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RESUMEN 

 

La implementación de la construcción piloto del tablero de mando relacionado al 

modelo de criterio de Profesores servirá como apoyo y beneficio para directivos y gestores 

ya que con esta herramienta tendrán un sistema en donde el flujo de información se 

automatice y parametrice los procesos de la carrera en Teleinformática/Telemática, el cual 

será usado para una mejor toma de decisiones utilizando herramientas de medición y 

monitoreo. En la elaboración del proyecto de titulación se aplicó el tipo de metodología 

exploratoria debido a que se recopiló la información necesaria para la segmentación de la 

misma en ciclos, se empleó metodología ágiles para la fase análisis y diseño basada en Srum, 

Kanban y Extreme Programming para la aplicación Web donde muestra en forma gráfica 

los indicadores y evidencias relacionados al criterio de Profesores de esta forma formándola 

como una metodología cuantitativa, se desarrolló con la ayuda de las diferentes herramientas 

de desarrollo de software como  SQL Server 2016 este se usó para el desarrollo de base de 

datos, Visual Studio 2017 para desarrollo del tablero de mando y de la página web, se 

entregó un manual de guía de usuario para el uso del personal encargado de manejar el 

aplicativo.  
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Abstract 

 

The implementation of the pilot construction of the dashboard related to the Teacher 

criterion model, will serve as support and benefit for managers and executives since with 

this tool they will have a system in which the flow of information is automatic and formats 

the career processes in Teleinformatics/Telematics, which will be used for a better decision 

making using measurement and monitoring tools. In the preparation of the degree project, 

the type of exploratory methodology was applied because the information necessary for the 

segmentation of the project was collected in cycles, agile methodologies were used for the 

analysis and design phase based on Srum, Kanban and Extreme Programming for the Web 

application where it graphically displays indicators and evidence related to the Teachers 

criterion in this way by forming it as a quantitative methodology, this was developed with 

the help of the different software development tools such as SQL Server 2016 which was 

used for the development of the database, Visual Studio 2017 to develop the dashboard 

website, a user guide manual was delivered for the use of the personnel in charge of 

managing the application. 
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Introducción 

 En la normativa dentro de la ley orgánica de la LOES articulo #100 indica que el 

concejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de educación superior, 

carrera, deben cumplir con estándares altos de calidad, desarrollen sus actividades en 

concordancia al objetivo planteado de tal manera que certifiquen ante la sociedad la 

excelencia académica. 

Según la normativa en la ley orgánica de educación superior establece en sus artículos 

la necesidad de que las universidades realicen planificaciones estratégicas considerando 

diversos factores los mismos que se adapten perfectamente a las perspectivas de los cuadros 

de mando integrales. 

Un cuadro de mando integral “CMI” se los compone como una herramienta Business 

Intelligence and Analytics el cual revoluciono este sistema que es utilizada por empresas, 

institución u organización la cual sirve para lograr competitivamente un éxito estratégico a 

futuro (Robert S. Kaplan, 2014)  

Actualmente dentro de nuestra sociedad está a sido afectada por los avances 

tecnológicos, la globalización, muchas organizaciones buscan apoyo para implementar 

sistemas de gestión que faciliten y evalúen sus estrategias hasta la excelencia académica, de 

esta manera las IES aportan con herramientas de manera práctica que fortalezcan las IES a 

autoevaluarse y compararse estimulando en la búsqueda de soluciones orientadas hacia el 

mejoramiento de sus resultados. 

Actualmente en las carreras universitarias del país estas han sido evaluadas en el año 

2009, 2011, 2013 y 2016 verificando su calidad de enseñanza, estructura académica, etc. Al 

principio se evaluó de modo institucional implementado por el Modelo de Evaluación 

Institucionales de Universidades y escuelas politécnicas. En el periodo del 2014 hasta el 

presente, el gobierno ha estado implementado un nuevo modelo de Evaluación de Entorno 

de Aprendizaje de carreras denominado “modelo de evaluación de entorno de aprendizaje 

de carreras”, este tipo de modelo se implementó en la Facultad de medicina, y especialidades 

y en la carrera de derecho durante el periodo del 2015. La evaluación fue realizada por el 

Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior 

(CEAACES 2017), actualmente este organismo se llama Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior “CACES 2018”. 

La carrera de Ingeniería en Teleinformática/Telemática perteneciente a la Facultad de 

Ingeniería Industrial (FCI) de la Universidad de Guayaquil, al igual que todo sistema de 
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educación superior esta se enfrenta a diarios con desafíos de implantarse dentro de un 

proceso complejo en el ámbito educativo. 

En la elaboración de este de Trabajo de Titulación se plantea el desarrollo de una 

construcción de aplicación piloto que incluya el análisis de los procesos relacionados al 

criterio de Academia y basado en generar evidencias con su respectiva información, de esta 

manera diseñar un Tablero de Mando relacionado con el Criterio Academia “Profesores” 

con sus respectivos indicadores, se lo ha divido por capítulos: 

Capítulo I: Se describe la situación de la problemática que actualmente existe el cual 

no posee una aplicación que automatice y parametrice parcialmente los procesos académicos 

para evaluar el modelo relacionado al criterio de Academia “Profesores” junto a sus 

indicadores y evidencias en la carrera, la solución que buscamos es implementar una 

aplicación piloto de inteligencia de negocios utilizando herramientas de desarrollo. 

Capítulo II: se describe los antecedentes de la presente investigación realizada tales 

como marco teórico, marco contextual y marco legal, en el que se detalla los conceptos 

fundamentales que se utilizaron para el esquema de la solución en la cual se basó y 

fundamento este trabajo de titulación. 

Capítulo III: Se describe el tipo de metodología aplicada para el trabajo de titulación 

tales como metodología de investigación, metodología exploratoria, para los indicadores del 

criterio de Profesores se establecerá la metodología cualitativa y cuantitativa, mientras que 

en la metodología de desarrollo se aplicará la Metodología Ágil, Kanban, Ralph Kimbal y 

finalmente la metodología extreme programming, esto se realizó en Trello junto con la 

metodología de scrum. 

Capítulo IV: Se describe la propuesta de investigación realizada del trabajo de 

titulación, se presentó el prototipo de la construcción del tablero de mando del criterio 

Profesores v2017 para la carrera de Ingeniería en Teleinformática/Telemática, al final del 

trabajo se describió la conclusión, recomendación y anexos correspondientes al proyecto de 

investigación realizado. 

 



   

 

Capítulo I 

El Problema 

1.1    Planteamiento del problema 

La carrera de Ingeniería en Teleinformática/Telemática la cual pertenece a la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, no cuenta con un sistema que 

afiance la información de los criterios de evaluación definidos por el modelo del CACES 

bajo el criterio de Academia, que genera evidencias o documentos y es uno de los puntos 

fundamentales que fortalece el proceso de la carrera “Profesores”. 

Actualmente el sistema es parcialmente automatizados en los procesos de obtención e 

integración de datos relacionados con el criterio Profesores los cuales son necesarios para la 

realización de reportes, por lo que estos se realizan de forma manual, resultando muy 

complicada la búsqueda y hallazgo de documentos cuando los gestores, los necesitan ya que 

estos se guardan en manera física, o digitalizados en un espacio en la nube, como resultado 

existe un retraso en la atención de requerimientos, haciendo que en muchos casos la entrega 

de la información no se realice oportunamente. 

Un ejemplo es: elaboración de cuadros estadísticos, registros en tablas, cuadros de 

mandos, gráficos, indicadores, etc. Por lo tanto, la información está dispersa e inconsistente 

en algunos casos, lo que no permite conocer de manera oportuna el estado de los procesos 

gestión académico docente. 

En la elaboración de algunos reportes estos requieren un mayor conocimiento en la 

utilización de herramientas informáticas, por lo que muchas veces pueden ser derivados al 

centro de cómputo de la Facultad y de esta manera ocasionando más pérdida de tiempo en 

su entrega. 

 

1.1.1 Modelo Evaluación de Carreras relacionado al Criterio de Academia 

El modelo definido por el CACES versión 2015 bajo el criterio “Academia”, (y 

“Profesores” en versión 2017) se desglosa en 3 subcriterios que son: 

 

1.1.1.2 Criterio Academia 

Se describe la labor relacionada de los profesores con su formación académica, 

actualización científica, la materia que imparte, investigación científica, etc., esta se divide 

en los siguientes subcriterios con sus indicadores: 
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Subcriterio Calidad Docente:  

Indicador de Evaluación Docente 

Indicador de Afinidad de Formación de Posgrado. 

Indicador de Actualización Científica y/o pedagógica. 

Indicador de Titularidad. 

 

Subcriterio Dedicación: 

Indicador de Docentes TC, MT, TP 

Indicador de Estudiantes por Docentes 

Indicador de Carga Horaria 

 

Subcriterio producción académica: 

Indicador producción académica/científica 

Indicador de producción regional 

Indicador de libros o capítulos de libros 

 

Con el modelo de criterio Academia “Profesores” y sus subcriterios e indicadores 

establecidos por el ente de control correspondiente, la carrera de Teleinformática/Telemática 

obtendrá un gran beneficio de poder contar con un sistema en donde el flujo de información 

se encuentre plasmado en el sistema en la cual sea usada para garantizar una mejor toma de 

decisiones y sacar mayor provecho de las situaciones para las siguientes evaluaciones 

internas que debería realizar la carrera sea semestral o anual y así corregir debilidades y 

fortalezas de manera oportuna. Si se hayan debilidades podemos ir directamente al problema 

y presentar una solución empleando planes de mejora, con las fortalezas obtener la calidad 

de la carrera que necesita, utilizando herramientas de medición y monitoreo. 

 

1.2    Formulación del problema 

¿La mejora de los procesos de monitoreo de calidad de indicadores del criterio 

Profesores (Academia) se podrá alcanzar mediante la construcción de un Tablero de Mando? 

 

1.3    Sistematización del problema 

El criterio Academia “Profesores” en las carreras universitarias de las instituciones de 

educación superior forman parte de un modelo que agrupa los estándares que evalúan la 
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conformación del cuerpo académico como parte fundamental de elementos más sustanciales 

para la calidad del proceso educativo. 

El criterio Academia “Profesores” en las carreras universitarias de las instituciones de 

educación superior forma parte de un modelo que agrupa los estándares que evalúan la 

conformación del cuerpo académico como parte fundamental de elementos más sustanciales 

para la calidad del proceso educativo.  

Además, el modelo evalúa los resultados esperados de sus funciones sustantivas, la 

calificación, suficiencia, las condiciones laborales y de contratación del personal académico 

de la carrera, la dedicación y la relación de estudiantes por profesor, que constituyen 

condiciones de partida para generar niveles adecuados de calidad en la academia. 

El modelo de evaluación de carreras vigente del mar-2015 a nov-2017 incluye el 

criterio denominado “Academia” el cual se enfoca básicamente en la evaluación y 

verificación de la calidad docente de la carrera, este criterio se subdivide en tres subcriterios 

los cuales son los siguientes: 

 

1.3.1 Subcriterio calidad docente 

Este subcriterio evalúa si existen procedimientos de evaluación docente, describe el 

trabajo profesional del docente relacionado con su formación profesional, actualización 

científica y pedagógica, afinidad con la materia que imparte y su producción investigativa. 

Se describe los siguientes indicadores del subcriterio:  

Indicador de Afinidad de Formación de Posgrado: mide las afinidades de 

formación posgrado, además evalúa la proporción de asignaturas impartidas por el docente. 

Indicador de Actualización Científica y/o pedagógica: este evalúa si los Profesores 

han participado en eventos tales como actualización científica “Seminarios, Talleres, etc.” o 

afines. 

Indicador de Titularidad: su objetivo es evaluar el porcentaje de Profesores titulares 

que conforman la carrera y el número total de la misma. 

 

1.3.2 Subcriterio dedicación 

Indicador de Docentes TC, MT, TP: este mide y evalúa el porcentaje “Clases” de 

horas docentes dentro de la carrera. 

Indicador de Estudiantes por Docentes: este indicador valora la relación que hay 

entre el número de estudiantes y de docentes que permanecen a tiempo TC, TP, TH. 
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Indicador de Carga Horaria: el indicador mide, evalúa y verifica la distribución de 

horarios, actividades de docencia e investigación asignada al docente. 

 

1.3.3 Subcriterio de producción científica 

Este subcriterio mide la producción científica, tales como publicaciones, libros y 

artículos, etc., de docentes: 

Indicador producción académica/científica: son publicaciones realizadas en 

artículos de revistas indexadas. 

Indicador de producción regional: este mide las publicaciones regionales. 

Indicador de libros o capítulos de libros: estas son evidencias de publicaciones por 

parte del cuerpo docentes e investigadores de la carrera.  

En el mes de diciembre del año 2017 (CEAACES, 2015) libero un nuevo modelo de 

evaluación de carreras, incluyendo el Criterio relacionado a Academia, pero con el nuevo 

nombre denominado criterio “Profesores” con los siguientes subcriterios, indicadores y 

evidencias para futuros diseños de modelo de evaluación de carreras. 

 

Subcriterio Conformación: 

Indicador de Afinidad de formación de posgrado. 

Indicador de Composición del cuerpo docente. 

Indicador de actividad investigadora de los profesores. 

 

Subcriterio Carrera y desarrollo personal 

Indicador de titularidad a tiempo completo. 

Indicador de evaluación integral del profesor. 

Indicador de actualización científica y pedagógica. 

 

Subcriterio de Producción Científica 

Indicador de producción científica en revistas indexadas de impacto mundial. 

Indicador de producción científica en revistas indexadas de impacto regional. 

Indicador de libros y/o capítulos revisados por pares. 

Ponencias. 
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El modelo de Evaluación de carreras de Dic-2017 relacionadas con el criterio de 

“Profesores”, sus subcriterios junto a sus indicadores que describimos inicialmente 

corresponden al alcance del trabajo de investigación debido a que tiene como fin el 

implementarse estos indicadores dentro del tablero de un mando. 

 

1.4    Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Construir una aplicación piloto de tablero de mando relacionado al criterio de 

Profesores del modelo de evaluación de carreras perteneciente al CACES 2017 que permita 

incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión académica impulsada por la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática/Telemática. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Analizar el modelo de evaluación del CACES en el criterio de “Profesores” versión 

2017. 

Identificar y documentar la información relacionada a los procesos que generan las 

evidencias relacionadas con el criterio “Profesores” versión 2017. 

Estudiar las herramientas estándares de desarrollo de Software de la Universidad de 

Guayaquil para la creación sistemas transaccionales y tableros de mando. 

Construir una aplicación piloto de tablero de mando incluyendo el Criterio, 

Subcriterios, indicadores, evidencias, variables y elementos para que soporte las versiones 

de modelos de evaluación del criterio “Academia” (versión 2015) y criterio “Profesores” 

(versión 2017) del CACES. 

 

1.5    Justificación 

Después de realizar diálogos a varios gestores de la carrera Ingeniería en 

Teleinformática/Telemática se determinó que esta no cuenta con procesos automatizados 

(son manuales) relacionados al modelo de generación de evidencias de Academia 

“Profesores”, con la implementación del Tablero de Mando con indicadores del criterio de 

Academia (Profesores versión 2017) definido por el CACES, se obtendrá un mejor 

monitoreo del desempeño y desarrollo en las actividades ya que le facilitará establecer un 

sistema de control y gestión adecuado permitiendo mejorar progresivamente así la eficiencia 

y eficacia de la institución. Además, brindará una solución de alta performance y gran 
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rendimiento a su vez permitirá visualizar los indicadores del criterio de Academia y los 

subcriterios relacionados del mismo. 

Al tener esta facilidad con los criterios de Academia “Profesores”, subcriterios e 

indicadores claves del criterio de Academia, estos serán monitoreados por la autoridad 

correspondiente como gestor de acreditación, docentes, etc., en forma continua lo cual 

permitirá identificar puntos de mejora y toma de acción preventiva y correctiva dentro del 

cumplimiento del modelo genérico de evaluación y acreditación establecido por el CACES. 

 

1.6     Delimitación del problema 

 En la siguiente Tabla 1 se detalla el área de interés para Construir una aplicación piloto 

de tablero de mando incluyendo el Criterio, Subcriterios, indicadores, evidencias, variables 

y elementos del criterio de “Academia” versión 2015 y “Profesores” versión 2017, del 

CACES. 

 

Tabla 1. Delimitaciones de la investigación. 

Campo Aplicaciones de la tecnología de la información 

Área Tecnología de los Ordenadores. 

Aspecto Construcción de una aplicación Piloto tableros de mando. 

Tema Construcción de un Tablero de Mando del Criterio de 

Profesores para la Carrera Ingeniería en Teleinformática, 

según el Modelo de Evaluación de Carreras del CACES 

Versión 2017. 

Información adaptada del desarrollo de investigación. Elaborada por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 

 

Para la construcción piloto del tablero de mando nos ayudara a monitorear, controlar, 

supervisar y mejorar la calidad en los procesos relacionados al criterio de Academia 

“Profesores” en la carrera Ingeniería en Teleinformática/Telemática mostrando de manera 

gráfica y asegurar la calidad académica aplicando procesos de evaluación y mejoramiento 

continuo orientados a la acreditación por carreras, apoyándose en el modelo de evaluación 

de carreras en el Criterio Academia del CACES. 

Con el respectivo apoyo de las Autoridades, Directivos y Gestores Profesores de la 

carrera de Ingeniería en Teleinformática/Telemática se generó el análisis de los indicadores 

y evidencias relacionados al Criterio de Academia/Profesores del modelo del CACES para 

la construcción piloto del tablero de mando con el objetivo de mejorar la calidad Docente.  

El desarrollo del sistema de indicadores de gestión para cada una de las estrategias 



El Problema 9 

 

correspondientes a los objetivos según las perspectivas del Tablero de Mando Integral 

propuestas, están conformadas por el indicador o también llamado KPI (Key performance 

indicator por sus siglas en inglés), por la unidad de medida, por la frecuencia de realización, 

por la fórmula o forma de cálculo y por el valor ideal de cumplimiento o meta. 

En la construcción de aplicación Piloto de tablero demando “Profesores/Academia”, 

se utilizó una laptop y un ordenador donde se instalaron herramientas de desarrollo como: 

SQL server 2016 para la base de datos, SQL Server Management Studio, para implantación 

del procesamiento de los datos, Visual Studio 2017 para construir la página web y lenguajes 

como C#, HTML5, JAVASCRIPT, etc., y la arquitectura MVC 5.0. 

Estos lenguajes forman el estándar de Microsoft actual al desarrollar usando 

arquitectura web MVC 5.0 se realizarán diferentes pruebas para verificación de los procesos 

del criterio Academia/Profesores trabajen adecuadamente dentro de la aplicación en la 

carrera Ingeniería en Teleinformática/Telemática. 

 

1.7    Alcance 

El campo de acción dentro del cual se desarrolla el presente trabajo de titulación, es la 

Construcción de un tablero de mando según el modelo de Criterio “Academia” (versión 

2015) y “Profesores” (versión 2017) en la carrera Ingeniería en Teleinformática/Telemática 

para que la toma de decisiones y procesos tengan una base consolidada, se llevará a cabo un 

relevamiento sobre el estado actual de los procesos mediante un acercamiento a los usuarios, 

para conocer mediante ellos las herramientas que utilizan, teniendo que trabajar sobre el 

modelo del criterio de academia/docente, de esta manera garantizar los resultados 

correspondientes a las exigencias establecidas por el CACES. 

Se construirá una aplicación piloto de Tablero de mando que contenga los indicadores 

del criterio de Academia “Profesores” para la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática/Telemática. 

