo haya 

evolucionado hacia un sistema de producción. 

 

En el grafico 20 presenta un parte de la validación realizada al momento 

de hacer la carga de archivo de indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

74 

 

GRAFICO 20 
CÓDIGO CARGA DE INDICADORES 

 
Elaborado: Sergio Ruiz 

Fuente: (Prototipo, 2019) 

 

En el grafico 21 se muestra la validación para calcular el valor de 

indicador cualitativo.  

Se consulta mediante un query, todas las evidencias asociadas al 

indicador que se encuentran en una tabla relacional, una vez que sabe 

cuántas evidencias tiene ese indicador, procede a sumar el valor de cada 

evidencia para finalmente dividir el total de la suma hecha por la 

cantidad de evidencias. El valor obtenido de la división se mide en una 

escala de 0 a 100%. Si el valor obtenido menor a 50 el indicador tendría 

calificación de deficiente, igual a 50 obtiene calificación de 

medianamente satisfactorio y mayor a 50 como satisfactorio. 
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GRAFICO 21 
CÓDIGO CALCULO VALOR CUALITATIVO 

Elaborado: Sergio Ruiz 

Fuente: (Prototipo, 2019) 

 

• Entregables del proyecto 
 

1) Diagrama de Proceso 

2) Manuales (Usuario) 

3) Reporte final de los índices con los debidos valores de sus 

criterios 

4) Recomendaciones basado en los resultados obtenidos 

 
 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Se determinó que el trabajo realizado del modelo de prototipo de 

Evaluación y Acreditación CEAACES 2015 (CACES) cumple con las 

funcionalidades detalladas a continuación: 

 

➢ Ingreso y registro de usuarios  

➢ Asignación de roles a los diferentes usuarios que se 

encuentran registrados  

➢ Visualizar reportes  

➢ Creación de nuevos criterios, subcriterios e indicadores. 

➢ Visualizar proyección de posibles resultados. 
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• PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

A. ¿Considera usted que este prototipo desarrollado será 

de gran ayuda para el proceso que realiza el CACES? 

B. Dé su opinión sobre la facilidad de uso del prototipo 

C. ¿La Plataforma informática mostrada, en su opinión, 

brinda respuesta acertada y oportuna?  

D. ¿Qué podría decirnos sobre la visualización que se 

muestra respecto a la generación de los reportes?  

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 
Por la situación actual que vive la universidad ecuatoriana, de la cual la UG 

no es la excepción, el disponer de un sistema como el presentado en esta 

tesis ayudaría a la mejora de los procesos de acreditación institucional. 

 

Por esa razón, se ha procedido directamente a realizar entrevistas a personas 

involucradas en el desarrollo de la actividad de acreditación institucional para 

así conocer su opinión ante el funcionamiento del sistema propuesto. 
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CAPÍTULO IV  
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 

En el actual capitulo se presentará el contenido de los criterios de aceptación 

del prototipo con cuadros de recomendaciones con base a las experiencias 

propias de expertos en evaluación institucional junto con las conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo de titulación por parte de los autores 

responsables.  

 

El trabajo de titulación fue desarrollado con el objetivo principal de 

implementar una herramienta al alcance de la institución educativa de tercer 

nivel para así generar y brindar información necesaria sobre los indicadores y 

áreas, ayudando a una buena y eficiente toma de decisiones en la gestión 

administrativa - académica. 

 

Los criterios de aceptación para el presente trabajo de titulación serán 

emitidos por el Ing. Roberto Crespo Mendoza experto en evaluación 

institucional de la Universidad de Guayaquil. 

 

La propuesta fue validada por el departamento encargado de Acreditación de 

la Universidad de Guayaquil, se verifico que cada alcance establecido en el 

proyecto de titulación sea cumplido al 100%.     
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CUADRO N. 12 

MATRIZ DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Sergio Ruiz R 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 
¿Cree Ud. ¿Que la creación del sistema web sería factible para agilizar 
los procesos de Evaluación y Acreditación realizada por el CEAACES 
(CACES) a la Universidad de Guayaquil? 
 