Se elaboró un manual de instalación del software utilizado. 

Se elaboró un manual de usuario para los gestores docentes y autoridades el cual 

contendrá el manejo de la aplicación del tablero de mando. 

Se estableció una tabla de ponderación de pesos para la parametrización del peso 

asignado a cada componente del indicador. 
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1.8    Premisa de la investigación  

Con la construcción de la aplicación piloto del Tablero de Mando su función será 

medir, monitorear, supervisar y asegurar la calidad académica aplicando procesos de 

evaluación y mejoramiento continuo orientados a la acreditación por carreras, relacionado 

al criterio de “Academia” versión 2015 “Profesores” versión 2017, establecido en el modelo 

del CACES. 

 

1.9    Operacionalización 

La carrera de Ingeniería en Teleinformática/Telemática actualmente realizan procesos 

académicos en forma manual, esta no cuenta con una aplicación de un sistema información 

que parametrice estos procesos que se realizan de manera diaria, es por esto que es positivo 

la construcción software piloto de un tablero de mando como apoyo a la gestión de la calidad 

en los procesos de gestión académica relacionado con el criterio “Academia”, “Profesores”. 

 

1.9.1 Descripción de las variables 

De los procesos relacionados con el criterio de Academia establecido en el modelo del 

CACES para la carrera Ingeniería en Teleinformática/Telemática podemos identificar a 

continuación las variables dependientes e independientes: 

Variable Independiente: es aquellas que se manejan por el investigador para 

describir, explicar el objeto de estudio durante su investigación.  (Hernández, 2014). 

Variable Dependiente: es aquella que toma valores en función de las modificables 

que soporta la variable independiente, la cual maneja el investigador (Hernández, 2014). 

Entre las variables para la construcción piloto del Tablero de Mando para la Carrera 

de Ingeniería en Teleinformática/Telemática, se tienen la variable dependiente “la calidad 

de los procesos relacionados al criterio de Academia/Profesores” (Soporte a la Toma de 

Decisiones).  Y la independiente a la “operatividad y disponibilidad de la aplicación del 

tablero de mando” (Solución de Inteligencia de Negocio) para la carrera. Estos se detallan 

en la siguiente Tabla N. º 2. 
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1.9.2 Operacionalización de las variables 

Tabla 2. Operacionalización de las variables. 

Información adaptada del desarrollo de investigación. Elaborada por: Bastidas Sesme Carlos Andrés.

Variables  Dimensión Indicadores Técnicas y/o 

instrumentos 

 

 

 

 

 

Independiente: 

Disponibilidad 

Tablero de 

Mando, Criterio 

Academia de la 

carrera 

Ingeniería en 

Teleinformática 

-Operatividad del 

Tablero de Mando 

Academia /Profesores. 

-Número procesos 

académicos 

relacionados de 

Academia/Profesores 

en el Tablero de 

Mando. 

-Frecuencia de 

actualización del 

Tablero de Mando 

con el semestre o 

anual. 

 

-Listado de 

procesos 

monitoreados 

con el Tablero 

de Mando. 

Modelo de Criterio 

Academia/Docente: 

- Subcriterio Calidad 

Docente/Conformación. 

- Subcriterio Carrera y 

desarrollo 

personal/dedicación. 

- Subcriterio de 

Producción Científica 

 -Entrevista 

Gestores. 

- Directivos de 

la carrera 

Ingeniería en 

Teleinformática. 

 

Dependiente: 

Calidad en los 

procesos 

relacionados al 

Criterio 

Academia en la 

carrera de 

Ingeniería en 

Teleinformática 

 

Calidad de la gestión 

académica de los 

procesos de tiempo que 

cada uno procesa 

relacionados con 

Profesores. 

 

-Tiempo de 

respuesta 

-Nivel de 

optimización 

-Nivel de 

accesibilidad de la 

información 

 

-Entrevista 

-Gestores 

-Directivos de 

la carrera 

Ingeniería en 

Teleinformática. 



 

 

Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1    Antecedentes de la investigación 

Actualmente en nuestro país las instituciones de educación superior han tenido sufrido 

restructuración en el nivel de calidad académica y de esta manera han avanzado de cierta 

forma con los problemas planteados relacionados en el contexto social. 

Según Briones y León (2015) sostienen la conclusión que “la gestión de la calidad en 

la IES exige estar a tono con los desafíos actuales relacionados con la formación de un 

profesional competente y comprometido con el avance social” (pág. 193). 

Las universidades de servicio público se someten a que su calidad académica vaya 

subiendo y para esto es necesario cumplir ciertos requisitos establecidos por la entidad de 

control CACES está establece los parámetros y puntos a cumplir con los respectivos 

procesos constituidos y asegurados por este ente. 

Con esto todas las carreas se rigen a un proceso de evaluación constante cumpliendo de esta 

forma con el modelo genérico de carreras relaciones con sus criterios que definen ciertos 

parámetros y enfoques: 

Nivel de calidad. 

Nivel de perfección. 

Nivel de cumplimiento. 

Nivel de ajuste de propósitos y objetivos. 

Nivel de la transformación de su sistema. 

 

En nuestro país sea implementado sistemas de gestión en el cual ayuda a controlar 

todos los procesos tanto académicos como administrativos, a su vez analizamos diferentes 

tipos de herramientas de negocios y desarrollo que son de gran ayuda como soluciones 

tecnológicas de esta manera se mejoran  los procesos en forma continua, ejemplo se pueden 

usar y calificar indicadores en una institución superior con la cual puede mejorar nivel de 

procesos académicos y así lograr una excelencia académica de gran calidad. El uso de tipos 

de herramienta como Business Intelligence la cual hace posible lograr supervisar, 

monitorear, controlar, etc., seguir los diferentes indicadores que logran el contenido del 

análisis parametrizado aplicando el uso de Tableros de Mando. (Acosta, Varela, & Pincay, 

2017). 

Según Toledo (2016) menciona en su tema de desarrollo de titulación “Cuadro de 

mando integral (Balanced Scorecard - BSC) la implemento como una herramienta de 
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administración de archivos, desarrollo un caso de estudio en la Universidad de la Sabana”, 

la cual planteo lo siguiente: analice e investigue funciones claves “Cuadro de Mando 

Integral” (CMI) el cual usa métodos que permitirán realizar de manera correcta la 

administración de archivo. (pág. 1-46). 

Según Illescas, Santiago & Martínez (2018), cuando desarrollaron su trabajo de 

titulación y su artículo científico en la Universidad nacional de Buenos Aires  que se 

denominaba “Mejora de los Indicadores Académicos Aplicados en la Facultad de 

Ingeniería” con esto ellos buscaban dar una asistencia de mejora del nivel de indicadores 

relacionado a la tasa de incrementos de estudiantes graduados, de esta manera les ayudaría 

a visualizar el cumplimento del indicador con la implementación de su sistema. 

Después de haber realizado una revisión en el uso de implementación de Dashboard 

de mando relacionados y comparados en otras organizaciones (instituciones, empresas, 

universidades) se puede llegar a concluir el gran beneficio que tiene estas herramientas y así 

de esta manera soportar la construcción piloto de un  prototipo relacionado al criterio de 

Academia /Docentes con el modelo establecido por la evaluación de carreras del CACES  

aplicado en la carrera de Ingeniería en Teleinformática/Telemática perteneciente a la 

Facultad de Ingeniería Industrial. Se elaboró un gráfico de Deming basados en calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Circulo de Deming relacionado al Criterio Profesores v2017. Información adaptada del modelo 

genérico de evaluación de carreras presenciales y semipresenciales. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos 

Andrés 

 

• Observar, medir, 
registrar, 
obterner e 
informar sobre 
resultados de los 
indicadores.

• Evaluar los 
resultados entre 
datos 
registrados y 
limites de 
control.

•Indicadores del 
criterio al 
Modelode de 
Profesores.

•Metas y 
Metodos que 
permitan 
alcanzar.

•Definir problemas 
y analizar causas 
de los procesos 
que no se están 
cumpliendo para 
proponer acciones 
de mejora para 
lograr el 
cumplimeinto.

Actuar:

Dirigir y 
Planear.

Planificar:

Identificaci
ón de la 

informacio
n

Hacer:

Procesamie
nto de 
datos

Verificar:

Análisis y 
Producción 
de datos.
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Los modelos que se propone por el ente de control de IES se detallan a continuación 

en diferentes puntos propuestos visualizando el cambio el cual han sido modificados. 

 

2.2   Fundamentación Teórica 

2.2.1 Modelo de evaluación genérico de Carreras relacionado proceso del Criterio 

de Academia v2015 y Profesores v2017 

Con el actual modelo de evaluación de entorno de aprendizaje de carrera vigente es 

nuestro país, La ley orgánica de educación superior (LOES) establece lo siguiente en su 

artículo 93: 

La definición de Calidad que busca de forma continua los mejoramientos, 

aseguramientos en la educación a nivel superior relacionados con diferentes elementos 

contextuales dentro de un modelo educacional, por ende, el sistema se basa en un equilibrio 

tanto académico como docente, y con estándares específicos dentro de un sistema 

institucional con el fin de prepararse para competir y de esta forma llegar a hacer eficaces 

dentro de la sociedad mucho más exigente. 

El modelo que se presenta en su versión matricial “Academia v2015” cuenta con su 

elemento principal, tres subcriterios con sus respectivos indicadores cada uno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Versión matricial Criterio Academia v2015. Información adaptada del modelo genérico de 

evaluación de carreras presenciales y semipresenciales.  Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

Calidad Docente 

Afinidad Formación 

Posgrado 

Titularidad 

Actualización Científica 

Dedicación 

Profesores TC/MT/TP 

Distribución horaria 
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profesores 

Producción 

Académica 

Producción académica/ 

científica 

Libros o capítulos de 

libros 

Producción regional 
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El criterio relacionado al modelo de Academia 2015 “Docentes 2017” establecido por 

el CACES. En el mes de diciembre 2017 este reformo su modelo de evaluación que tenía 

vigente desde el periodo de marzo 2015 se implementó un nuevo diseño se describe la 

versión matricial en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Versión matricial Criterio Academia v2017. Información adaptada del modelo genérico de 

evaluación de carreras presenciales y semipresenciales.  Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 

 

2.2.2 Evaluación de carreras 

Los procesos con relación a la evaluación de carreras establecido por el de control 

CACES, se forma de dos etapas o fases que se mencionan a continuación: 

Evaluación del entorno de aprendizaje. 

Conformación 

Afinidad Formación 

Posgrado 

Actividad 

investigadora de los 

profesores 

Composición del 

cuerpo docente 

Profesores 

Producción 

Científica 

Revistas indexadas 

de impacto mundial 

Libros y capítulos 

de libros 

Revistas indexadas 

de impacto regional 

Carrera y desarrollo 

profesional 

Titularidad 

Evaluación 

integral del profesor 

Estudiantes por 

profesores 

Ponencias 
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Resultados de aprendizaje (Examen Nacional de Evaluación de Carreras). 

Después de haber cumplido con estas dos etapas el CACES determina si la carrera 

cumple con los parámetros necesarios de calidad, luego de esto la entidad publica el 

resultado y la aprobación de cumplimiento de haber alcanzado los resultados de 

cumplimiento. (CACES, 2018). 

 

2.2.3 Evaluación del entorno de aprendizaje 

En este proceso establecido por el ente de la Dirección de Evaluación y Acreditación 

de Universidades, es aquí donde se llevan a cabo todas las evaluaciones de las instituciones 

educativas, ya que es un proceso de construcción participativa que recoge problemáticas el 

contexto ecuatoriano y las tendencias de la educación a un nivel regional. Garantizando los 

cumplimientos enumerados y establecidos de manera específica mediante modelos basados 

en función al área del conocimiento, como indicadores, criterios estructurados como: 

academia, entre otros. 

 

2.2.4 Subcriterios 

Este contiene definiciones conceptuales más específicas y atributos del modelo de 

criterios relacionado a Academia v2015 “Profesores v2017” pueden ser medidos a través de 

indicadores de evaluación con el modelo genérico de carreras. 

 

2.2.5 Indicadores 

El indicador tiene por función de señalar cómo medir cada uno de los factores o rasgos 

de la variable. Se definen de forma estadística o de cómo se encuentra una institución con 

su proceso y hasta que objetivo desea cumplir, estos nos ayudan con alguna existencia o 

incumpliendo o señales de problemas presentados o alguna circunstancia que puede ocurrir. 

Su beneficio es que nos provee la ayuda para tomar medidas, decisiones de maneras 

oportuna y forma de acción de algún problema, El indicador de gestión lo podemos entender 

como una expresión cuantitativa en el comportamiento de desempeño de una institución 

dada la magnitud en algún nivel de referencia esta puede señalar desviaciones en el cual se 

toman acciones en forma correctiva o preventiva dependiendo el caso. (Alfaro & Gómez, 

Sistema de indicadores para la medición, evaluación, innovación y participación orientado 

a la administración pública, 2016) 
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2.3    Sistemas de Información 

Los Sistemas de información han venido evolucionando a través del tiempo, debido a 

la creciente necesidad que se presenta en las organizaciones para automatizar el manejo de 

información y ahorrar costos en tiempo y dinero, ya que son un conjunto de componentes 

que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Por lo tanto, aquí se analizan todas sus 

particularidades, enfocadas en: su desarrollo, su importancia en la toma de decisiones, sus 

aportes en la educación superior y su aplicación práctica en los negocios. Gonzalez-longatt 

(López, 2016) 

Con este análisis, que se basa en entender cómo funcionan estos componentes al 

recolectar, procesar, almacenar y distribuir la información, se podrá establecer las bases 

conceptuales necesarias para aplicarlas a la actual propuesta y determinar cuáles serán las 

mejores prácticas y experiencias de acuerdo con metodologías, técnicas y herramientas que 

ayuden al cumplimiento de los objetivos planteados en la misma. (Carmen de Pablos, 2019). 

Los Sistemas de información se observa cómo la apropiación intensiva de Tics en la 

gestión institucional, en la docencia, en la investigación científica y en la extensión genera 

ventajas comparativas con respecto a la modalidad presencial de prestación de servicios 

universitarios. Estas tres características inciden inobjetablemente en la calidad del producto 

final de las unidades académicas. Si diseñáramos un sistema que ponderara las cuatro 

dimensiones primigenias fundamentales de la Universidad, conjugadas con estos tres 

componentes últimos, podría plantearse un modelo matricial a través del cual es factible 

evaluar el empleo adecuado de las Tics en la Universidad. (Capanegra, 2016) 

Todo sistema de información se compone de una serie de recursos interconectados y 

en interacción, establecidos en base al propósito informativo diseñado, como puede ser 

conseguir información personal, procesar estadísticas, organizar archivo, etc. Estos recursos 

pueden ser:  

Recursos humanos: Personal de variada índole y destrezas. 

Datos: Cualquier tipo de información masiva que precisa de organizarse. 

Actividades: Procedimientos, pasos a seguir, estaciones de trabajo, etc. 

Recursos informáticos: Aquellos determinados por la tecnología. 
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Figura 4. Esquema de un Sistema de Información. Información adaptada del modelo genérico de evaluación 

de carreras presenciales y semipresenciales. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés  

 

2.3.1 Desarrollo de los sistemas de información 

Se definen a los Sistemas de información como un “conjunto de componentes 

interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen 

información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una 

organización". Por ello, se puede mencionar que el objetivo principal de un SI es el de 

transformarse en una herramienta que brinde datos de calidad para la toma de decisiones, de 

manera que puedan contribuir en la gerencia, jefes de los diferentes departamentos de la 

empresa o a cualquier empleado que gestione la información, detecte problemas y establecer 

estrategias de solución. (Urbina, 2015) 

Existen diferentes tipos de Sistemas de Información que se pueden desarrollar 

de acuerdo con el ámbito en el que se desarrolla y a las necesidades particulares que se tiene, 

tanto de los usuarios como de las organizaciones. En la siguiente figura se define una 

clasificación general de los SI de acuerdo con el nivel estratégico en donde actúa dentro de 

la organización. (SoniaSalgado, 2019). 

En la base de la pirámide se encuentran los sistemas transaccionales u operacionales, 

que son los que se encargan de automatizar las tareas repetitivas y procesos que se realizan 

Recursos de redes 

Medios de comunicación y soporte de redes 

Procesamiento 
de datos en 
información

Control de desempeño del 
sistema

Salida de 
productos de 
información

Almacenamiento de 
recursos de datos

Entrada de 
recursos de 

datos

Actividades de un sistema 
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de forma diaria, y que por ende facilitan estas actividades, evitando realizarlas manualmente. 

Por otra parte, en la cima de la pirámide, se encuentran los SI enfocados directamente a dar 

soporte para la toma de decisiones a distintos niveles estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pirámide y desarrollo de los sistemas de información. Información adaptada del desarrollo de la 

investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 

 

2.4    Cuadro de Mando Integral (Balanced Scored card) 

El cuadro de mando integral o tablero de control “es una metodología gerencial que 

sirve como herramienta para la planeación y administración estratégica de las empresas.” 

Dicho en otras palabras, es una aplicación de sistemas de autocontrol y de mejora continua, 

ya que es una estructura de control de la administración y operación de la empresa.   

Al implementar el tablero de control se utilizan ciertos criterios de medición e 

indicadores para controlar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento o logro de la visión, 

misión y objetivos de la empresa. También ayuda en la toma de decisiones de los gerentes 

de las empresas, ya que se tiene información inmediata de todas las áreas que posee y permite 

detectar los problemas a tiempo para poder tomar medidas correctivas. El tablero de control 

sitúa principalmente a la importancia en los indicadores financieros y no financieros, estos 

los incluye en el sistema de información para todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

 

 

Nivel del Conocimiento                           Trabajadores del conocimiento 

                                                                                                                               y de datos 

Nivel Operativo                                                                                                                                 Gerentes 

Operativos 

Nivel Administrativo                                                           Gerentes de Nivel Medio 

Nivel Estratégico                           Directores 

Áreas Funcionales 

Ventas y Marketing   Manufactura Computo Finanzas  Contabilidad Recursos Humanos 

GRUPOS A 

LOS QUE SIRVEN 
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2.4.1 Elementos o Componentes de un dashboard 

Los elementos que componen un dashboard son los siguientes, según Cobos (2015): 

describe lo siguiente: 

Reporte o pantalla: esta nos permitirá poder visualizar la información primordial para 

revisar el diagnostico de acuerdo con lo requerido por el usuario. 

Periodo del indicador: Esta nos muestra el tiempo que tenemos para cumplimiento 

de alguna tarea o indicador. 

Apertura: Esta define la forma donde se expande todo la información o contenido. 

Frecuencia de actualización: Nos muestra el tiempo que pasa entre diferentes 

procesos actualizados con los datos ingresados por día, semanal, mensual, semestral o anual.  

Referencia: Son valores o números que la empresa espera cumplir para así lograr 

alcanzar sus estándares y metas  

Parámetro de alarma: Esta solo se activa en forma que algún proceso excede o 

decaen los valores de referencia de visuales puedan ser deficientes, estos los puede mostrar 

como un estado de color o señal de advertencia. 

Gráfico: como su nombre lo indica es la forma en que podemos observar la muestra 

de nuestros indicadores establecidos sean de tipo línea, barras, estadísticos, etc.  

 

2.4.2 Ventajas de un dashboard 

Permite facilitar el requerimiento de la información obtenida. 

Permite adquirir ventajas competitivas con el tablero de mando. 

Permite reducir el tiempo a la verificación de datos. 