 

 
 

Criterio de aceptación SI NO 

Mostrar una tabla con los 
indicadores 

X  

Mensajes de alerta al realizar 
una carga de archivo repetido o 
formato incorrecto 

X  

Visualización de reporte 
mostrando los resultados por 
criterio 

X  

Comparación del último periodo 
anterior al periodo evaluado 

X  

Presentación de resultados en 
gráficos acorde al indicador 
evaluado 

X  

El sistema presenta tres tipos de 
usuarios Administrador, 
Administrador Máster y Usuario 
Invitado 

X  

Realizar carga de archivos 
profesores, criterios, 
subcriterios, indicadores 

X  

El sistema permite trabajar 
localmente 

X  

La creación de la base de datos 
es mediante PostgreSQL 

X  

Creación de nuevos criterios X  

Impresión y obtención de 
archivos con resultados 
presentados dentro de la 
evaluación 

X  
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CONCLUSIONES 
 

Actualmente es cierto la existencia de leyes y normas que permiten 

determinar mediante una serie de parámetros establecidos el valor con el que 

se evalúa la situación en la que se encuentra una Universidad. 

Al realizar un análisis con respecto a la forma en que se lleva a cabo esta 

evaluación se constata que la Universidad de Guayaquil no cuenta con un 

sistema que le permita tener una mejor visión de los factores que necesitan 

mejorar para ante un periodo de evaluación. 

 

• Se investigó el funcionamiento del Modelo CEAACES 2015, 

denotando que se basa en 6 grandes bases: Organización, Academia, 

Investigación, Vinculación con la Sociedad, Recursos e Infraestructura 

y Estudiantes, donde cada uno de estos criterios tiene sus indicadores, 

que darán finalmente una visión para ayudar en la toma de decisiones. 

 

• El desarrollo del prototipo específicamente es para sistematizar la 

gestión de calidad, utilizando estrategias cuyo personal asignado 

deberá ejecutarlo bajo los parámetros de uniformidad y eficacia para 

resultados favorables. 

 

• La información documentada siendo favorable, salvaguardada evitará 

alteraciones no deseadas, en muchos casos es liado limitar los 

permisos de acceso a los documentos respecto a consulta y/o 

modificación, así como también informar a todos los involucrados 

sobre el control de cambios, y asegurarse que se trabaja en base a la 

última versión. 

 

• el diseñó de evaluación cumple con las pruebas y campos que se usan 

para la creación del sistema, facilitando los procedimientos de manera 

inmediata, agiles y eficaces ayudando así a realizar una mejor 

búsqueda de los campos a considerar y de igual forma optimiza el 

tiempo y recursos. 
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 RECOMENDACIONES 
 
 

 

Una vez concluido el presente trabajo de titulación referente al modelo 

de Evaluación Institucional CEAACES 2015, se detalla una lista de 

recomendaciones importantes a la hora de encontrar otros aspectos 

que se consideren importantes a investigar. 

• Consultar el nuevo modelo de evaluación, presentado por el CACES 

ya que contiene una estructura mejorada de los criterios, subcriterios 

e indicadores del modelo. 

• Otra recomendación seria incluir el modelo vigente para trabajar 

dinámicamente, teniendo un proceso integro que cumpla con los 

parámetros establecidos dentro de este proyecto. 

• La información que se genera al realizar el ejercicio de evaluación a 

más de ser almacenada en el propio prototipo debería ser guardada 

tanto en repositorios locales y/o en repositorios como la nube 

• La posibilidad de parametrización de varios aspectos del prototipo 

ayudaría a optimizar los tiempos y recursos empleados para las 

pruebas, evaluaciones y actualizaciones realizadas en el prototipo. 

 

Los directivos deberán poner más atención en los requerimientos y 

necesidades para profundizar la difusión de los resultados 

obtenidos en la evaluación de desempeño, creando una cultura de 

conciencia en los evaluadores internos. 
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ANEXOS 
Anexo #1 

Entrevista a experto acreditación: Ing. Roberto Crespo (Docente) 

Aspectos Técnicos del aplicativo 

➢ ¿Considera usted que este prototipo desarrollado será de gran 

ayuda para el proceso que realiza el CACES? 

Si bien es cierto ya se había desarrollado en algún momento un archivo 

Excel que entregaba resultados confiables, el esfuerzo realizado por 

ustedes es digno de elogio. La razón para manifestar esta opinión es 

por cuanto ustedes no tienen una preparación a profundidad en los 

procesos de acreditación. 