Permite la visibilidad para monitorear el cumplimiento de objetivos importantes. 

Permite identificar rápidamente las áreas para realizar un respectivo análisis. 

 

2.4.3 Requerimientos de tableros de mando 

Acorde con (Pérez, Moreno y Bandón, 2016, pág. 682) que requerimientos son 

necesarios para un tablero de mando: 

Alcance de la información: estas tienen que enfocarse en solucionar y brindar toda la 

información necesaria solicitada. 

Gestión de la información: La responsabilidad, condición, número y precisión de los 

procesos y datos estas deben ser protegidas en la empresa. 

Funciones: El tablero brindo mejores funciones que se adaptaron a los cambios y 

necesidades de los usuarios que son responsables para la toma de decisiones y mejora.  
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Interfaz de usuario: la información global que muestra brindara en forma de un tipo de 

modo grafico cuando lo requiera. 

 

2.4.4 Tipos de dashboard de mando 

Acorde Martínez, (2017, pág. 13) sostiene que existen tres tipos de dashboard de 

acuerdo con su uso e implementación dado: 

Dashboard Operativo: Acorde Martínez (2017, pág. 14), menciona como referencia 

a Kerzner (2013), describe como “un dashboard operativo debido a que son basados en 

tiempo real debido a que ayudan en la parte operativa de una empresa o negocio, este 

dependerá del usuario o de algún “script” que actuará en un proceso determinado sea este 

de oportunidad o problema. 

Dashboard táctico: este tipo quizá no sea cómo un tablero de datos que presente 

información como el operativo que muestra información en tiempo real y generalmente no 

se evalúan en condiciones absolutas, pero tiene la capacidad de explorar los datos, brinda la 

información interna y externa que tienden a guiar a los usuarios hacia el proceso de decisión 

respecto al posicionamiento estratégico y de largo plazo del negocio. 

Dashboard Estratégico o Ejecutivo: este hace seguimiento de las métricas de 

rendimiento con relación a la comparación con los objetivos de un máximo nivel, el 

resultado es que estos tableros tienden a mostrar el desempeño sea el diario, último mes, 

trimestre o año según el requerimiento necesario. 

 

2.5    KPI (Key Performance Indicators) 

Acorde con Pierre (2017) menciona que los key performance indicators o indicador 

clave de desempeño, es una métrica de procesos trazable que permite tomar decisiones en 

beneficio del objetivo del negocio. Los KPI ayudan a identificar el rendimiento que posee 

una estrategia, además deben tener indicadores de nivel corporativo como el OEE, costes 

como porcentaje de reemplazo, entre otros. Estos indicadores financieros deben ser positivos 

para asegurar el apoyo de la empresa.  (Nogueira, Martínez, Rita & Fatela, 2017, pág. 3) 

Lo que caracteriza a los KPI es que son medibles, cuantificables, específicos, temporales 

y relevantes. Estos se encargan de informar, controlar, evaluar y ayudar en la toma de 

decisiones.  

Segmentación y contexto: debe presentar estas KPIs de forma que estas sean relevantes 

(accionables) para el negocio.  
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Visualización: la persona que toma las decisiones debe ser capaz de interpretar 

fácilmente la información que está viendo. 

Análisis: El análisis debe recomendar acciones, no describirlas. 

 

2.6    Arquitectura del sistema BI y DM 

La arquitectura de un sistema de inteligencia de negocios puede incluir dos 

componentes principales de los sistemas de Inteligencia de Negocio (Las Fuentes de Datos, 

Almacenes de Datos), como es representado en la figura siguiente: 

 

Figura 6.  Arquitectura de un Sistema de BI y DM. Información tomada de: (Mazon-Olivo, 2018) 

 

En la capa de fuente de datos esta nos proporcionara los insumos sin procesarlos. 

Se realiza mediante ETL y técnicas de pre-procesamiento estas se encargarán de los 

datos en la capa de almacenamiento. 

En la capa de almacenamiento podemos ubicar el repositorio donde se almacena la 

información o también llamada data histórica (data warehouse) el cual está organizado por 

temas (data marts) que nos servirán para analítica. 

En la capa de visualización y analítica la cual es representada por una aplicación web 

de tipo tablero de control esta implementa las distintas técnicas de BI y DM la cual accede 

a la capa de almacenamiento por medio de cubos de Procesamiento Analítico en Línea 

(MDX-OLAP Multidimensional Expressions - Online Analytical Processing) 
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y sentencias expresadas en lenguaje estructurado de consultas (SQL).  

 

2.7    Inteligencia de negocios (Business Intelligence)  

El objetivo principal de este sistema es facilitar la información apropiada para 

sobrellevar actividades específicas realizadas sean echas por usuarios, grupos, 

departamentos, divisiones o empresas de gran tamaño, estas acciones se las realizan de 

forma rápida y eficientemente. (Puerta, 2015, p.13) 

Desde la perspectiva técnica, Business Intelligence es la combinación de prácticas, 

capacidades y tecnologías usadas por las compañías para recopilar e integrar la información, 

aplicar reglas del negocio y asegurar la visibilidad de la información en función de una mejor 

comprensión del mismo y, en última instancia para mejorar el desempeño. (Rodríguez, 

2014). 

Para Muñoz Hernandez (2016),  menciona que Business Intelligence es el “conjunto 

de herramientas y aplicaciones para la ayuda de la toma de decisiones que hacen posible el 

acceso interactivo, análisis y multiplicación de la información corporativa”.  

Para llevar a la práctica la Inteligencia de Negocios, fue necesario integrar varios 

elementos, entre estos están las bases de datos de procesamiento transaccional (OLTP), 

bases de datos analíticas (OLAP), minería de datos, sistemas de generación de reportes y 

visualización de datos. Adicional a esto, se desarrollaron interfaces de intercambio de datos 

para permitir la comunicación entre múltiples sistemas operacionales en su objetivo de 

integrar la información de toda la organización 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo sistemático de un proceso de inteligencia de negocio. Información adaptada del desarrollo 

de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés.          
 

La figura 7 detalla las entradas donde la información que surge dentro la organización 

y esta a su vez es retroalimentada con cada proceso llevado a cabo, es en pocas palabras el 

histórico que alimenta el sistema. El proceso corresponde a la interpretación de la 

información a través de las herramientas que hoy en día facilitan la tarea como lo son Talen 

Open Studio y Spago BI. Con ello se realiza una abstracción a la realidad en el contexto 

organizacional para que la información suministrada no solo está organizada, sino que sea 

Entradas  Procesos Salidas 
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fácilmente obtenida con consultas sencillas. Las salidas son el “Front End” del sistema y es 

orientada a reportes, informes en la organización, de interpretación que corresponda la 

modelo del negocio. 

El mundo moderno vive en una época donde resulta muy arriesgado tomar decisiones 

de negocio de manera intuitiva o en base a una sola perspectiva. Los productos y servicios 

son extremadamente cambiantes al igual que la competencia y si no se cuenta con 

las herramientas adecuadas para identificar oportunidades de negocio y tomar decisiones de 

manera ágil y en el momento preciso con fundamentos sólidos y confiables, es muy probable 

que pueda desaparecer de la vista del cliente o que la competencia tome ventaja. (Auribox 

Consulting, 2019). 

 

2.7.1 Beneficios de la inteligencia de negocios 

Existen herramientas que permiten a los estrategas de negocio tomar decisiones con 

mayor inteligencia a través de soluciones de Dashboard también conocidos como Cuadros 

de Mando o Tableros de Control, soluciones de analíticas de Cubos OLAP y el desarrollo 

de Reportes a Medida. Al conjunto de todas estas herramientas y a las técnicas para explotar 

y analizar información se les conoce como soluciones de Business Intelligence. 

Según Curto Díaz (2017), indica que BI abarca metodologías, prácticas, y aplicaciones 

que enfocan a la creación, análisis y gestión de la información, el cual implica identificar 

aquellos indicadores claves la cual permite medir el progreso en una institución. 

 Acorde con Lakew (2017), menciona que BI incide con los resultados importantes de 

la organización tales como alertas la cual permiten prevenir y actuar antes de los hechos. 

 

2.7.2 Componentes de una solución de inteligencia de negocios 

Exploración de datos (Fuente de Datos): Permite descifrar patrones y tendencias 

entre los datos manejados en las diversas fuentes, generalmente de origen transaccional, 

además de descubrir nuevas relaciones entre los elementos involucrados en el proceso 

desconocidas hasta el momento.  

Anticipo a nuevas oportunidades (Data Warehouse/DataMarts): A través de la 

comprensión de la situación actual y futura del negocio, desarrollando diversos tipos de 

análisis a partir de la información organizacional que sirvan de apoyo a la toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y operacionales para la ejecución de acciones que incrementen el 

desempeño de la organización. (Sistema de transacciones en línea y minería de datos). 
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Procesos de análisis (Herramientas de analítica y presentación): Se centra en la 

información resultante del procesamiento de datos, permitiendo su análisis como un todo en 

lugar de visualizarlos como simples datos aislados e independientes.  

Generación de valor a las áreas de negocio (uso de la información): Proveer de 

elementos tecnológicos que generan un mayor valor en las áreas de negocio existentes, 

incluyendo de forma implícita una reducción de costos e incremento de los márgenes de 

utilidad. 

 

2.7.3 Análisis de Gartner Magic Quadrant para herramientas de Inteligencia de 

negocios 2019 

El uso de plataformas modernas de analítica e inteligencia de negocios (BI) estas las 

caracterizan como herramientas fáciles de administrar la cual aceptan el flujo de trabajo 

analítico completo con la preparación e ingestión de datos llegando hasta la exploración de 

forma visual y generación de información presentada. 

Con este tipo de herramientas relacionado a la metodología en el desarrollo de la 

construcción graficado en cuadrantes nos indican y combina la opinión de expertos de 

Gartner, valoraciones de usuarios sobre quince capacidades englobadas en cinco grandes 

grupos: infraestructura, gestión de datos, análisis y creación de contenido y trabajo 

colaborativo.  

En primer lugar, para obtener una visión global de las soluciones generales de  

Business Intelligence de mercado repasamos el informe Wisdom of Crowds - Business 

Intelligence Market Studyn (Gartner Peer, 2016), el cual se enfoca en los principales 

proveedores y las características de los productos. Además, sin entrar de momento en valorar 

ningún software exclusivo de cuadro de mando y desde una perspectiva teóricamente   

objetiva que visualiza el método de Gartner y del Cuadrante Mágico (“BI Magic Quadrant

”) del 2019:  
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Figura 8.  Cuadrante Mágico de Gartner. Información tomada de Gartner, "Magic Quadrant for Analytics 

and Business Intelligence Platforms", (Cindi Howson, 2019). 
 

La empresa de Microsoft se ha establecido como líder mundial en el informe evaluado 

del 2019 de Business Intelligence y Plataformas de Analítica de Gartner, siendo el onceavo 

año consecutivo en el que Microsoft se posiciona en la categoría de Líderes. Este debido a 

su gran herramienta de Power BI que es una solución muy moderna y buen manejo de uso 

en Business Intelligence con esto la compañía impulsa a seguir a seguir brindando 

innovación y mejoras para sus usuarios con mejor precisión y rapidez. Su ideología es que 

impulsa a la productividad: la cual permite a los usuarios registrarse en Power BI en cinco 

segundos y empezar a generar valor a los negocios en poco tiempo. (Monzón, 2018) 

 



Marco teórico 27 

2.7.4 Herramientas business intelligence software open source o licencia para 

crear tableros de mando. 

Actualmente en el mercado existe gran variedad de herramientas de tipo inteligencia 

de negocios, pero lo primordial es analizar y saber elegir cual es la mejor opción que se 

pueda adaptar a la empresa esa va a ser clave para los propósitos que queramos aplicar. 

 

Tabla 3. Principales Herramientas Business Intelligence. 

Herramientas BI Descripción Precios/Sitio web 

 

Permite crear y diseñar objetos 

visuales enriquecidos a partir de 

los datos de empresas, compañía 

o negocio, etc., sin grandes 

complicaciones ni artificios, es 

una herramienta perfecta para 

monitorizar, conocer, decidir, 

detallar acerca de todo lo que 

concierne a la empresa o negocio. 

Power BI Pro 

$9.99 /user/month 

 

Power BI Premium 

$4.995/ mensual por recurso de 

almacenamiento y proceso en la 

nube dedicado. 

https://powerbi.microsoft.com/es-

es/pricing/ 

 

 

Tableau es una plataforma de 

análisis integral más eficaz, 

segura y flexible para los datos, la 

cual permite trabajar con 

múltiples fuentes de datos a gran 

velocidad, ofreciendo además un 

fácil e intuitivo diseñador de 

cuadros de mandos 

 

Para team&organizations 

Tableau Creator 

$70.00/user/month 

 

Tableau Explorer 

$35.00/user/month 

 

Tableau Viewer 

$12.00/user/month 

 

Tableau Data Management Add-

on 

$5.50 /month minimo 100user 

https://www.tableau.com/es-

es/pricing/individual 

 

 

Permite realizar investigaciones 

más exactas y elegir la mejor 

decisión posible. Tiene la 

capacidad de generar distintas 

vistas de la información de 

manera instantánea, gracias a que 

toda la información es mantenida 

en memoria para disposición 

inmediata de múltiples usuarios a 

la vez, este cuenta con tipos 

archivos QWV y QVD.  

 

Cuentas con varias versiones: 

QlikView  

Qlik Sense 

Qlik NPrinting 

Qlik GeoAnalytics 

Qlik Plataforma Analítica 

Qlik DataMarket 

Qlik Connectors 

https://www.qlik.com/es-

es/pricing 

Información adaptada del desarrollo de investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

 

https://powerbi.microsoft.com/es-es/pricing/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/pricing/
https://www.tableau.com/es-es/pricing/individual
https://www.tableau.com/es-es/pricing/individual
https://www.grupo-novatech.com/business_intelligence/qlik-view/
https://www.grupo-novatech.com/business_intelligence/qlik-sense/
https://www.grupo-novatech.com/business_intelligence/qlik-nprinting/
https://www.grupo-novatech.com/business_intelligence/geoanalytics/
https://www.grupo-novatech.com/business_intelligence/qlik-plataforma-analitica/
https://www.grupo-novatech.com/business_intelligence/qlik-datamarket/
https://www.grupo-novatech.com/business_intelligence/qlik-connectors/
https://www.qlik.com/es-es/pricing
https://www.qlik.com/es-es/pricing
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Tabla 4. Detalle de software para Business Intelligence. 

Herramientas BI Descripción Precios/Sitio web 

 

Permite encontrar respuestas aplicando la 

inteligencia artificial y machine learning. 

Descubre información que no es tan obvia o 

esperada utilizando la detección de patrones. 

Permite crear y compartir fácilmente 

visualizaciones recomendadas por el sistema en 

varios formatos. 

Plantea preguntas acerca de los datos y recibe 

respuestas con la ayuda del asistente de IA. 

Permite reducir el tiempo que toma para la 

preparación de los datos a través de la 

automatización y la inteligencia integrada. 

 

Existen tres versiones: 

 

Prueba - Trial 

Premium $78.66 user/month 

Enterprise $ N/D 

 

 

 

 

 

https://www.ibm.com/es-

es/products/cognos-analytics 

 

 

Proporciona una interfaz gráfica y de fácil 

acceso a la integración, preparación, análisis e 

informes de datos mientras que los flujos de 

procesos ayudan a organizar y mantener 

visualmente los proyectos creados. 

Permite distribuir resultados publicando en 

varios canales ademas incluye el informe / 

repositorio de contenido de SAS BI, el servidor 

de proceso almacenado SAS, impresoras, 

documentos de Microsoft Office y correo 

electrónico. 

 

FREE TRIAL 

SAS BUSINESS 

INTELLIGENCE Starts at 

$9,000.00/year/user 

 

 

 

https://www.sas.com/en_us/so

ftware/how-to-buy/request-

price-quote.html 

 

 

Esta ofrece varias soluciones analíticas 

avanzadas la cual incluyen análisis predictivos 

de BI en tiempo real, aprendizaje automático 

(machine learning) y planificación y análisis. 

genera informes y análisis, aplicaciones de 

visualización y análisis de datos, integración 

con aplicaciones ofimáticas y análisis móvil 

 

Usuario Profesional:  

Usuario Financiero 

Usuario de CRM:  

Usuario de logística: 

 

Precios no son exactos 

aproximados:  

$1.400 /m 

$2.650 /m 

 

 

Esta herramienta ofrece análisis, 

Movilidad, Análisis embebidos, 

Identificación digital y telemetría móvil, 

Plataforma empresarial y Servicio Cloud. 

 

 

https://www.microstrategy.co

m/es 

 

 

 

ClicData es una herramienta de inteligencia de 

negocios permite mediante sus capacidades de 

capacidad de datos, procesamiento y 

generación de reportes, Tiene funciones de 

ETL e integración HTML5 la cual potencian 

las actualizaciones automáticas personalizables 

y las capacidades de compartir el tablero para 

impulsar el rendimiento en toda una empresa. 

Empiezan desde: $19.00/mes 

Modalidad de 

Precios: Suscripción 

 

Basic Premium Team 

Enterprise:  

$ 25/mes (3user/1GB) 

$ 69/mes (10user/5GB) 

$ 229/mes (25user/10GB) 

$ 439/mes (50user/20GB) 

 

https://www.clicdata.com/es/p

recios/ 

Información adaptada del desarrollo de investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

https://www.ibm.com/es-es/products/cognos-analytics
https://www.ibm.com/es-es/products/cognos-analytics
https://www.sas.com/en_us/software/how-to-buy/request-price-quote.html
https://www.sas.com/en_us/software/how-to-buy/request-price-quote.html
https://www.sas.com/en_us/software/how-to-buy/request-price-quote.html
https://www.microstrategy.com/es
https://www.microstrategy.com/es
https://www.clicdata.com/es/precios/
https://www.clicdata.com/es/precios/
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Tabla 5. Descripción y sitios web de software para Business Intelligence 

Herramientas BI Descripción Precios/Sitio web 

 

 

 

 

 

 

Esta desarrollada bajo la filosofía del 

software libre para la gestión y toma de 

decisiones empresariales. Ofrece soluciones 

para la gestión y análisis de la información, 

incluyendo el análisis 

multidimensional OLAP, presentación de 

informes, minería de datos y creación de 

cuadros de mando para el usuario. 

 

Los servicios de Spotfire para Amazon Cloud 

comienzan a 99 centavos por hora. Hay otras 

dos categorías de servicios con precios 

personalizados: la plataforma Spotfire en las 

instalaciones y la solución Cloud Enterprise 

totalmente administrada. Los usuarios 

interesados en estos servicios pueden 

contactar a Spotfire para obtener una 

cotización basada en sus necesidades únicas. 

Open Source  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIBCO Cloud Spotfire $ 

TIBCO Spotfire Platform 

TIBCO Cloud Spotfire 

Enterprise 

Spotfire for Amazon Web 

Services 

 

https://www.tibco.com/es 

Información adaptada del desarrollo de investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

2.8    Inteligencia de negocios BI en la nube 

Este tipo de plataforma permite tener alojadas en una red virtual servicios de 

computación a través de Internet. Estos son servicios y aplicaciones analíticas por lo general 

están orientados a que estos se paguen por uso denominado SaaS (software as a service) 

generando como un nuevo modelo de negocio para las instituciones con estas herramientas 

de tecnología denominada Cloud BI. Con el uso de este servicio es flexible y escalable, 

además si en caso necesitáramos más servidores en un momento puntual, lo realizaremos 

con unos cuantos clics los tendremos, o si por el contrario por la noche no hacen falta tantos 

servidores pues se programa para que se detengan y de esta manera la empresa así no gasta 

en equipos. 

Hay organización o empresas que ya usan herramientas basadas en la nube, tales como 

“Customer Relationship Management - CRM”, intercambio de archivos en línea y 

almacenamiento “Dropbox, Box, Drive” y software de colaboración en línea “UserVoice, 

Zendesk”. 

 

https://www.tibco.com/es
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2.8.1 Principales ventajas Business Intelligence Cloud 

Velocidad de despliegue: estas son bastantes simples para implementar, debido a que 

no requieren de instalaciones de hardware/software. 

Escalabilidad y flexibilidad: las podemos escalar rápidamente para adaptarlas a un 

aumento con un número de usuarios. 

 

2.8.2 Aplicaciones principales para BI CLOUD 

Tabla 6. Aplicaciones Business Intelligence cloud 

 

 

Permite añadir fácilmente nuevas funciones para el análisis, generación de informes 

y consolas de administración directamente en la parte superior de su almacén de 

datos SAP. 

https://www.cubeware.com/en/ 

 Plataforma de análisis de datos para grandes empresas. 

https://www.microstrategy.com/es/product/cloud 

 

 

Brinda conjunto de herramientas para la administración y el reporte de grandes 

volúmenes de datos. 

https://www.sap.com/products/bi-platform.html 

 

 

Plataforma que brinda un conjunto de aplicaciones para la administración y el reporte 

de grandes volúmenes de datos. 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSEP7J_10.1.1/com.ibm.swg.b

a.cognos.wig_cr.10.1.1.doc/c_gtstd_c8_bi.html 

  

Aplicación soportada por la experiencia de Oracle, brinda las mismas herramientas 

que ofrece Cognos y Business Objects. 

https://docs.oracle.com/cd/B10018_07/tour/index.htm 

 

 
 

 

. 

 

 

Es una herramienta gratuita creada por la empresa de Google permite visualizar 

datos de manera muy limitada y la integración o conexión de igual forma es limitada 

permite conexión con MySql server, PostgreSQL y subidas de CSV en la nube. 

https://datastudio.google.com/ 

 

Permite generar los famosos cuadros de mando en forma digital en la nube lo cual 

usan las organizaciones que buscan para automatizar, distribuir informes en 

cualquier nivel de la empresa que lo requiera, este tipo de herramienta tienen un 

costo para su uso. 

https://www.sweetspot.com/es/ 

 

 

Permite trabajar con infraestructuras basadas en SQL, proporciona un análisis 

completamente personalizable en tiempo real, además permite crear y compartir 

paneles con un enlace.  

https://looker.com/ 

Información adaptada del desarrollo de investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

https://www.cubeware.com/en/
https://www.microstrategy.com/es/product/cloud
https://www.sap.com/products/bi-platform.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSEP7J_10.1.1/com.ibm.swg.ba.cognos.wig_cr.10.1.1.doc/c_gtstd_c8_bi.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSEP7J_10.1.1/com.ibm.swg.ba.cognos.wig_cr.10.1.1.doc/c_gtstd_c8_bi.html
https://docs.oracle.com/cd/B10018_07/tour/index.htm
https://datastudio.google.com/
https://www.sweetspot.com/es/
https://looker.com/
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Tabla 7. Herramientas BI Cloud 

 

Es una plataforma de toma de decisiones all-in-one que combina herramientas 

de Business Intelligence, Corporate Performance Management, Silumación y 

Análisis Predictivos. No requiere de lenguaje de programación y gracias a su 

interfaz drag-and-drop, permite la construcción de tableros de análisis 

personalizados y aplicaciones de planificación que cumplirán cualquier 

requisito dentro del proceso de toma de decisiones de la empresa. 

https://www.board.com/es 

 

 

Herramienta tipo analítica de negocios potente y enormemente que esta sea 

escalable fue diseñada para servir a diferentes clases de usuarios tales como 

los informales hasta los más avanzados, de esta manera la información sin 

procesar de cualquier fuente puede transformarse en información útil y 

entregarse en formas procesables como paneles de control, InfoApps, etc. 

https://www.informationbuilders.com/es/business-intelligence 

 

 

Esta herramienta tiene procesos de implementación mas cortos que sus 

proveedores tradicionales, tiene funciones especializadas tales como 

marketing, campo de servicio al cliente, etc., esta tiene cierta confusión en la 

construcción de métricas, no emplea características empresariales avanzadas. 

Proporciona Plataforma como Servicio (PaaS) a través de su plataforma Open 

Analytics basada en la nube. Precios no disponibles. 

https://www.gooddata.com/platform 

 

 Integra múltiples fuentes de datos, incluyendo hojas de cálculo, bases de datos 

y redes sociales. Es utilizado tanto por pequeñas empresas como por grandes 

multinacionales. La plataforma ofrece visibilidad y análisis a nivel micro y 

macro. Desde saldos de efectivo y listados de los productos más vendidos por 

región hasta cálculos del retorno de la inversión de marketing (ROI) para cada 

canal. 

https://www.domo.com/roles/bi 

 

 

 

Wave Analytics pertenece a la inteligencia empresarial esta diseñada con un 

propósito para cada línea del negocio. Permite obtener respuestas importantes 

de forma instantánea y comenzar a tomar decisiones con base en los datos 

obtenidos. 

https://www.salesforce.com/mx/products/einstein-analytics/features/ 

Información adaptada del desarrollo de investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

 

https://www.board.com/es
https://www.informationbuilders.com/es/business-intelligence
https://www.gooddata.com/platform
https://www.domo.com/roles/bi
https://www.salesforce.com/mx/products/einstein-analytics/features/
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2.9    Sistema de base de datos 

Los sistemas de Base de Datos son una de las partes fundamentales en el desarrollo de 

las empresas. Estos sistemas permiten manejar grandes volúmenes de información 

interrelacionada en forma eficiente, rápida y confiable. (Camps, 2014). 

 

2.9.1 Característica de una base de datos 

Tienen datos de varias entidades tipo. 

El sistema tiene previstas herramientas para interrelacionar entidades. 

Todas las aplicaciones trabajan con la misma base de datos y la integración de los datos 

es básica, de modo que se evita la redundancia.  

Es compartida por muchos usuarios de distintos tipos. Ofrece varias visiones del 

mundo real.  

 

2.9.2 Sistema de gestión de base de datos relacionales (rdbms) 

Este es el modelo más utilizado en la actualidad. Una base de datos relacional es un 

conjunto de tablas, muy parecidas a las tablas de una hoja de cálculo, conformadas por filas 

(registros) y columnas (campos). Los registros constituyen cada uno de los objetos descritos 

en la tabla y los campos constituyen los atributos (variables de cualquier tipo) de los objetos. 

Figura 9. Esquema entidad relación Criterio Profesores. Información adaptada del desarrollo de la 

investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 
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En el modelo relacional de base de datos, las tablas comparten algún campo entre ellas, 

van a servir para establecer relaciones entre las tablas que permitan consultas complejas.  

La necesidad de tener una visión global de la empresa y de interrelacionar diferentes 

aplicaciones que utilizan BD diferentes, junto con la facilidad que dan las redes para la 

intercomunicación entre ordenadores, ha conducido a los SGBD actuales, que permiten que 

un programa pueda trabajar con diferentes BD como si se tratase de una sola. Es lo que se 

conoce como base de datos distribuida. (Lucidchart, 2017) 

 

2.9.3 Característica de base de datos relacionales 

El autor(Calvo, 2017) indica cinco características importantes: 

Utilizan el lenguaje de comunicación estándar SQL. 

Esquemas rígidos definidos a prioritarios. 

Garantiza las propiedades ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability). 

Tienen un modelo de datos único. 

Almacenes Orientadas a filas (row scores) en entornos OLTP. 

Figura 10.  Esquema lógico de base de datos Criterio Profesores. Información adaptada del desarrollo de 

la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 
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2.10  Almacén de datos o datawarehouse 

El almacén de datos es “una colección de datos orientados a un ámbito (empresa, 

organización), integrada, no volátil y variante en el tiempo, que ayuda al proceso de los 

sistemas de soporte a la toma de decisiones” (Leonard & Yudi, 2016). El diseño y 

construcción de los almacenes de datos están ganando cada vez mayor popularidad en las 

organizaciones, al considerar las ventajas que involucra el análisis de los datos históricos de 

forma multidimensional para apoyar el proceso de toma de decisiones.  

Según Puerta (2015) La definición de metodología para algunos autores es: “una colección 

de procedimientos, técnicas, herramientas y documentos auxiliares que ayudan a los 

desarrolladores de software en sus esfuerzos por implementar nuevos sistemas de 

información”. La arquitectura de un almacén de datos incluye: datos operacionales, 

extracción, transformación y carga de los datos, almacén y herramienta de acceso al depósito 

(p. 106). 

 

2.11 Herramientas para el desarrollo del Tablero de Control 

Las herramientas que forman parte de la construcción piloto del tablero de control será 

Microsoft SQL Server v2016, Visual Studio v2017Pro estas herramientas existen debido a 

un convenio generado entre la Institución Universidad de Guayaquil y la empresa de 

Microsoft. 

 

2.11.1 Software SQL Server 

Es un lenguaje declarativo en el que las órdenes especifican cual debe ser el resultado 

y no la manera de conseguirlo (como ocurre en los lenguajes procedimentales). Al ser 

declarativo es muy sistemático, sencillo y con una curva de aprendizaje muy agradable. Sin 

embargo, los lenguajes declarativos carecen de la potencia de los procedimentales. 

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado por 

Microsoft. Como un servidor de base de datos, es un producto de software con la función 

principal de almacenar y recuperar datos según lo solicitado por otras aplicaciones de 

software que pueden funcionar ya sea en el mismo ordenador o en otro ordenador a través 

de una red (incluyendo el Internet). 
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2.11.2 SQL Server Analysis Services (SSAS) 

Esta herramienta es un motor de datos de forma analíticas online usado para soluciones 

que ayuden a tomar decisiones y de tipo business intelligence, además proporciona informes 

de forma empresarial, es compatible con otras herramientas tales como Excel, Power BI, 

pentaho, Microsoft (2015). 

El flujo de trabajo de esta herramienta contiene creación de un modelo de datos OLAP 

o tabular, implementación del modelo y procesamiento como una base de datos relacionado 

a una instancia de Análisis Services para cargarla con datos y, a continuación, la asignación 

de permisos para permitir el acceso a datos. Cuando esté listo, se puede obtener acceso a 

este modelo de datos con varios fines desde cualquier aplicación cliente que admita Analysis 

Services como origen de datos. Microsoft (2015). 

 

2.11.3 SQL Server Integration Services (SSIS) 

Coexistencia con grupos de disponibilidad AlwaysOn. 

Compatibilidad con Always Encrypted. 

Actuales conectores. 

Nivel de registro personalizado. 

Afinidad con el sistema de archivos Hadoop. 

 

2.11.4 SQL server Master Data Services (MDS) 

Progreso en la jerarquía derivada. 

Atributo basado en dominio. 

Índices personalizados. 

 

2.11.5 SQL Server Reporting Services (SSRS) 

Este tipo de herramienta SQL Server Reporting Services cuenta de una suite 

completa de utilitarios y servicios listo para implementar de modo que nos ayuden a crear, 

implementar, administrar nuestros informes para mostrar en nuestra institución, además 

posee una característica de desarrollo la cual permite que los informes funcionales 

personalizados. Microsoft (2015). 
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2.11.6 ASP .NET MVC 

ASP .NET es un entorno de desarrollo que posibilita la construcción de páginas o sitios 

web. Este fue creado por Microsoft y tiene distintos modelos de programación entre los 

cuales se encuentra el MVC. 

La aplicación que creemos con este tipo de herramienta debe de cumplir el patrón 

modelo vista controlador, en el software de ASP.NET esta ofrece un entorno para el 

desarrollo de nuestra aplicación que funcione dentro de una plataforma, en la gráfica se ha 

resaltado en partes con azul que muestra el ruteo, mapeo y view engine.  

En la biblioteca que se encuentra en visual studio tienen un paquete público llamado 

NuGet, que es usado para mejorar la seguridad de aplicaciones o complementos de estas, 

este tipo de paquete interactúa con el mecanismo de ruteo de esta manera valida los permisos 

de perfil de los usuarios al que pertenece dentro de esta realiza una solicitud. Así también 

luego de haber verificado su login, esta aplica reglas de seguridad en los datos para asegurar 

la información que llego y verifica si esta cumple con la regla definida y de forma asegura 

prevenir al usuario de algún ingreso no autorizado y envió datos que no sean validados por 

el sistema. 

Cuando los datos hayan sido aceptados el flujo de la aplicación lo toma el modelo 

controller dentro de la lógica del Controlador esta comprueba si se debe continuar o si este 

debe de ser redireccionado al origen, sea esté por algún error o por alguna condición especial 

debido a que el controller lo envía hacia una clase base el cual guarda un código que 

reutilizara en algún momento dado. 

Con el modelo de controlador podemos determinar que el flujo debemos seguir, 

nuestros datos se enviaran a un servicio para que estos se hagan cargo de la acción CRUD 

(C = Create, R= Read, U= Update, D= Delete). 

Los servicios que acoge el modelo VM los procesa como una lógica de negocio, este 

cambia en una entidad donde el repositorio pueda hacer uso de este, lo envía para tomar las 

gestiones adecuadas a modo que el servicio implemente una interfaz predefinida, en donde 

asegura que todos los servicios mantengan la misma estructura, así como un mínimo de 

métodos requeridos para responder las acciones que solicita el CRUD. 

Dentro de nuestro repositorio tenemos una clase Genérica que se adapta a la capacidad 

del mecanismo de permanencia el cual hayamos configurado en la aplicación, tales como 

MySQL, SQL, etc. Dentro de este tipo de clase se encuentran elementos básicos llamados 

CRUD por ejemplo si se requiere algún método puede ser posible extenderlo para poder 

añadir otros métodos que sean personalizados. 
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Cuando se realice una consulta en algún repositorio (almacén de datos), este revelará 

con una identidad o una recopilación de estos, el servicio acoge estas entidades y las 

convierte en VM y las regresa al modelo del controlador. El modelo del controlador enviara 

los datos al ViewEngine encapsulados en el VM para que estos sean transformados en una 

respuesta aplicando la vista adecuada. En el modelo de la vista convertida HTML, CSS, 

JavaScript, etc. Estas son enviadas de vuelta al usuario que ha ejecutado la solicitud.  (Ojeda, 

2015). 

Figura 11. Arquitectura MVC(Modelo-Vista-Controlador). Información adaptada del desarrollo de la 

investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 

 

MVC es un diseño de trabajo que abre la posibilidad de tener una buena interacción 

con el usuario, y sigue un patrón que consiste en modelo-vista-controlador. Este patrón 

facilita que una aplicación se constituya en tres secciones separadas, la primera permite 

determinar un modelo que comprende datos de la aplicación y las reglas del negocio, en el 

segundo encontramos una agrupación de vistas que simboliza la información de entrada y 

salida y, por último, pero no menos importante los controladores que permiten el 

procesamiento de requerimientos del usuario y supervisa la ejecución del sistema. 

 

2.12  Marco Contextual 

La construcción de la aplicación piloto del tablero de mando se desarrolló en carrera 

de Ingeniería en Teleinformática/Telemática perteneciente a la facultad de ingeniería 

industrial, este se llevó a cabo en el laboratorio Davinci, se tomó un periodo de tiempo de 6 
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meses con cada uno de sus ítems tales como investigación, metodología, desarrollo y 

sustentación, su objetivo principal es monitorear, controlar y supervisar los procesos 

relacionados a academia/docentes en cual la carga de información será en el sistema para 

que tenga una base consolidada de las evidencias generadas por los docentes o autoridades. 

De esta manera los procesos serán automatizados la cual ayudara a que la información sea 

más rápida y oportuna para las evaluaciones siguientes evaluadas por el CACES. 

 

2.13 Marco Conceptual 

En la presente actualidad el cuerpo docente y autoridades de la facultad de ingeniería 

industrial en la carrera de ingeniería en teleinformática/telemática se están capacitando y 

preparando debido a la evaluación que realiza el CACES el cual es cada 5 años el cual 

realizan control de estado de la institución. Actualmente los archivos que se crean en la 

carrera son de formas manuales y almacenadas en algún repositorio local o web. 

Al utilizar un tablero de control permitirá supervisar, monitorear, controlar y 

automatizar los procesos que tenían de forma manual, además permitirá mostrar parámetros 

como gráficos o barras y resultados de las evidencias, con este se llegará a tener un mejor 

tiempo de respuesta en la entrega de información relacionado al criterio de 

academia/docentes en sus procesos. 

 

2.14 Marco Legal 

En el modelo de evaluación de carreras establecidos por el CACES en su versión 2015 

y 2017 relacionado al criterio de Academia/Docentes, se hallaron artículos dentro de la 

LOES “Ley Orgánica de Educación Superior”, otro ente como RELOES “Reforma a la Ley 

Orgánica de Educación Superior”, serán utilizados para su fundamentación de uso en sus 

indicadores. 

 

2.14.1 Constitución de la República 

El marco legal de este trabajo de titulación se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador, en su título VII: Régimen del buen vivir, capítulo primero: Inclusión 

y Equidad, sección primera: Educación, indica lo siguiente: 

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 principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 
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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.” (Constitución de la República del Ecuador, 2018). 

 

2.14.2 Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de la Educación Superior 

El Art. 351 de la Constitución se vincula con la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica 

de Educación Superior (RELOES), vigente desde agosto del 2018, la cual, haciendo 

referencia a los principios de calidad y pertinencia de la Constitución del Ecuador plantea 

los siguientes artículos en la RELOES: 

Art. 7.- Contribuir con el desarrollo local y nacional de manera permanente, a traves del 

trabajo comunitario o vinculación con la sociedad. (RELOES, Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Eduación Superior, 2018, pág. 4). 

Art. 13.- Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad y asegurar crecientes niveles de calidad, 

excelencia académica y pertinencia y evaluar y acreditar a las instituciones del sistema 

de educación superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en 

el proceso. (RELOES, Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Eduación 

Superior, 2018, pág. 5). 

Art. 70.- El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

establecerá modelos que incluirán criterios y estándares cuantitativos y cualitativos, que 

las instituciones de educación superior, carreras y programas deberán alcanzar para ser 

acreditadas, entendiendo que el fin último es la calidad y no la acreditación” (RELOES, 

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Eduación Superior, 2018, pág. 18). 

Art. 79.- Para efectos de evaluación de resultados de aprendizaje de carreras y 

programas se establecerá un examen u otros mecanismos de evaluación para estudiantes 

del último período académico. Los procesos de evaluación se realizarán sobre los 

conocimientos y de ser necesario según el perfil profesional se aplicará sobre otras 

competencias. (RELOES, Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Eduación 

Superior, 2018, pág. 19). 

Art. 129.- Todas las instituciones de educación superior del país notificarán al órgano 

rector de la política pública de educación superior la nómina de graduados y las 

especificaciones de los títulos que expida. Esta información será parte del Sistema 

Nacional de información de la Educación Superior”. (RELOES, 2018, pág. 23). 