El prototipo que están presentando, no está automatizando al 100%% 

el proceso. Sin embargo, tengo claro que realizar una automatización 

total del proceso es un trabajo que va más allá del tiempo que tienen 

para desarrollar una tesis. 

Este es un tema que debería ser objeto de un desarrollo orientado a un 

sistema de información más completo y por lo tanto más complejo. 

 

➢ ¿De su opinión sobre la facilidad de uso del prototipo?  

Realizar una evaluación institucional requiere manejo de evidencias, 

mucha de las cuales son muy variadas y provienen de diferentes 

fuentes. La parte de ingresar determinada información mediante 

archivos csv es un buen avance en los procesos de automatización. 

Deben estar conscientes que las personas encargadas de alimentar los 

datos, si usan el esquema de archivos csv, deberán tener una 

capacitación previa al uso de la herramienta, lo cual obliga a realizar un 

buen manual de usuario. 
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➢ ¿La Plataforma informática mostrada, en su opinión, brinda 

respuesta acertada y oportuna?  

Como todo sistema informático, su prototipo trabaja con datos que 

deben estar correctos; para que, al ser procesados dichos datos, las 

operaciones internas del sistema nos den los resultados correctos y 

oportunos. 

Un experto en procesos de acreditación puede darse cuenta de ciertas 

falencias en los datos alimentados al sistema y por lo tanto en los 

resultados que entregaría el mismo. Eso distorsionaría los resultados, 

así el sistema sea el más perfecto del mundo. 

 

➢ ¿Qué podría decirnos sobre la visualización que se muestra 

respecto a la generación de los reportes?  

Por el tiempo para el desarrollo puede ocurrir que inicialmente presente 

una interfaz poco amigable. Pero para la entrega final de su producto y 

posterior sustentación, ello debe ser debidamente corregido. 

Por ejemplo, el grafico de barras que presentan, a mi criterio, está muy 

tosco. Tengo claro que muchas herramientas Open Source no 

necesariamente ayudan en este aspecto y así lograr un mejor estilo de 

gráfico. Lograr eso puede demandar inversión adicional no solo de 

tiempo sino de recursos adicionales como compra de licencias de 

software más profesional. 

Cualquier gráfico que deseen presentar deberá ser explicativo y 
agradable en su visualización. 
 

 

Entrevistador: 

Sergio Rojas 

 Entrevistado: 

Ing. Roberto 

Crespo 
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Anexo #2 

 

 
 

 

  

Criterios 

- id 

- name  

- periodo 

- state 

Subcriterios 

- id 

- name 

- periodo 

- state 

- criterio 

Indicadores 

- id 

- name 

- periodo 

- state 

- codigo  

- tipo 

- resultado 

- subcriterio 

- criterio 

Periodos 

- id 

- name 

- descripción 

- state_periodo 

- month 

- year 

Carga_archivo 

- id 

- name 

- periodo 

- file 

- cantidadregistro 

- tipo_doc 

- status_carga 

Reportes 

- id 

- criterio 

- subcriterio 

- indicador 

- periodo 
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Anexo #3 
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Anexo #4 
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Anexo 5: Manual de Usuario 
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1. Introducción al usuario. 

En el siguiente documento se especifica con detalle la operatividad del prototipo para la 

evaluación institucional basado en el modelo CEAACES 2015 en Plataforma de ODOO. El 

usuario podrá tener una guía de la creación y utilización de periodos, cargas de archivos, 

ingreso y cálculo de información que alimentan los indicadores y reportes. 
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2. Inicio de sesión 

Una vez que ingrese al explorador, coloque la dirección web url que fue asignada al prototipo 

de ODOO, en ella se presentará un formulario solicitando el Usuario y Contraseña que le fue 

otorgado. 

 

Proporcionados estos datos se hace clic en el botón LOG IN, el sistema verificará que sean 

correctos y permitirá ingresar, caso contrario se presentará el correspondiente mensaje de 

error. 
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3. Menús  

 
➢ Administración 

➢ Reportes 

➢ Configuración 

3.1. Administración 

3.1.1. Periodos 

En este menú se presenta una lista de todos los periodos creados, con indicativos del nombre 

del periodo, los meses de evaluación, y el año escogido. 