  



 

CAPITULO III 

Metodologías 

3.1    Propuesta tecnológica 

En este capítulo se describirá sobre la metodología aplicada en el trabajo de titulación 

construcción piloto de un tablero de mando relacionado al modelo de evaluación del criterio 

“Profesores v2017” para el prototipo de Sistema Académico Integrado. Además, se conocerá 

la modalidad y tipo de investigación utilizada y la población. Cabe mencionar que se realizó 

encuestas ya que la población objetivo son las autoridades y docentes de la institución, 

debido a esto, sirvió de apoyo para elaborar un sistema de gestión de calidad. Esta propuesta 

apoyara en la evaluación de carreras que realiza el CACES en las entidades de Instituciones 

superiores. 

Se creó una base de datos en SQL server el cual permitirá almacenar la información 

ingresada, se puede consultar y obtener datos específicos de los docentes y su información 

relacionada al criterio de Profesores establecido en el modelo de evaluación de carreras. 

 

3.1.1 Descripción del procedimiento metodológico 

Para (Abreu, 2014) menciona que “es el proceso en la cual la investigación científica 

se comienza  a detallar, es decir, se da a conocer los procesos que se llevan a cabo dentro de 

la metodología en la que se está enfocando”. Es importante indicar el tipo de método o 

investigación se va a realizar, todo proceso o selección tiene varios factores claves en donde 

se considera el tipo de fenómeno a estudiar, los objetivos de la investigación y la perspectiva 

de análisis que forma parte del investigador. 

En el trabajo de titulación realizado se soporta la documentación de cada uno de los 

procedimientos, análisis, diseño y desarrollo, métodos y técnicas, además se describieron 

las herramientas utilizadas para tratar de resolver la situación expuesta previamente 

formulada y presentar una posible solución con el desarrollo de un tablero de mando 

relacionado al criterio de profesores y obtener detalle de la información consolidada y 

almacenada dentro de un sistema  con la utilización de herramientas tecnológicas en la cual 

fueron presentadas en esta investigación. 

 

3.2   Tipo de investigación 

El tipo de investigación tiene la característica de ser un proyecto para la toma de 

decisiones ya que guarda una estrecha relación con el objetivo de la Inteligencia de Negocios 



Metodologías 41 

 

y es un proyecto factible porque se pretende dar una solución a un problema detectado en la 

falta de automatización de procesos para la consulta de informes y/o reportes por parte de 

las autoridades de la FCI y IT. (Rojas, 2015 pág. 6-7). 

Para el desarrollo de este estudio se utilizó dos tipos de investigación: 

Investigación exploratoria  

Investigación descriptiva 

 

3.2.1   Investigación exploratoria 

El presente trabajo de titulación el objetivo principal es apoyar a los aspectos 

esenciales de un contexto o problemática, encontrar los procedimientos que sean los más 

apropiados y tener una idea de la investigación realizada. Por lo general cuando la persona 

en este caso investigador desconoce de la situación dada en el medio y con la investigación 

que se lleva a cabo se conocerá los resultados para tener un mejor enfoque del problema 

dado.  (Ildefonso & Fernández, 2017). 

Con este tipo lo que se busca es investigar un tema específico que no se había tratado 

o que no había sido contemplado, con esto se obtendrá una mejor visión, enfoque o 

perspectiva de la información final para una mejor investigación a futuro.(Cauas, 2015). 

Para  (Abreu, 2014) describe que la investigación exploratoria es aquella que se enfoca 

a un objetivo conocido como visión general y que solo se aproxima a los objetos de estudio 

que se realiza en un análisis de una temática tratada. 

 

3.2.2 Investigación descriptiva 

El objetivo de esta investigación es formar una descripción lo más completa posible 

de un fenómeno, situación o un elemento específico, sin buscar causas o consecuencias de 

este. Además, tiende a medir las características, observar la proporción y los procesos que 

se crean con estos fenómenos. 

La descripción se puede hacer con método cualitativo y en una fase más elevada usar 

métodos cuantitativos. Al hacer uso de estos métodos se puede medir de forma más precisa 

las características, propiedades, dimensiones o componentes descubiertos en las 

investigaciones exploratorias. Esto establece la diferencia entre los estudios exploratorios y 

los descriptivos, ya que los primeros se interesan en descubrir y los segundos se enfocan en 

medir los datos con mayor precisión posible. (Díaz y Calzadilla, 2016, pag.118). 
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3.3   Metodología de investigación 

3.3.1 Metodología Bibliográfica 

En el presente trabajo de titulación se usó este tipo de metodología debido a que se 

revisado diferentes tipos de fuentes bibliográficas e investigaciones publicadas por la 

comunidad científica con el desarrollo de un prototipo de dashboard de mando con 

herramientas tecnológicas con el objetivo de poner en práctica este material para soportar la 

propuesta de desarrollo investigativo de este estudio. 

 

3.3.2 Metodología cuantitativa 

Conocido como enfoque positivista, empírico-analítico, racionalista, son conjunto de 

ideas de la realidad (natural y social) que va más allá de las personas de forma ordenada y 

concisa, se descubre mediante la investigación científica pospuesta para poder explicar, 

predecir y controlar los fenómenos. Esta Búsqueda se adecuada al método científico con el 

modelo hipotético-deductivo para la obtención de resultados. La investigación cuantitativa 

tiene como objetivo generar una teoría con carácter universal. (Abero, Berardi, Capocasale, 

García Montejo, & Rojas Soriano, 2015). 

 

3.4    Instrumentos 

3.4.1 Observación 

Es la más común de las técnicas, reside en una investigación confiable, correcta y real 

sobre la conducta que se muestra a través de la vista producente en la sociedad o naturaleza 

correspondiente al parámetro establecido en la investigación. (Gallardo Echenique, 2017) 

 

3.4.2 Encuesta 

La encuesta se identifica como una técnica de recolección de datos a través de una 

serie de interrogación cuyo propósito es conseguir de manera sistemática medidas que 

derivan previamente de una problemática en la investigación. La obtención de datos se 

realiza mediante cuestionarios, instrumentos para recolectar información y un cuadro de 

registro para las preguntas que se dispone a la población o una muestra a través de la 

entrevista por consiguiente es propio que el sujeto este de forma anónima. (Lopez-Roldán 

& Fachelli, 2015) 

La encuesta radica en emplear un método documentalista a los sujetos de estudio para 

la recolección de datos, es más rápida que la entrevista porque es de tipo cuantitativa, está 
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ambientada para grandes grupos, esta técnica permite ahorrar tiempo para el proceso de 

recolección de información.” (SUPO, 2015). 

 

3.5    Descripción del procedimiento metodológico. 

3.5.1 Población 

Se refiere a un conjunto completo de elementos que contiene el interés analítico y las 

conclusiones del análisis, estadísticas o teóricas. En particular se describe a la población 

marco como al conjunto que extrae la muestra, el conjunto poblacional es aquel al que se 

pueden extrapolar los resultados. La N es el tamaño de la población.” (Lopez-Roldán & 

Fachelli, 2015). 

La población de estudio se refiere a las personas que forman parte de nuestro entorno 

y con las que interactuamos en el diario vivir, la población son las personas con la que 

trabajamos. De esta manera se puede decir que población es cuando estas realizando 

proyectos de pregrado que involucran a más personas, tu población de estudio en este caso 

serían los estudiantes de una institución (SUPO, 2015). 

 

Tabla 8.  Población de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Detalle Número de docentes Peso 

Directores de carrera 3 2% 

Ingeniería Teleinformática /Telemática 23 17% 

Ingeniería en Sistemas de la Información 26 19% 

Ingeniería Industrial 85 62% 

Total 137 100% 

Información obtenida del proceso de investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Número de Población Docentes. Información adaptada del desarrollo de la investigación. 

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 
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3.5.2 Muestra  

Es un subconjunto de unidades que representan un conjunto autodenominado 

población, está sujeta a observaciones científicas con el propósito de conseguir resultados 

legítimos para la población total, se pueden determinar límites de error y de probabilidad en 

cada caso. La n se considera al tamaño de la muestra. (Lopez-Roldán & Fachelli, 2015).  

Es denominado un subconjunto o que forma parte de la población conformada o 

seleccionada para estudiar un determinado análisis.  (Ventura, 2017) 

Según el autor Canales (2010) describe que “la especificación de la determinación para 

el margen de error (e), tamaño de la muestra (n), y cuando el valor de P y Q no son conocidos 

o se abarquen diferentes aspectos en las encuestas donde los valores pueden llegar a ser 

desiguales, se tomará aquel que necesite el máximo tamaño de la muestra, así P=50 y Q=50, 

estos son los valores ya establecidos en la muestra, el porcentaje de nivel de confianza= 

95,5% (z=2)”. Además, se debe considerar que el nivel de confianza no es ni porcentaje, ni 

la proporción que le corresponde. El nivel de confianza se obtiene de la distribución normal 

estándar, y la intención es buscar el valor Z de la variable aleatoria que corresponda a tal 

área. Si se conoce el tamaño de la población se aplica la siguiente fórmula:  

 

𝑛 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝑵 ∗ 𝑬𝟐) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

Donde: 

Número de la Muestra (n): será el valor incognito a encontrar aplicando la fórmula 

de población finita para definirá el número docente que será la muestra por encuestar. 

Número de elemento de la población (N): será el valor total de la población docente 

perteneciente a la facultad de Ingeniería Industrial, se divide en tres carreras que son: 

Teleinformática/Telemática = 24 (1 director de carrera y 23 docentes), Industrial 86= (1 

director de carrera y 85 docentes) y sistemas de información 27 (1 director de carrera y 26 

docentes), esto da como un total de 137 docentes. 

Nivel de confianza aceptado (Z): este valor no cambiará por ser un valor constante 

establecido por estudios previos, por lo cual será necesario para obtener el valor de confianza 

con la realización de la información de las encuestas realizadas. Es un valor que no va a 

cambiar, es decir un valor constante que se necesita para generar la confianza de la 

información de las encuestas recopiladas.  
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Tabla 9.  Nivel de confianza aceptado con estudios realizados. 

Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,75 1.96 2,33 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 92% 95.5% 98% 

Información obtenida del proceso de investigación. Elaborado por el autor (López-Roldán, 2017) 

 

Error de estimación aceptado (E): se utilizó un margen de error del 5% del límite 

tomado (López-Roldán, 2017). 

Probabilidad a favor (p): en estudios realizados previos este se estableció con un 

valor del 50%. 

Probabilidad en contra (q): en estudios realizados previos este se estableció con un 

valor del 50% (López-Roldán, 2017). 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 50 ∗ 50 ∗ 137

137 ∗ 52 + 1,962 ∗ 50 ∗ 50
 

 

Se empleó la fórmula de población finita debido a que se tomó la población total del 

cuerpo docente de la facultad de Ingeniería Industrial para evaluar las encuestas relacionadas 

al modelo de evaluación de carreras criterio de Profesores v2017 para que soporte el 

prototipo de tablero de mando como herramienta de inteligencia de negocios y mejora de 

toma de decisiones en base a los reportes generados. 

 

Tabla 10.  Muestra de la Facultad de Ingeniería Industrial 

Detalle Peso Número de docentes 

Directores de carrera 2% 2 

Ingeniería Teleinformática /Telemática 17% 17 

Ingeniería en Sistemas de la Información 19% 19 

Ingeniería Industrial 62% 63 

Total 100% 101 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Figura 13.  Numero de Muestra obtenida de Docentes. Información adaptada del desarrollo de la 

investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 

 

3.5.3 Resultados de las encuestas  

Después de haber realizado las respectivas encuestas al personal docentes de la 

facultad de Ingeniería Industrial se obtuvo los datos donde se llevó a cabo análisis sobre las 

preguntas se detalló a continuación: 

 

1. ¿Con qué aspectos del perfil del académico se relaciona la cátedra que imparte? 

 

Tabla 11. Perfil Docente relacionado a la catedra que enseña 

Detalle Directores Telemática Sistemas Industrial Total Porcentaje 

a) Formación 

Profesional (Técnica) 
 7 6 12 25 25% 

b) Formación 

Académica Ciencias 

Básica 

 4 6 15 25 25% 

c) Línea de 

Generación del 

conocimiento 

(Investigación 

Científica) 

1 3 5 21 30 30% 

d) Línea de 

Aplicación del 

Conocimiento 

(Investigación 

Experimental) 

1 3 2 15 21 21% 

Total 2 17 19 63 101 100% 
 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Figura 14.  Perfil Docente relacionado a la materia que enseña. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

Lectura de datos 

Según los resultados, el 54% de los docentes encuestados indican que la cátedra que 

imparten se relaciona con la línea de generación del conocimiento y la formación 

profesional. Lo cual, significa que los docentes están más enfocados en generar 

conocimientos y hacer que el estudiante investigue por sus propios medios para profundizar 

el conocimiento adquirido y aplicarlo en su profesión.  

 

 

2. ¿Con qué frecuencia participó en cursos de Profesional, para mantenerse actualizado 

en el manejo de Tecnología? 

 

Tabla 12. Frecuencia de participación de cursos profesionales 

Detalle Directores Telemática Sistemas Industrial Total Porcentaje 

a) Un curso al 

semestre 
 0 1 13 14 14% 

b) Dos o más cursos 

al semestre 
 4 4 9 17 17% 

c) Un curso al año  6 8 21 35 35% 

d) Dos o más cursos 

al año 
2 7 6 17 32 32% 

e) Ninguno en el 

último año 
 0 0 3 3 3% 

Total 2 17 19 63 101 100% 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Figura 15. Frecuencia de participación de cursos profesionales. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos 

Andrés 

 

Lectura de datos 

Los resultados arrojaron que el 65% de los docentes encuestados participaron al 

menos en un curso al año para mantenerse actualizado en el manejo de la tecnología, este 

valor refleja que existe un buen porcentaje de la capacitación propia por parte de los 

docentes y de igual forma hay que motivarlos para que se mantengan actualizados 

constantemente. 

 

3. ¿Con qué frecuencia participó en cursos de Formación Académica para enriquecer sus 

habilidades en pedagogía? 

 

Tabla 13. Frecuencia de participación de formación académica 

Detalle Directores Telemática Sistemas Industrial Total Porcentaje 

a) Un curso al 

semestre 
 0 3 22 25 25% 

b) Dos o más cursos 

al semestre 
 4 2 9 15 15% 

c) Un curso al año  8 6 19 33 33% 

d) Dos o más cursos 

al año 
2 5 8 13 28 28% 

e) Ninguno en el 

último año 
 0 0 0 0 0% 

Total 2 17 19 63 101 100% 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Figura 16.  Frecuencia de participación de cursos profesionales. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos 

Andrés 

 

Lectura de datos 

Los resultados arrojaron que el 59% de los encuestados participaron en al menos 1 

curso al año para su formación académica en el área de habilidades de pedagogía. Lo cual, 

quiere decir que, los docentes buscan capacitarse en la formación de nuevas habilidades o 

en la fortaleza de las mismas para poder presentar su clase de una forma más dinámica 

brindando una educación de calidad y estar actualizados académicamente. Aun así, debería 

haber una capacitación más seguida por parte de los docentes, ya que es muy poco que se 

capaciten como mínimo 1 vez al año. 

 

4. ¿Conoce usted alguna herramienta tecnológica especializada para el seguimiento, 

control y manejo de información de los procesos académicos relacionados con el 

criterio Profesores? 

 

Tabla 14.  Conocimiento de herramientas tecnológicas con los procesos académicos. 

Detalle Directores Telemática Sistemas Industrial Total Porcentaje 

a) Alto 2 0 2 5 7 7% 

b) Medio Ato  8 5 24 37 37% 

c) Medio  6 9 21 36 36% 

d) Bajo  0 3 11 14 14% 

e) Desconoce  3 0 2 5 5% 

Total 2 17 19 63 101 100% 
Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

Figura 17.  Conocimiento de herramientas tecnológicas con los procesos académicos profesores. Elaborado 

por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

Lectura de datos 

Los resultados arrojaron que el 74% de los encuestados tienen un nivel de 

conocimiento medio alto y medio, es decir, que más de la mitad de os docentes no tienen el 

suficiente conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas para los procesos 

académicos de criterio de profesores, lo que refleja que los docentes necesitan actualizarse 

y ser capacitados para aprovechar el uso de las herramientas tecnológicas. 

 

5. ¿Conoce cuáles son los principales problemas que enfrenta en el proceso de recolección 

de información y evidencias en su carrera? 

 

Tabla 15.  Conocimiento principales problemas con recolección de información evidencias. 

Detalle Directores Telemática Sistemas Industrial Total Porcentaje 

a) Repositorios de 

Información sin 

sistematizar. 

1 2 2 8 13 13% 

b) Dispersión de 

evidencias en varios 

repositorios.  

 5 6 17 28 28% 

c) Pedido de 

información con poco 

tiempo de anticipación.  

1 7 8 23 39 39% 

d) Falta de información 

de antiguos 

coordinadores. 

 2 2 11 15 15% 

e) Fata de evidencias de 

periodos previos. 
 1 1 4 6 6% 

Total 2 17 19 63 101 100% 
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Figura 18.  Conocimiento principales problemas con recolección de información evidencias. Elaborado por: 

Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

Lectura de datos 

Los resultados arrojaron que el 66% de los encuestados coinciden en que el principal 

problema que enfrenta el proceso de recolección de información y evidencias de la carrera 

es el pedido de información con poco tiempo de anticipación, y la dispersión de evidencias 

en varios repositorios. Todo esto significa que debe haber una mayor organización y control 

con la información para que no presenten problemas en el momento de requerirla.  

 

6. ¿Conoce usted en que escala porcentual de acreditación se encuentra el porcentaje de 

autoevaluación que actualmente tiene su carrera? 

 

Tabla 16.   Conocimiento de porcentaje de escala de autoevaluación de carreras 

Detalle Directores Telemática Sistemas Industrial Total Porcentaje 

a)     Alto (91% al 

100%) 
1 2 2 5 10 10% 

b)     Medio Alto (% 

80 al 90%) 
1 2 6 17 26 26% 

c)     Medio (70% al 

79%) 
 9 7 29 45 45% 

d)     Bajo (0% al 

60%) 
 4 3 9 16 16% 

e)     No posee 

información. 
 0 1 3 4 4% 

Total 2 17 19 63 101 100% 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Figura 19.  Conocimiento de porcentaje de escala de autoevaluación de carreras. Elaborado por: Bastidas 

Sesme Carlos Andrés 

 

Lectura de datos 

Con respecto a esta pregunta todos los encuestados dieron una respuesta diferente, el 

45% piensa que esta entre un 70% y 79% el porcentaje de autoevaluación que actualmente 

tiene la carrera, mientras que el 16% de los docentes piensan que está alrededor de un 60%, 

lo cual significa que no tienen claro cuál es el porcentaje de autoevaluación definido para 

las carreras, esta es información que le corresponde comunicar a los respectivos directores 

que gestionan la carrera con el fin de que sea puesto a conocimiento general el valor 

referencial para la comunidad docente. 

 

7. ¿Después del proceso de autoevaluación, cuándo le envían el informe sobre las 

recomendaciones que tiene que tomar en cuenta para mejorar ciertos indicadores del 

criterio de profesores?  
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Tabla 17.  Conocimiento sobre proceso de autoevaluación y envió del informe sobre las 

recomendaciones de indicadores del criterio de Profesores 

Detalle Directores Telemática Sistemas Industrial Total Porcentaje 

a) Crear el Plan de 

contingencias para 

mejorar la catedra de la 

materia 

1 7 5 6 19 19% 

b) Crear Plan de 

mejoras para el trabajo 

en equipo de docentes 

de la misma materia. 

1 4 5 18 28 28% 

c) Solicitar información 

en otras unidades, 

facultades. 

 3 7 29 39 39% 

d) No ha sido 

considerado en el 

equipo encargado de las 

mejoras 

 3 2 8 13 13% 

e) No ha sido 

contactado para 

conocer los resultados 

de la autoevaluación. 

 0 0 2 2 2% 

Total 2 17 19 63 101 100% 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 

 

Figura 20.  Conocimiento sobre proceso de autoevaluación y envió del informe sobre las recomendaciones 

de indicadores del criterio de Profesores. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Lectura de datos 

La encuesta arrojó que el 52% de los encuestados solicitan información a otras 

unidades o facultades para poder mejorar los indicadores de autoevaluación, lo cual 

representa una problemática, ya que no se tiene claro las recomendaciones enviadas y por 

ello, deben buscar información externa. Para ello, es necesario que haya un docente con el 

conocimiento necesario en los indicadores de autoevaluación para que sea el guía de los 

demás y sea más fácil poder hacer la corrección teniendo una visión más clara. 

 

8. ¿Conoce usted los indicadores y evidencias establecidos en el modelo genérico de 

evaluación de carrera relacionado al Criterio de Profesores? 

 

Tabla 18.  Conocimiento de indicadores y evidencias establecidos en el modelo genérico de 

evaluación de carrera relacionado al Criterio de Profesores. 

Detalle Directores Telemática Sistemas Industrial Total Porcentaje 

a) Alto 2 6 2 6 16 16% 

b) Medio Ato  2 7 15 24 24% 

c) Medio  4 7 20 31 31% 

d) Bajo  2 2 8 12 12% 

e) Desconoce  3 1 14 18 18% 

Total 2 17 19 63 101 100% 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 

 

 

Figura 21. Conocimiento de indicadores y evidencias establecidos en el modelo genérico de evaluación de 

carrera relacionado al Criterio de Profesores. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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de carrera Criterio Profesores. Por ello, se deduce que la facultad como tal, debería de hacer 

un plan de capacitación para los docentes y que todas las dudas que tengan sean resueltas y 

puedan manejar eficientemente el modelo genérico de evaluación. 

 

9. ¿La universidad tiene diseñado un plan de capacitación de mejora continua para los 

docentes? 
 

Tabla 19.  Conocimiento de plan de capacitación continua para docentes 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 

 

Figura 22. Conocimiento de plan de capacitación continua para docentes. Elaborado por: Bastidas Sesme 

Carlos Andrés 

 

Lectura de datos 

El 40% de los encuestados indicaron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con 

el plan de capacitación continua para los docentes de la facultad, esto significa una 

problemática ya que no lo están viendo como algo relevante mientras que sí debería serlo 

Detalle Directores Telemática Sistemas Industrial Total Porcentaje 
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b) Acuerdo 2 4 7 19 32 32% 

c) Ni acuerdo, 

ni desacuerdo 
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para poder realizar de forma correcta los modelos genéricos de evaluación que son pedidos 

por la misma universidad.   

 

10. ¿Es necesario contar con un sistema informático que guarde y ayude con el proceso del 

criterio de Profesores del modelo de evaluación de carreras? 

 

Tabla 20.  Necesidad de contar con un sistema informático que guarde y ayude con el 

proceso del criterio de Profesores 

Detalle Directores Telemática Sistemas Industrial Total Porcentaje 

a) Totalmente 

acuerdo 
 8 6 8 22 22% 

b) Acuerdo 2 4 7 29 42 42% 

c) Ni acuerdo, ni 

desacuerdo 
 3 3 16 22 22% 

d) Desacuerdo  2 2 8 12 12% 

e) Totalmente 

Desacuerdo 
 0 1 2 3 3% 

Total 2 17 19 63 101 100% 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 

Figura 23. Necesidad de contar con un sistema informático que guarde y ayude con el proceso del criterio de 

Profesores. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

Lectura de datos 

El 42% de los encuestados indicaron que sí están de acuerdo en que es totalmente 

necesario contar con un sistema informático que guarde y ayude con el proceso del criterio 

de Profesores del modelo de evaluación de carreras, ya que esto volvería más ágil el proceso 

y se presentaría con menos errores, debido a que se lleva de una forma mejor organizada.  
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11. ¿Conoce usted el porcentaje de docentes que entregan oportunamente el syllabus en los 

tiempos que la universidad lo requiere? 

 

Tabla 21.  Porcentaje de Docente que entregan el syllabus oportunamente. 

Detalle Directores Telemática Sistemas Industrial Total Porcentaje 

a)   Alto 2 2 2 5 11 11% 

b)  Medio Ato  2 4 11 17 17% 

c)   Medio  4 4 5 13 13% 

d)  Medio Bajo  3 3 28 34 34% 

e)   Bajo  6 6 14 26 26% 

Total 2 17 19 63 101 100% 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 

 

 

Figura 24. Porcentaje de Docente que entregan el syllabus oportunamente s. Elaborado por: Bastidas Sesme 

Carlos Andrés 

 

Lectura de datos 

El 47% de los encuestados indicaron que es medio y medio bajo el porcentaje de 

docentes que entregan oportunamente el syllabus en los tiempos que la universidad lo 

requiere. Esto significa existe una falta de compromiso por parte de los docentes a la hora 

de la entrega y lo que se debería hacer es motivarlos a que cumplan con sus 

responsabilidades, ya que, se los pide con anticipación.   

 

12 ¿Conoce usted el porcentaje de cumplimiento de cada syllabus que cada docente cumple 

a lo largo del semestre: Existe algún tipo de difusión / reportes de este tipo de información? 
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Tabla 22.  Porcentaje de Cumplimiento de syllabus/docente semestral. 

Detalle Directores Telemática Sistemas Industrial Total Porcentaje 

a)     Alto 2 2 2 5 11 11% 

b)     Medio Alto  3 4 9 16 16% 

c)     Medio  4 4 11 19 19% 

d)     Bajo  4 3 7 14 14% 

e)     Desconoce  4 6 31 41 41% 

Total 2 17 19 63 101 100% 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 

 

 

Figura 25. Porcentaje de Cumplimiento de syllabus/docente semestral (difusión/reportes). Elaborado por: 

Bastidas Sesme Carlos Andrés  

 

Lectura de datos 

El 41% de los encuestados indicaron que desconocen el porcentaje de cumplimiento 

de cada syllabus, que cada docente cumple a lo largo del semestre. Con esto se puede deducir 

que no se está llevando los debidos controles, otros concuerdan que no existe ninguna 

difusión y reportes en el cual se indique y cumpla con el syllabus y contenido de información 

al largo del semestre. 

 

13 ¿La facultad realiza cursos, encuentros o seminarios Nacionales o Internacionales de 

acuerdo con las carreras? 
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Tabla 23.  Porcentaje cursos, encuentros o seminarios Nacionales o Internacionales de 

acuerdo con las carreras. 

Detalle Directores Telemática Sistemas Industrial Total Porcentaje 

a)     Una vez cada 

dos años 
 4 2 5 11 11% 

b)     Una vez al año 2 1 7 32 42 42% 

c)     Una vez al 

semestre 
 8 7 17 32 32% 

d)     No realiza  4 2 7 13 13% 

e)     No posee 

información 
 0 1 2 3 3% 

Total 2 17 19 63 101 100% 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés  

 

Figura 26. Porcentaje de realización de cursos, encuentros o seminarios Nacionales o Internacionales de 

acuerdo con la carrera. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés  

 

Lectura de datos 

El 42% de los encuestados indicaron que se realizan cursos, encuentros o seminarios 

Nacionales, pero Internacionales casi no se dan de acuerdo con las carreras que esta oferta. 

Lo cual a su vez representa una ventaja al darse a conocer con futuras instituciones, los 

internacionales casi no son realizados por la institución.  

 

14. ¿Conoce usted cada cuánto tiempo se realiza el proceso de autoevaluación de carreras? 
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Tabla 24.  Conocimiento sobre el proceso de autoevaluación de carreras 
Detalle Directores Telemática Sistemas Industrial Total Porcentaje 

a)     Anualmente  7 9 28 44 44% 

b)     Semestralmente 2 5 5 15 27 27% 

c)     Trimestralmente  0 0 0 0 0% 

d)     Mensualmente  0 0 0 0 0% 

e)     No conoce.  5 5 20 30 30% 

Total 2 17 19 63 101 100% 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés  

 

Figura 27. Conocimiento sobre el proceso de autoevaluación de carreras. Elaborado por: Bastidas Sesme 

Carlos Andrés. 

 

Lectura de datos 

El 44% de los encuestados indicaron que realizan el proceso de autoevaluación de 

carreras anualmente. Esto, representa una ventaja porque se mantienen actualizados con el 

debido proceso y lo realizan de forma eficaz. 

 

3.6 Metodologías para el desarrollo de software 

En este trabajo de titulación se seleccionaron y se describen varias metodologías de 

desarrollo, tales como metodologías agiles, Kimball, Kanban, Extreme Programing y Scrum, 

será utilizada en el presente tema de construcción piloto de tablero de mando criterio 

academia.  
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3.6.1 Metodología Ralph Kimball 

Según el autor (Rodriguez O. D., 2016) la metodología más acorde a los negocios de 

nuestra región es la del tipo Kimball, debido a que esta nos proporciona un mejor enfoque 

desde menor hasta mayor, además es muy versátil por cuanto proporciona un enfoque de 

menor a mayor, muy versátil, posee una serie de herramientas prácticas que permiten al 

desarrollo e implementación de un DW. Según las necesidades que la institución necesite 

debido a que se enfoca en un área específica (compras, ventas, etc.), con pocos recursos y 

de poco irlos integrándolos en un gran almacén de datos.  

 

3.6.2 Etapas de la metodología Kimball 

Centrarse en el negocio: permite identificar los requerimientos necesarios del 

negocio, aplica esfuerzos para desarrollar relaciones sólidas con el negocio, de esta manera 

agilita el análisis de este.  

Construir una infraestructura de información adecuada: permite diseñar una base 

de información única, fácil uso, un mejor rendimiento donde se reflejará la amplia gama de 

exigencias de negocio que fueron identificados. 

Realizar entregas en incrementos significativos: permite crear el almacén de datos 

(DW) en pocos incrementos que sean entregables en plazos definidos de 6 a 12 meses. Usa 

un valor que se establece para cada elemento identificado la cual se sirve para determinar el 

orden de aplicación de los incrementos. Además, en esta metodología se compara mucho y 

tiene gran parecido con las “metodologías ágiles de construcción de software” establecidas. 

Ofrecer la solución completa: nos proporcionar todos los elementos necesarios para 

entregar valor a los usuarios de negocios, lo cual significa establecer un almacén de datos 

sólido, que este bien diseñado y que sea accesible. Además, incluye que se deberá entregar 

herramientas de consulta, aplicaciones para informes y análisis avanzado, capacitación, 

soporte, sitio web y documentación en el presente proyecto que se genere. 

 

3.6.3 Metodología KANBAN 

La metodología Kanban es provechosa para el desarrollo del trabajo, de forma 

inmediata y respaldada conserva la calidad del resultado para las organizaciones. Las 

características más importantes de esta metodología es el control y el mejoramiento que la 

misma contribuye para el conjunto de actividades, guía la ejecución de tareas mediante el 

trabajo en equipo y asiste a la gestión de los procesos (Fuertes y Sepúlveda, 2016).  
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Son cinco los elementos principales en la metodología Kanban que ayudan a impulsar 

el proceder del desarrollo:  

1. Visualización del flujo de trabajo 

2. Limitación del trabajo en curso 

3. Dirección y gestión del flujo de trabajo 

4. Establecer políticas de ejecución del conjunto de actividades 

5. Utilizar modelos para aprovechar oportunidades de mejora continua (Salvay, 2017). 

 

3.6.4 Metodología Extreme Programing 

La programación extrema se apoya de la retroalimentación continua entre el equipo de 

desarrollo y el usuario, conversación periódica entre el equipo de desarrollo y director de 

desarrollo para informes de avance, sencillez al implementar una solución y valentía para 

afrontar los nuevos retos que se incorporaran al proyecto de desarrollo. La programación 

extrema es la metodología indicada para proyectos con requerimientos indefinidos y muy 

variables (Chaccha, 2017). 

Punto de perspectiva del desarrollo: Se establece y funciona de forma repetida e 

incremental. 

Período de repetición recomendado: Se establece entre 1 a 6 semanas. 

Equipo de proceso: Se maneja por grupos pequeños (menos de 20). 

Capacidad del proyecto: Funciona mejor en proyectos pequeños establecidos. 

Documentación: Se exige documentación que sea primordial y necesaria para 

establecer y crear el proyecto.  

Ventajas: El grupo de trabajo (usuario) tiene la parte de la unidad de proceso, 

establecen buenos métodos y de forma determinados, realizan realimentación en cada 

repetición durante el proyecto.  

Desventajas: Presenta una frágil documentación, en la metodología de XP pude haber 

muestra de escasez de disciplina y de la disposición del usuario es necesaria para que 

se logre cumplir el proyecto. 

 

3.6.5 Metodología SCRUM 

Se define Scrum como una estructura en la que las personas pueden abordar complejos 

problemas adaptativos, siendo a la vez productivas y creativas para entregar productos 
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finales de gran valor. Scrum también incorpora varios elementos, como que es ligero y fácil 

de entender. Eso sí, es difícil de dominar. (Gonçalves, 2019). 

Se utilizó Scrum para la dirección del desarrollo de productos complejos, y varios 

procesos y técnicas garantizan que esto ocurre. Cuando pretendes mejorar tus prácticas de 

dirección y desarrollo, Scrum puede ayudarte a aclarar la relativa eficacia de tu gestión de 

productos. (Gonçalves, 2019). 

Scrum es una estructura de procesos, y se lleva usando desde los inicios de los años 

90. Por tanto, Scrum busca cómo optimizar la predictibilidad y controlar el riesgo utilizando 

un método Iterativo e Incremental. Para que esto suceda, hay tres pilares que se deben 

implementar. Estos son la Transparencia, la Inspección y la Adaptación. (Kniberg, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. The agile Scrum Framework. Información obtenida de (Senabre Hidalgo, 2019). Elaborada por el 

Autor. 

Figura 29. Elements The agile Software Scrum. Información obtenida de (Senabre Hidalgo, 2019). Elaborada 

por el Autor. 
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3.6.6 Modelo de historia de usuario en SCRUM 

Según (Menzinsky, López, & Palacio, 2018) definen los siguientes parámetros que se 

deben cumplir en la elaboración de las historias de usuario con la metodología Scrum: 

ID: es un identificador de la historia de usuario, el cual es único para la funcionalidad.  

Título: es la descripción de usuario. 

Criterio de validación: son pruebas de aceptación de decisión común con el cliente o 

usuario. Los criterios a veces son transformados en pruebas que el código debe superar para 

dar como finalizada la implementación de la historia de usuario. 

Valor: este contribuye a la historia de usuario al cliente o usuario.  El objetivo es 

maximizar el valor y la satisfacción percibida por el cliente en cada iteración. Esto servirá 

para determinar la prioridad con el que las historias de usuario deben implementarse.  

Dependencias: Aquí se indicarán los identificadores de otras historias de las que 

depende una historia. 

Persona asignada: esta se usará en el caso de que se desee sugerir la persona que 

pueda implementar la historia.  

Criterio de finalización: incluye los criterios necesarios para finalizar una historia de 

usuario (desarrollada, probada, documentada).  

Sprint: esta puede ser de utilidad para la organización del propietario del producto en 

el que se vaya a realizar la historia.  

Riesgo: riesgo técnico o funcional que está asociado a la implementación de la historia 

de usuario.  

Módulo: módulo del sistema o producto al que pertenece.  

Observaciones: son con el fin de enriquecer o aclarar la información o cualquier uso 

que pueda ser útil.  

 

Tabla 25. Tabla de historia de usuario manejada en Scrum 
Historias de usuario 

Número: 1 Usuario: Cliente 

Nombre historia: Cambiar dirección de envío 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: baja  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: xxxx 

Descripción:  

Como cliente quiero cambiar la dirección de envío de un pedido para que me pueda llegar a casa o a la oficina.  
Validación:  

El cliente puede cambiar la dirección de entrega de cualquiera de los pedidos que tiene pendiente de envío 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Se estableció un análisis de los temas fundamentales para lograr alcanzar los objetivos 

planeados y se logren ajustar con el flujo de trabajo requerido, luego de haber definido los 

principales temas se investigó diferentes plataformas que se ajusten a los requerimientos 

necesarios y permita un manejo ágil durante el proyecto, después de haber probado varias 

aplicaciones la mejor opción que se ajusta a la necesidad de la aplicación de la empresa de 

Trello con lo cual cuenta con diversas opciones y muy fáciles de usar para el usuario, además 

permite interactuar en forma real con los demás usuarios, permite monitorear online los 

trabajos solicitados, otra ventaja que presenta esta herramienta es la que destaca la 

metodología de Kanban, metodologías agiles, scrum (Menzinsky, López, & Palacio, 2018) 

Se creó una cuenta en la página de Trello de forma gratuita, se utilizó el correo 

institucional “UG” y una clave para el login, además otra opción es que permite registrarse 

con una cuenta de Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Registro cuenta “creación de usuario” en la página Trello. Información obtenida de (Atlassian, 

2019) Elaborado por Bastidas Sesme Carlos Andrés.  

 

Luego de haber ingresado a la plataforma de Trello se crea el tablero, títulos, temas, 

con los cuales se desarrollará el trabajo de titulación, se establecen objetivos planteados de 

acuerdo con la metodología KANBAN se propuso definir el tema a continuación como 

Proyecto Academia esta es donde se llevó y desarrollo paso a paso el proyecto como se 

muestra a continuación en la figura 30. 
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Figura 31. Pantalla de creación de tablero en Trello utilizando la Metodología Scrum y Kanban. Información 

obtenida de (Atlassian, 2019) Elaborado por Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

La herramienta de Trello permite establecer, asignar varias tareas, permisos de 

usuarios crear spring, establecer plazos de vencimiento de fecha límite para entrega de cada 

sprint generado dentro de la plataforma permite crear grupos denominados como Scrum, 

permite observar los avances de cada proceso hasta el cumplimiento de la tarea asignada. Al 

final se muestra desarrollo del proyecto generado con ayuda de esta herramienta 

Figura 32. Metodología Scrum y Kanban mostrada en la página Trello. Información obtenida de (Atlassian, 

2019) Elaborado por Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

 



 

Capítulo IV 

Propuesta y Conclusiones 

4.1    Desarrollo de la propuesta 

Se explicará la investigación de los elementos, información utilizada durante el 

desarrollo de la problemática y solución con un prototipo de tablero de mando relacionada 

al Criterio de Academia para la carrera de Ingeniería en Teleinformática/Telemática 

perteneciente a la facultad de Ingeniería Industrial, se describe el desarrollo y las 

conclusiones, recomendaciones luego de haber observado, planteado y culminado los 

resultados a los que se pudieron llegar. 

Con la creación del prototipo basado en el criterio Profesores este soportara los 

procesos, registros y evidencias de la formación del cuerpo docente de la carrera de esta 

manera ayudara a conseguir una mejor calidad con los procesos académicos de la institución.  

 

4.2    Prerrequisitos del sistema 

Primero se definió el análisis del modelo de evaluación de carrera establecido por el 

CACES, creando una matriz agrupada, de esta manera se identificó los indicadores con sus 

respectivas evidencias, se dialogó con el gestor de vinculación de la sociedad Ing. Com. Iván 

Acosta donde se identificó los elementos y el peso establecido para cada uno. Se dialogó 

con el Docente (Ing. Mario Sánchez) que va a hacer uso del prototipo creado para establecer 

los requerimientos y funcionalidades necesarias.  