 

En caso de querer crear un nuevo periodo debería dar clic en “Crear”, esta opción le permitirá 

crear un nuevo registro y aparecerá la siguiente pantalla, donde ingresa nombre del periodo, 

una descripción si desea, meses que va a evaluar y el año que por defecto aparecerá el actual. 

 

En la sección de abajo donde dice “Archivos Asociados” aparecerán los archivos cargados a 

este periodo que está creando. 
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Una vez ingresado los datos solicitad hacer clic en Grabar para guardar los datos del periodo.  

 

Una vez que ha realizado la carga de archivos al periodo creado, debería de tener una vista 

similar a la presentada en la siguiente imagen. Ahora en el campo de Archivos Relacionados 

aparecen todos los archivos que fueron cargados con relación al periodo que este 

visualizando. 

 

3.1.2. Ingreso de Datos 

Esta pantalla tiene similitud a periodos ya que el ingreso de información de cada indicador 

está ligado a un periodo, donde aparece el nombre y estado. 



 

 

102 

Al ingresar al registro deseada encontrara los detalles que fueron mostrados previamente en 

la lista, adicionalmente un botón llamado “Indicadores” que llevara a la pantalla donde se 

encuentran todos los indicadores a evaluar.  

Hay valores que se repiten en algunos indicadores sino los a ingresado previamente, 

aparecerá un mensaje diciendo “Por favor, primero ingrese los datos de los campos en 

Configuración-Parámetros-Valores.” 

 

Ya realizado el ingreso de información de los valores repetidos, mostrará la siguiente 

pantalla, donde se refleja el código del indicador, criterio asociado, subcriterio asociado, 

nombre del indicador, tipo de indicador y un campo señalando si el indicador ya fue evaluado. 
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De continuo al elegir un registro se observará una pantalla similar a la anterior, donde se 

refleja el nombre en letras de mayor dimensión que el resto, seguido del periodo, criterio y 

subcriterio, en el otro extremo está el tipo y las evidencias por ser de indicador cualitativo 

(esta información se obtiene al cargar el archivo de evidencias). 

 

En el caso de un indicador cuantitativo presentara los valores que alimentan a este tipo de 

indicador, ciertos valores son necesarios ingresar en esta pantalla y otros tienen que ser 

calculados; el botón “Calcular” como su nombre lo menciona obtiene la valoración del 

indicador y lo presenta en el campo “Resultado”; para los indicadores cuantitativos 

mostrara el grafico estadístico dando idea de que tan bueno o malo es el resultado. 
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3.2. Reportes 

Esta opción presenta la siguiente pantalla, donde debe elegir el periodo, seguido del criterio 

que pueden ser varios, al igual que subcriterios e indicadores. 

 

Aparecerán los registros que son vinculados es decir los subcriterios que presenta son 

vinculados a los criterios escogidos y de igual manera los indicadores, cuando desee consultar 

todos los indicadores puede seleccionar el casillero que dice “Todos indicadores” seguido 

del botón “Consultar” que presenta la información solicitada. 
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3.3. Configuración 

3.3.1. Parámetros 

En este menú encontramos la opción de valores donde va a permitir el ingreso de la 

información en los campos que se repiten varias veces en los indicadores cuantitativos, 

presentando una lista, donde estará la información de nombre de periodo y estado. 

Al ingresar a un registro, además del nombre de periodo, estará el botón “Valores” 

 
 

que permitirá visualizar todos los valores que se repiten en los indicadores cuantitativos.  
 

 
 

Estos valores pueden ser calculados, se los obtiene con el botón “Calcular” o si es de ingreso 

manual solo necesita poner el numero en el campo valor. 
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3.3.2. Carga de Archivos 

Esta opción permite realizar la carga de información que alimentará el prototipo, presentando 

un pop-up en la pantalla que se encuentre; en este va a tener un campo llamado “Tipo de 

Archivo” el cual presenta una lista de cada archivo que puede subir y en el campo “Archivo” 

subirá el documento csv.  

 
Los archivos que puede cargar son: 

• Profesores: información necesaria para los indicadores que tienen relación con datos 

de profesores 

• Criterios: lista de criterios 

• Subcriterios: lista de subcriterios con sus criterios asociados 

• Indicadores: lista de indicadores con sus subcriterios, criterios asociados e 

información adicional como el tipo de indicador. 

• Valores: valores asociados a los indicadores cuantitativos 

• Evidencias: valores asociados a los indicadores cualitativos 

• Pesos: lista de pesos que tiene cada indicador 
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Una vez elegido el tipo de archivo puede ser que tenga dependencia a periodos, así que le 

pedirá elegir uno, luego de haber elegido el archivo deberá seleccionar el botón “Importar 

Registros” que creara la transacción en la bitácora de carga de archivos.  

 

3.3.3. Bitácora Carga de Archivos 

Esta pantalla se presentara automáticamente una vez que ha creado una carga de archivos, 

donde tiene gran cantidad de información, como “tipo de documento cargado” siendo este el 

nombre del archivo seleccionado, “nombre de documento” que es la identificación que tenía 

el archivo al momento de cargar, “cargado por” es el usuario que realizo la acción, el 

“periodo” seleccionado para este archivo si lo fuese solicitado, fecha de creación del registro 

de carga y por ultimo el estado que puede ser procesando al iniciar y puede cambiar a 

procesado si fue exitoso o error si hubo algún problema en el proceso o el archivo. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

1.1 Prototipo Evaluación CEAACES 2015  

En el siguiente documento se especifica con detalle la operatividad del prototipo para la 

evaluación institucional basado en el modelo CEAACES 2015 en Plataforma de ODOO. El 

usuario podrá tener una guía de la creación y utilización de periodos, cargas de archivos, 

ingreso y cálculo de información que alimentan los indicadores y reportes. 

 

2 PROCESOS 

2.1 Administración de Contenedores 

Primero con el comando docker ps -a le permitirá visualizar todos los contenedores que se 

encuentran instalados en el servidor, los que estén iniciados y los que estén detenidos 

también. 

 

El comando docker ps visualizara únicamente los contenedores que estén iniciados.  

 

Recuerde que primero tiene que iniciar el contenedor de la base de datos y luego el del 

aplicativo. 

 

En caso de querer iniciar un contenedor requiere ingresar docker start nombre_contenedor 

permitiendo iniciar un contenedor sin su log, en esta opción no tendrá problemas de poder 

realizar otras tareas en esa misma ventana de interacción.  

 



 

111 
 

O si desea ver el log del contenedor docker start -a nombre_contenedor presentando toda 

la información de lo que está haciendo el contenedor, pero no podrá realizar otra acción hasta 

detener el contenedor. 

 

Para detener un contenedor utilice docker stop nombre_contenedor, cuando haya 

concluido la ejecución del comando aparecerá el cursor para seguir interactuando, si el 

contenedor fue iniciado con docker start -a nombre_contenedor con “Ctrl+C” podrá 

detener su ejecución. 

 

En caso de ser necesario un reinicio de un contenedor, el comando docker restart 

nombre_contenedor, detendrá el servicio y lo iniciará nuevamente. Si el reinicio se quiere 

realizar en un contenedor que tiene habilitado el log, con “Ctrl+C” y luego el comando 

docker start -a nombre_contenedor para iniciar nuevamente con el log. 

 

Puede presentarse el siguiente error al querer iniciar/reiniciar el contenedor del aplicativo:  

 

ERRO [0001] error waiting for container: context canceled  

Error response from daemon: Cannot link to a non running container: /contenedor_bd AS 

/contendor_aplicativo/db 

 

En este caso es necesario primero iniciar el contendor la base de datos y luego el 

contenedor del aplicativo. 

 

Otro error podría ser la falta de alguna librería necesaria para el funcionamiento de la 

herramienta, en ese caso con docker exec -u 0 -it nombre_contenedor /bin/bash podrá 

acceder al contenedor, para verificar si la librería se encuentra instalada, pip3 list o pip list, 

si no estuviese instalada, pip3 install nombre_libreria o pip install nombre_libreria o si 

fuese el caso que la librería requiera una instalación diferente con apt-get update y luego 

apt-get install nombre_libreria. Para salir del contenedor una vez realizada la instalación 

exit. 