  

4.2.1 Diseño 

En este ítem se encontrar los componentes de requerimiento que contendrá el prototipo 

del sistema con la ayuda de la metodología de desarrollo elegida, creación del almacén de 

datos y la interfaz web utilizando las herramientas de desarrollo. 

 

    4.2.1.1 Análisis de requerimientos 

Para el desarrollo de este ítem se creó una base de datos relacionada a la metodología 

de scrum se establece un Product Backlog, este se basa en varias historias de usuarios. Estas 

son mencionadas por el Ingeniero Mario Sánchez Delgado “Gestor de Acreditación”, 

Ingeniero Iván Acosta Guzmán “Gestor de Vinculación con la comunidad”, a estos usuarios 

se los denomina como Product Owner, son quienes usaran el prototipo de tablero de mando 

del Criterio de Profesores.



  Propuesta y Conclusiones 68 

Tabla 26. Ítem establecido en el sistema de acreditación 

Id Descripción Ítem  Prioridad  Estimación (días) 

1 Login 2 2 

2 Registro 3 3 

3 Criterio 4 3 

4 Subcriterios 5 3 

5 Indicadores 6 3 

6 Elementos 7 3 

7 Reportes 8 8 

8 Pesos 9 6 

10 Tacómetros/Gráficos 10 4 

11 Seguridad 1 4 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

4.2.1.2 Requerimientos funcionales  

Pedidos de requerimientos funcionales: interviene el sistema y funciones con los 

cuales va a contar, pantallas, reportes, entre otros 

 

4.2.1.3 Requerimientos no funcionales 

Según el autor Velarde y Bod (2017) menciona que los requerimientos no funcionales 

se refieren a aquellos componentes de calidad que posee un sistema: 

Usabilidad: El sistema debe de contar con una interfaz simple y fácil uso. 

Mantenibilidad: deberá permitir actualizar toda la información del sistema de manera 

fácil. 

Funcionalidad: deberá tener robustez, seguridad, funcionalidad y disponibilidad. 

Eficiencia: deberá tener tiempo de respuesta corto al requerimiento del usuario final.  

 

4.2.1.4 Matrices de Tablas Criterio Profesores  

Se describirá el modelo de matriz del modelo genérico del Criterio de Academia 

establecido por el CACES v2015 adaptado al criterio de Profesores v2017 indicando sus 

respectivos pesos, estos pesos son manuales debido a que no hay una fuente establecida de 

sus valores fueron comparados con otras universidades las cuales han sido evaluadas años 

anteriores, estos se pueden modificar sin ningún inconveniente cuando lo desee el 

supervisor. 
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Tabla 27.  Matriz de pesos del Criterio y Subcriterios Profesores v2017 

Id Tipo Descripción  Peso PesoSubCri 

C Cri Profesores 100  

C1 Sub Conformación  20 

C2 Sub  Carrera y Desarrollo Profesional   20 

C3 Sub Producción científica  60 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 

 

Tabla 28.  Matriz de pesos del subcriterio Conformación y sus indicadores 

Id Tipo Descripción  PesoSubCri PesoInd 

C1 Sub Conformación 20  

C1.1 Ind  

Afinidad de formación 

posgrado  

 

 10 

C1.2 Ind  
Composición del cuerpo 

docente 
 5 

C1.3 Ind  
Actividad investigadora 

de los profesores 
 5 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

Tabla 29.  Matriz de pesos del subcriterio Carrera y desarrollo profesional e indicador. 

Id Tipo Descripción  PesoSubCri PesoInd 

C2 Sub 
Carrera y desarrollo 

profesional 
20  

C2.1 Ind  

 

Titularidad 

 

 5 

C2.2 Ind  
Estudiantes por 

profesores 
 5 

C2.3 Ind  
Evaluación integral 

del profesor 
 10 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

Tabla 30.  Matriz de pesos del subcriterio Producción Científica e Indicadores. 

Id Tipo Descripción  PesoSubCri PesoInd 

C3 Sub Producción Científica 60  

C3.1 Ind  
Revistas indexadas de 

impacto mundial 
 30 

C3.2 Ind  
Revisas indexadas de 

impacto regional 
 15 

C3.3 Ind  
Libros y capítulos de 

libros 
 5 

C3.4 Ind Ponencias  10 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés. 
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Tabla 31.  Matriz de pesos Evidencias relacionado Conformación Docente. 

Id Tipo Descripción  PesoEvi 

C1.1 Evi 
1. Distributivo académico del 

profesor.  
3 

C1.1 Evi 
2. Evidencia del título del 

profesor. 
4 

C1.1 Evi 3. Contrato o nombramiento. 2 

C1.1 Evi 4. Malla curricular vigente. 1 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

Tabla 32.  Matriz de pesos Evidencias relacionado Actualización Científica 

Id Tipo Descripción  PesoEvi 

C1.2 Evi 

1. Certificados de participación en 

eventos de actualización 

científica. 

2 

  

a) Si son congresos o seminarios 

se necesita la planificación del 

evento y el comité organizador. 

1 

C1.2 Evi 

2. Documento que contenga la 

planificación de las capacitaciones 

docentes. 

1 

C1.2 Evi 

3. Documento que contenga la 

lista de docentes que han asistido 

a capacitaciones afines a sus áreas. 

1 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

Tabla 33.  Matriz de pesos Evidencias relacionada titularidad 

Id Tipo Descripción  PesoEvi 

C1.3 Evi 

1. Nombramiento de la 

designación del profesor como 

profesor titular de la carrera. 

2.5 

C1.3 Evi 
2. Contrato indefinido del 

profesor.  
2.5 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

Tabla 34. Matriz de pesos Evidencias relacionado Profesores por tiempo 

Id Tipo Descripción  PesoEvi 

C2.1 Evi 
1. Lista de profesores que 

dictaron clases en la carrera. 
2 

C2.1 Evi TC/MT/TP 3 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Tabla 27.  Matriz de pesos Evidencias relacionado por Profesor 

Id Tipo Descripción  PesoEvi 

C2.2 Evi 

1. Lista de profesores, a contrato o 

nombramiento, que dictaron 

clases en la carrera. 

2 

C2.2 Evi 
2. Lista de estudiantes legalmente 

matriculados.  
3 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

Tabla 36.  Matriz de pesos Evidencias relacionado Estudiantes por Profesor 

Id Tipo Descripción  PesoEvi 

C2.3 Evi 

1. Distribución horaria de cada profesor relacionada 

con su tiempo de dedicación.  

a) Clases 

b) Tutoría 

c) Investigación 

d) Inducción 

e) Asesoría de trabajos de titulación de fin de carrera. 

f)Control y seguimiento de prácticas pre-profesionales 

g) Actividades vinculadas con la colectividad.  

10 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

Tabla 37.  Matriz de pesos Evidencias relacionado Producción Académica 

Id Tipo Descripción  PesoEvi 

C3.1 Evi 

1. Artículos académico-científico publicados y/o 

aceptados para publicación. 

2. Notificación de aceptación del artículo para ser 

publicado en una revista de la base SCIMAGO o ISI 

Web.  

3. Certificado de aceptación del trabajo, puede ser un 

correo electrónico del editor de la revista. 

4.Ficha catalográfica con: 

a) Nombre del artículo 

b) Nombre de la revista 

c)SSN de la revista 

d)DOI del artículo 

e) Volumen, número, páginas del artículo 

f) Fecha de publicación 

3 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Tabla 38.  Matriz de pesos Evidencias relacionado Producción Regional 

Id Tipo Descripción  PesoEvi 

C3.2 Ev 

1.Publicaciones regionales 

2.Ficha catalográfica con: 

a) Nombre del artículo 

b) Nombre de la revista 

c)SSN de la revista 

d)DOI del artículo 

e) Volumen, número, páginas del artículo 

f) Fecha de publicación 

15 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

Tabla 39.  Matriz de pesos Evidencias relacionado Libros y Capítulos 

Id Tipo Descripción  PesoEvi 

C3.3 Evi 

1.Libros y capítulos de libros 

a) Ejemplares físicos de los libros. 

b) Archivo digital de los capítulos de los 

libros. 

2.Ficha catalográfica con: 

a) Nombre del libro. 

b) Nombre del capítulo. 

c) ISBN del libro. 

d) Fecha de publicación. 

5 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

Tabla 40.  Matriz de pesos Evidencias relacionado Ponencias 

Id Tipo Descripción  PesoEvi 

C3.4 Evi 

1.Ponencias 

2.Certificados/Invitaciones de participación 

como ponente de eventos 

académicos/científicos 

3.Memorias Publicadas 

10 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

4.3    Desarrollo de Base de Datos 

Después de haber consolidado todos los requerimientos sobre el criterio de Profesores 

bajo el modelo del CACES para creación del modelo lógico de la base y establecer los 

parámetros necesarios para asignación y relación del modelo relacional que se compone 

dentro de SQL Server, este a su vez guardara toda la información ingresadas por el usuario, 

gestor y administrador. 
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El desarrollo de la base está construido con diferentes tablas relacionadas unas con 

otras, se mostrará el modelo lógico y el modelo relación de cómo están conformadas y 

algunas tablas con su código, para visualizar el resto de las tablas se las situó en la página 

de anexos 12. 

 

CREATE TABLE [dbo].[AspNetUsers]( 

[Id] [nvarchar](128) NOT NULL, 

[Email] [nvarchar](256) NULL, 

[EmailConfirmed] [bit] NOT NULL, 

[PasswordHash] [nvarchar](max) NULL, 

[SecurityStamp] [nvarchar](max) NULL, 

[PhoneNumber] [nvarchar](max) NULL, 

[PhoneNumberConfirmed] [bit] NOT NULL, 

[TwoFactorEnabled] [bit] NOT NULL, 

[LockoutEndDateUtc] [datetime] NULL, 

[LockoutEnabled] [bit] NOT NULL, 

[AccessFailedCount] [int] NOT NULL, 

[UserName] [nvarchar](256) NOT NULL, 

[Name] [nvarchar](64) NULL, 

[Universidad] [nvarchar](64) NULL, 

[Facultad] [nvarchar](64) NULL, 

[Carrera] [nvarchar](64) NULL, 

[Cedula] [integer](10) NULL, 

[Genero] [nvarchar](64) NULL,  

Figura 33. Script y tabla de Users. Información tomada de la base de datos del desarrollo de la investigación. 

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

 

Figura 34. Script y tabla de Criterio. Información tomada de la base de datos del desarrollo de la 

investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_criterio]( 

[id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

[periodo_id] [bigint] NULL, 

[nombre] [nvarchar](100) NOT NULL, 

[descripcion] [nvarchar](255) NULL, 

[peso] [nvarchar](255) NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

[updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

[deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

[created_at] [datetime] NULL, 

[updated_at] [datetime] NULL, 

[deleted_at] [datetime] NULL, 

[activated] [tinyint] NULL, 

[grafico] [tinyint] NULL, 
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CREATE TABLE 

[dbo].[tbl_grupo_sub_criterio]( 

    REATE TABLE [dbo].[tbl_indicador]( 

[id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

[sub_criterio_id] [bigint] NOT NULL,  

[nombre] [nvarchar](100) NOT NULL, 

[pesos] [nvarchar](100) NOT NULL, 

[descripcion] [nvarchar](255) NULL, 

[created_user] [nvarchar](128) NULL, 

[updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

[deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

[created_at] [datetime] NULL, 

[updated_at] [datetime] NULL, 

[deleted_at] [datetime] NULL, 

[activated] [tinyint] NULL, 

[grafico] [tinyint] NULL, 

 

Figura 35. Script y tabla de SubCriterio. Información tomada de la base de datos del desarrollo de la 

investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_variables](  

[id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

[indicador_id] [bigint] NOT NULL, 

[nombre] [nvarchar](100) NOT NULL, 

[peso] [nvarchar](100) NOT NULL, 

[descripcion] [nvarchar](255) NULL, 

[created_user] [nvarchar](128) NULL, 

[updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

[deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

[created_at] [datetime] NULL, 

[updated_at] [datetime] NULL, 

[deleted_at] [datetime] NULL, 

[activated] [tinyint] NULL, 

[grafico] [tinyint] NULL, 

 

Figura 36. Script y tabla de Variables. Información tomada de la base de datos del desarrollo de la 

investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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CREATE TABLE [dbo].[tbl_elemento]( 

[id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  

[variables_id] [bigint] NOT NULL, 

[nombre] [nvarchar](100) NOT NULL, 

[descripcion] [nvarchar](255) NULL, 

[created_user] [nvarchar](128) NULL, 

[updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

[deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

[created_at] [datetime] NULL, 

[updated_at] [datetime] NULL, 

[deleted_at] [datetime] NULL, 

[activated] [tinyint] NULL, 

[grafico] [tinyint] NULL, 

 

Figura 37. Script y tabla de Elemento. Información tomada de la base de datos del desarrollo de la 

investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

CRETE TABLE [dbo].[tbl_indicador]( 

[id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

[sub_criterio_id] [bigint] NOT NULL, 

[nombre] [nvarchar](100) NOT NULL, 

[pesos] [nvarchar](100) NOT NULL, 

[descripcion] [nvarchar](255) NULL, 

[created_user] [nvarchar](128) NULL, 

[updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

[deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

[created_at] [datetime] NULL, 

[updated_at] [datetime] NULL, 

[deleted_at] [datetime] NULL, 

[activated] [tinyint] NULL, 

[grafico] [tinyint] NULL, 

 

Figura 38. Script y tabla de Indicadores. Información tomada de la base de datos del desarrollo de la 

investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Figura 39. Modelo físico de base de datos Acreditación. Información tomada de la base de datos del 

desarrollo de la investigación. Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 

 

4.4    Diseño de interfaz web con visual studio 2017 

Este sitio web fue desarrollado con la herramienta de visual studio 2017, utlizando la 

tecnologia de ASP .NET MVC5, a continuacion se detalla como esta estructurado el sitio 

web creado en el trabajo de titulacion de prototipo de tablero de control. Este sistema esta 

alojado de forma de forma local (de uso interno para la carrera de Teleinformática 

/Telemática. 

Figura 40.  Pantalla sistema de acreditación. 

 

Para ingresar en al sitio web se usó un correo electrónico y una contraseña con 

características que tenga mayúsculas, minúsculas, número y un carácter especial como 
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requisito. Si alguien quisiera entrar al sistema sin permiso autorizado este mostrara un 

mensaje de sesión no valido. 

Figura 41.  Login del sistema de acreditación. 

 

4.4.1 Registro de Usuario dentro del sitio web 

En esta ventana se actualizaron campos del registro de usuario y asignaciones 

 
Figura 42.  Registro de usuario dentro del sistema acreditación. 

 

4.4.2 Creación y asignación del Criterio Profesores 

En esta ventana se puede visualizar los componentes que se crearon basado en el 

modelo genérico autoevaluación del CACES relacionado al Criterio de Profesores, se 

estable el nombre del criterio, peso y descripción. 

Figura 43.  Registro de criterio Profesores dentro del sistema acreditación.  
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Figura 44. Tacómetro Registro de criterio Profesores sistema acreditación.  

 

4.4.3 Subcriterios Profesores 

En esta ventana se puede visualizar los componentes que se crearon basado en el 

modelo genérico autoevaluación del CACES relacionado al subcriterio de Profesores, se 

estable el nombre del subcriterio, peso y descripción. 

 

Figura 45. Registro de subcriterio Profesores sistema acreditación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Tacómetro Registro de subcriterio Profesores sistema acreditación.  
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4.4.4 Indicador Criterio Profesores 

En esta ventana se puede visualizar los componentes que se crearon basado en el modelo 

genérico autoevaluación del CACES relacionado a los indicadores del criterio Profesores, 

se estable el nombre del indicador, peso y descripción 

Figura 47. Indicador del Registro de criterio Profesores sistema acreditación.  

 

4.4.5 Evidencias del Criterio Profesores 

En esta ventana se puede visualizar los componentes que se crearon basado en el 

modelo genérico autoevaluación del CACES relacionado a los elementos del criterio 

Profesores, se estable el nombre elemento, peso y descripción. 

Figura 48. Evidencias del Registro de criterio Profesores sistema acreditación.  

 

4.4.6 Elementos creados para usuarios estándar 

En esta ventana se puede visualizar los componentes que se crearon basado en el modelo 

genérico autoevaluación del CACES relacionado a los elementos del criterio Profesores, se 
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estable los elementos asignados para los usuarios con sus respectivos elementos, evidencias, 

etc. 

Figura 49. Elementos creados para los usuarios Profesores en el sistema acreditación.  

 

 

Figura 50.  Asignación de elementos para usuarios criterio Profesores dentro del sistema de acreditación.  

 

4.5 Conclusiones 

Con el mejoramiento del desarrollo del prototipo de tablero de mando para la carrera 

de Ingeniería en Teleinformática/Telemática se permitió con concluir con los siguientes 

puntos: 

El prototipo de tablero propuesto se adapta a las necesidades y solución relacionado 

con el criterio de profesores en el cual recopila sus diferentes subcriterios, indicadores, 

elementos, indicadores, que permitirá en la evaluación de carrera que realiza el CACES. 

Se logró realizar el estudio y análisis relacionado al criterio Profesores basado en el 

modelo del CACES, se tomó en consideración la versión 2015 y 2017 lo cual se conoció los 

cambios realizados por el ente de control que evalúa a las instituciones superiores, el criterio 
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de profesores se estable con 3 subcriterios, 10 indicadores, 25 evidencias las cuales son 

evaluadas por el CACES. 

El prototipo de la construcción piloto del tablero de mando es de importancia ya que 

con este se medirá la situación actual que presenta la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática/Telemática de esta forma podrá mejorar con calidad sus procesos 

académicos y docentes basados en la información que guarde y genere el sistema de 

acreditación. 

Se logró cumplir con la mejora de la construcción piloto del tablero del mando criterio 

de profesores utilizando las herramientas de desarrollo como SQL Server 2016, Visual 

Studio 2017 este último con el uso de la tecnología MVC 5. 

 

4.6 Recomendaciones 

Después de haber mejorado el desarrollo del prototipo de tablero de mando con el 

criterio de profesores, para la carrera de Ingeniería en Teleinformática/Telemática se 

recomienda a tener en cuenta los siguientes puntos: 

El presente trabajo de titulación se logró construir un tablero de mando con todos los 

ítems criterio de Profesores, necesarios que forman parte del modelo evaluación que indica 

el CACES.  

Este tablero servirá de apoyo y uso de la carrera para gestionar los procesos de 

formación docente con relación al criterio de profesores.  

Para que siga adelante este trabajo se requiere que docentes y directivos que forman 

parte de la carrera de teleinformática/telemática tengan compromiso y aceptación de este 

proyecto ingresando los elementos de las evidencias del criterio de profesores asignados, 

para así lograr registrar, organizar, mantener un control de los procesos académicos 

almacenados en un solo sistema, de para esta lograr excelencia en el trabajo que se realiza.  
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Anexo 1 

Ley Orgánica Superior v2018 
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Anexo 2 

Registro oficial N 297 de la Ley Orgánica Superior  
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Anexo 3 

Artículos registro oficial N 297 de la LOES  
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Anexo 4 

Suplemento oficial registro de artículos de la LOES 
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Anexo 5
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Anexo 6 

Sección quinta educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive.  

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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Anexo 7 

Sección novena 

 Personas usuario/consumidor 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características. 

1 43 La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor.  

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 

negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por 

la carencia de servicios que hayan sido pagados.  

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no 

estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte 

u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. 

 Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que 

promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan 

ante las autoridades judiciales o administrativas. 

Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse. 
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Anexo 8 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Titulo  

Ámbito, objeto, fines y principios del sistema de educación superior 

Capítulo 2 

Fines De La Educación Superior 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación superior consiste 

en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. -  Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme 

sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 

carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades;  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, 

en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más 

amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz. 
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i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de 

apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación 

de educación superior. 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. - 

Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de 

conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 

imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole; b) Contar con 

las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; c) Acceder a la carrera 

de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, 

promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la 

enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento 

permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo; d) Participar 

en el sistema de evaluación institucional; e) Elegir y ser elegido para las 

representaciones de profesores/as, e integrar el cogobierno, en el caso de las 

universidades y escuelas politécnicas; f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento;   

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra 

que imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y 

pedagógica. 

Concordancias: CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 

349 

Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con 

discapacidad. - Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o 

investigadoras, servidores y servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, los 

derechos enunciados en los artículos precedentes incluyen el cumplimiento de la 

accesibilidad a los servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios, que deberán 

ser de calidad y suficientes dentro del Sistema de Educación Superior. 

Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en sus 

instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las personas 

con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y 

habilidades. 

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

siguientes fines: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;  

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

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico; 

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

ancestrales y de la cultura nacional;  

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

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia 

del orden democrático, y a estimular la participación social;  

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

la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

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

y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan 

el desarrollo sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,  

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

trabajo comunitario o extensión universitaria. 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir. - La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. 

Art. 10.- Articulación del Sistema. - La educación superior integra el proceso 

permanente de educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación Superior se 

articulará con la formación inicial, básica, bachillerato y la educación no formal. 

 Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central. - El Estado Central deberá proveer los 

medios y recursos únicamente para las instituciones públicas que conforman el Sistema 

de Educación Superior, así como también, el brindar las garantías para que las todas las 

instituciones del aludido Sistema cumplan con: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior;  

b) Generar condiciones de independencia para la producción y transmisión del 

pensamiento y conocimiento; 

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad;  
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d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y promoción de la 

diversidad cultural del país;  

e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta académica y 

profesional acorde a los requerimientos del desarrollo nacional; 

f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo nacional;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel; y,  

 h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en esta Ley, en 

observancia a las normas aplicables para cada caso. 
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Anexo 9 

Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras presenciales y 

semipresenciales de las universidades y escuelas politécnicas del ecuador, criterios, 

subcriterios e indicadores de calidad (Academia v2015) 
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Matriz de Información Criterio de Profesores tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de 

aprendizaje de carreras en ecuador 2017.  
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Matriz de Información Criterio de Profesores tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de 

aprendizaje de carreras en ecuador 2017.  
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Matriz de Información Criterio de Profesores tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de 

aprendizaje de carreras en ecuador 2017 
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Matriz de Información Criterio de Profesores tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de 

aprendizaje de carreras en ecuador 2017.  
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Matriz de Información Criterio de Profesores tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de 

aprendizaje de carreras en ecuador 2017.  
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Anexo 10 

Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras en ecuador 2017 

 

Información tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras presenciales 

y semipresenciales de las universidades y escuelas politécnicas del ecuador (versión matricial) 2015 
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Información tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras en ecuador 

2017 
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Información tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras en ecuador 

2017 
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Figura. Información tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras en 

ecuador 2017 
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Figura. Información tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras en 

ecuador 2017 
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 Figura. Información tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras en 

ecuador 2017 
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Información tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras en ecuador 

2017 
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 Información tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras en ecuador 

2017 
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Información tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras en ecuador 

2017 

 



Anexos 109 

 

 Información tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras en ecuador 

2017 
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 Información tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras en ecuador 

2017 
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Información tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras en ecuador 

2017 
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Información tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras en ecuador 

2017 
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Información tomada de Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras en ecuador 

2017 
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Anexo 11 

Historia de Usuario “Sistema Acreditación” 

Menú de Navegación para Criterio Profesores a Nivel de Indicadores 

Historia de Usuario 

Número: 1 

Usuario:  
 

   Administrador 

   Gestor Acreditación 

 X  Docente Acreditación 
 

Nombre de la Historia: Navegación en el Menú de Criterio Profesores 

 

Prioridad:  
 ALTA 

 X MEDIA   BAJA 

  

 

Riesgo en el Desarrollo:  
 ALTO 

  MEDIO  X BAJO 

  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Sr. Carlos Bastidas 

Descripción:  

Como Docente necesito: 

1. Poder navegar a través del menú del criterio Profesores hasta el nivel 

de Indicadores para supervisar los logros alcanzados y mostrados en 

los tacometros: 

CRI-C.PROFESORES 

├───Sub-C1.Conformación 

│   ├───Ind-C1.1.Afinidad_de_formación_posgrado 

│   ├───Ind-C1.2.Composición_del_cuerpo_docente 

│   └───Ind-C1.3.Actividad_investigadora_de_los_profesores 

├───Sub-C2.Carrera_y_Desarrollo_Profesional 

│   ├───Ind-C2.1.Titularidad 

│   ├───Ind-C2.2.Estudiantes_por_profesores 

│   └───Ind-C2.3.Evaluación_integral_del_profesor 

└───Sub-C3.Producción_Científica 

    ├───Ind-C3.1.Revistas_indexadas_de_impacto_mundial 

    ├───Ind-C3.2.Revisas_indexadas_de_impacto_regional 

    ├───Ind-C3.3.Libros_y_capítulos_de_libros 

  └───Ind-C3.4.Ponencias 

Validación:   

El Docente puede visualizar el menú del criterio Profesores el cual está 

confirmado por el árbol requerido desde la raíz hasta las hojas. 

Visualiza el avance de su porcentaje con su evidencia subida representada con 

tacómetro. 

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Evidencia C1.1.1 Docente 

Historia de Usuario 

Número: 2 

Usuario:  
 

   Administrador 

   Gestor Acreditación 

X Jefe de Área y Gestor Académico 

 X  Docente 
 

Nombre de la Historia:  

Subir Evidencia C.1.1.1 y Registrar cumplimiento Docente. 

 

Prioridad: X  ALTA   MEDIA   BAJA 

  

 

Riesgo en el Desarrollo:  
 ALTO 

  MEDIO  X BAJO 

  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Sr. Carlos Bastidas 

Descripción:  

Como Docente se necesita: 

1. Poder subir a través del menú del criterio Profesores hasta el nivel de 

Evidencias “C1.1.1. Distributivo académico del profesor”,  

Sección Estándar Mínima: 

□ Documento con Logo de la Institución 

□ Documento con Sello de la institución 

□ Documento con Firma del responsable del proceso que genera la evidencia. 

□ Documento con Sello del representante legal de la facultad (Secretario de 

Facultad) 

□ Documento con firma del representante legar de la facultad (Secretario de 

Facultad) 

□ Documento subido en PDF 

Sección Específica de la Evidencia: 

□ No Aplica 

Adicionalmente se requiere: 

Contar con un botón para subida de documento PDF 

Contar con la opción de navegación en explorador para elección del archivo a 

subir 

Validación:   

El Docente puede subir evidencias y visualizar su avance. 

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Evidencia C1.1.2 Docente 

Historia de Usuario 

Número: 3 

Usuario:  
 

   Administrador 

   Gestor Acreditación 

X Jefe de Área y Gestor Académico 

 X  Docente  
 

Nombre de la Historia:  

Subir Evidencia C.1.1.2 y Registrar cumplimiento Docente. 

 

Prioridad: X  ALTA   MEDIA   BAJA 

  

 

Riesgo en el Desarrollo:  
 ALTO 

  MEDIO  X BAJO 

  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Sr. Carlos Bastidas 

Descripción:  

Como Docente se necesita: 

1. Poder subir a través del menú del criterio Profesores hasta el nivel de 

Evidencias “C1.1.2. Evidencia del título del profesor Senescyt”. 

Sección Estándar Mínima: 

□ Documento con Logo y Sello de la Institución 

□ Documento con Firma del responsable del proceso que genera la evidencia. 

□ Documento con Sello y firma del representante legal de la facultad (Secretario 

de Facultad) 

□ Documento subido en PDF 

Sección Específica de la Evidencia: 

□ No Aplica 

Adicionalmente se requiere: 

Contar con un botón para subida de documento PDF 

Contar con la opción de navegación en explorador para elección del archivo a 

subir 

Validación:   

El Docente puede subir evidencias y visualizar su avance. 

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Evidencia C1.1.3 Docente 

Historia de Usuario 

Número: 5 

Usuario:  
 

   Administrador 

   Gestor Acreditación 

X Jefe de Área y Gestor Académico 

 X  Docente  
 

Nombre de la Historia:  

Subir Evidencia C.1.1.3 y Registrar cumplimiento Docente. 

 

Prioridad: X  ALTA   MEDIA   BAJA 

  

 

Riesgo en el Desarrollo:  
 ALTO 

 X MEDIO   BAJO 

  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Sr. Carlos Bastidas 

Descripción:  

Como Docente se necesita: 

1. Poder subir a través del menú del criterio Profesores hasta el nivel de Evidencias 

la evidencia “Evi.C1.1.3 Contrato o nombramiento en la carrera”. 

Sección Estándar Mínima: 

□ Documento con Logo y Sello de la Institución 

□ Documento con Firma del responsable del proceso que genera la evidencia. 

□ Documento con Sello y firma del representante legal de la facultad (Secretario 

de Facultad) 

□ Documento subido en PDF 

Sección Específica de la Evidencia: 

□ No Aplica 

Adicionalmente se requiere: 

Contar con un botón para subida de documento PDF 

Contar con la opción de navegación en explorador para elección del archivo a 

subir 

Validación:   

El Docente puede subir evidencias y visualizar su avance. 

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Evidencia C1.1.4 Docente 

Historia de Usuario 

Número: 6 

Usuario:  
 

   Administrador 

   Gestor Acreditación 

X Jefe de Área y Gestor Académico 

 X  Docente 
 

Nombre de la Historia:  

Subir Evidencia C.1.1.4 y Registrar cumplimiento Docente. 

 

Prioridad: X  ALTA   MEDIA   BAJA 

  

 

Riesgo en el Desarrollo:  
 ALTO 

 X MEDIO   BAJO 

  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Sr. Carlos Bastidas 

Descripción:  

Como Docente se necesita: 

1. Poder subir a través del menú del criterio Profesores hasta el nivel de Evidencias 

la evidencia “C1.1.4. Malla Curricular”. 

Sección Estándar Mínima: 

□ Documento con Logo y Sello de la Institución 

□ Documento con Firma del responsable del proceso que genera la evidencia. 

□ Documento con Sello y firma del representante legal de la facultad (Secretario 

de Facultad) 

□ Documento subido en PDF 

Sección Específica de la Evidencia: 

□ No Aplica 

Adicionalmente se requiere: 

Contar con un botón para subida de documento PDF 

Contar con la opción de navegación en explorador para elección del archivo a 

subir 

Validación:   

El Docente puede subir evidencias y visualizar su avance. 

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Evidencia C1.2.1 Docente 

Historia de Usuario 

Número: 7 

Usuario:  
 

   Administrador 

   Gestor Acreditación 

X Jefe de Área y Gestor Académico 

 X  Docente 
 

Nombre de la Historia:  

Subir Evidencia C.1.2.1 y Registrar cumplimiento Docente 

 

Prioridad: X  ALTA   MEDIA   BAJA 

  

 

Riesgo en el Desarrollo:  
 ALTO 

 X MEDIO   BAJO 

  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Sr. Carlos Bastidas 

Descripción:  

Como Docente se necesita: 

1. Poder subir a través del menú del criterio Profesores hasta el nivel de Evidencias 

la evidencia “Evi.C1.2.1 Certificados de participación en eventos de actualización 

científica.”. 

Sección Estándar Mínima: 

□ Documento con Logo y sello del certificado de la Institución 

□ Documento con Firma del responsable del proceso que genera la evidencia. 

□ Documento con firma del representante legal de la capacitación. 

□ Documento de planificación del evento organizador. 

□ Documento subido en PDF 

Sección Específica de la Evidencia: 

□ No Aplica 

Adicionalmente se requiere: 

Contar con un botón para subida de documento PDF 

Contar con la opción de navegación en explorador para elección del archivo a 

subir 

Validación:   

El Docente puede subir evidencias y visualizar su avance. 

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Evidencia C1.2.2 Docente 

Historia de Usuario 

Número:8 

Usuario:  
 

   Administrador 

   Gestor Acreditación 

X Jefe de Área y Gestor Académico 

 X  Docente 
 

Nombre de la Historia:  

Subir Evidencia C.1.2.2 y Registrar cumplimiento Docente 

 

Prioridad: X  ALTA   MEDIA   BAJA 

  

 

Riesgo en el Desarrollo:  
 ALTO 

 X MEDIO   BAJO 

  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Sr. Carlos Bastidas 

Descripción:  

Como Docente se necesita: 

1. Poder subir a través del menú del criterio Profesores hasta el nivel de Evidencias 

la evidencia “Evi.C1.2.2 Documento que contenga la planificación de las 

capacitaciones docentes.” 

Sección Estándar Mínima: 

□ Documento con Logo y sello del certificado de la Institución 

□ Documento con Firma del responsable del proceso que genera la evidencia. 

□ Documento con firma del representante legal de la capacitación. 

□ Documento con planificación académica y línea de investigación carrera 

□ Documento subido en PDF 

Sección Específica de la Evidencia: 

□ No Aplica 

Adicionalmente se requiere: 

Contar con un botón para subida de documento PDF 

Contar con la opción de navegación en explorador para elección del archivo a 

subir 

Validación:   

El Docente de Acreditación puede subir evidencias  

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Evidencia C1.2.3 Docente 

Historia de Usuario 

Número: 9 

Usuario:  
 

   Administrador 

   Gestor Acreditación 

X Jefe de Área y Gestor Académico 

 X  Docente Acreditación 
 

Nombre de la Historia:  

Subir Evidencia C.1.2.3 y Registrar cumplimiento Docente. 

 

Prioridad: X  ALTA   MEDIA   BAJA 

  

 

Riesgo en el Desarrollo:  
 ALTO 

 X MEDIO   BAJO 

  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Sr. Carlos Bastidas 

Descripción:  

Como Docente se necesita: 

1. Poder subir a través del menú del criterio Profesores hasta el nivel de Evidencias 

la evidencia “Evi.C1.2.3 Documento que contenga la lista de docentes que han 

asistido a capacitaciones afines a sus áreas” 

Sección Estándar Mínima: 

□ Documento con Logo y sello del certificado, asistencia de la Institución 

□ Documento con Firma del responsable del proceso que genera la evidencia. 

□ Documento con firma del representante legal de la capacitación. 

□ Documento que contenga la asistencia de evento con afines al área.  

□ Documento subido en PDF 

Sección Específica de la Evidencia: 

□ No Aplica 

Adicionalmente se requiere: 

Contar con un botón para subida de documento PDF 

Contar con la opción de navegación en explorador para elección del archivo a 

subir 

Validación:   

El Docente de Acreditación puede subir evidencias  

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Evidencia C1.3.1 Docente 

Historia de Usuario 

Número: 10 

Usuario:  
 

   Administrador 

   Gestor Acreditación 

X Jefe de Área y Gestor Académico 

 X  Docente 
 

Nombre de la Historia:  

Subir Evidencia C.1.3.1 y Registrar cumplimiento Docente 

 

Prioridad: X  ALTA   MEDIA   BAJA 

  

 

Riesgo en el Desarrollo:  
 ALTO 

 X MEDIO   BAJO 

  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Sr. Carlos Bastidas 

Descripción:  

Como Docente se necesita: 

1 Poder subir a través del menú del criterio Profesores hasta el nivel de Evidencias 

la evidencia “Evi.C1.3.1 Nombramiento de la designación del profesor como 

profesor titular de la carrera”. 

Sección Estándar Mínima: 

□ Documento con Logo y Sello de la Institución 

□ Documento con Firma del responsable del proceso que genera la evidencia. 

□ Documento con Sello y firma del representante legar de la facultad (Secretario 

de Facultad) 

□ Documento subido en PDF 

Sección Específica de la Evidencia: 

□ No Aplica 

Adicionalmente se requiere: 

Contar con un botón para subida de documento PDF 

Contar con la opción de navegación en explorador para elección del archivo a 

subir 

Validación:   

El Docente de puede subir evidencias  

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Evidencia C1.3.2 Docente 

Historia de Usuario 

Número: 10 

Usuario:  
 

   Administrador 

   Gestor Acreditación 

X Jefe de Área y Gestor Académico 

 X  Docente 
 

Nombre de la Historia:  

Subir Evidencia C.1.3.2 y Registrar cumplimiento Docente 

 

Prioridad: X  ALTA   MEDIA   BAJA 

  

 

Riesgo en el Desarrollo:  
 ALTO 

 X MEDIO   BAJO 

  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Sr. Carlos Bastidas 

Descripción:  

Como Docente se necesita: 

1 Poder subir a través del menú del criterio Profesores hasta el nivel de Evidencias 

la evidencia “Evi.C1.3.2 Contrato indefinido del profesor”. 

Sección Estándar Mínima: 

□ Documento con Logo y Sello de la Institución 

□ Documento con Firma del responsable del proceso que genera la evidencia. 

□ Documento con Sello y firma del representante legar de la facultad (Secretario 

de Facultad) 

□ Documento subido en PDF 

Sección Específica de la Evidencia: 

□ No Aplica 

Adicionalmente se requiere: 

Contar con un botón para subida de documento PDF 

Contar con la opción de navegación en explorador para elección del archivo a 

subir 

Validación:   

El Docente de puede subir evidencias  

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Evidencia C2.1.1 Docente 

Historia de Usuario 

Número: 10 

Usuario:  
 

   Administrador 

   Gestor Acreditación 

X Jefe de Área y Gestor Académico 

 X  Docente 
 

Nombre de la Historia:  

Subir Evidencia C.2.1.1 y Registrar cumplimiento Docente 

 

Prioridad: X  ALTA   MEDIA   BAJA 

  

 

Riesgo en el Desarrollo:  
 ALTO 

 X MEDIO   BAJO 

  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Sr. Carlos Bastidas 

Descripción:  

Como Docente se necesita: 

1 Poder subir a través del menú del criterio Profesores hasta el nivel de Evidencias 

la evidencia “Evi.C2.1.1 Lista profesores que dictaron clases en la carrera”. 

Sección Estándar Mínima: 

□ Documento con Logo y Sello de la Institución 

□ Documento con Firma del responsable del proceso que genera la evidencia. 

□ Documento con Sello y firma del representante legar de la facultad (Secretario 

de Facultad). 

□ Documento subido en PDF 

Sección Específica de la Evidencia: 

□ No Aplica 

Adicionalmente se requiere: 

Contar con un botón para subida de documento PDF 

Contar con la opción de navegación en explorador para elección del archivo a 

subir 

Validación:   

El Docente de puede subir evidencias  

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Evidencia C2.1.2 Docente. 

Historia de Usuario 

Número: 10 

Usuario:  
 

   Administrador 

   Gestor Acreditación 

X Jefe de Área y Gestor Académico 

 X  Docente 
 

Nombre de la Historia:  

Subir Evidencia C.2.1.2 y Registrar cumplimiento Docente 

 

Prioridad: X  ALTA   MEDIA   BAJA 

  

 

Riesgo en el Desarrollo:  
 ALTO 

 X MEDIO   BAJO 

  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Sr. Carlos Bastidas 

Descripción:  

Como Docente se necesita: 

1 Poder subir a través del menú del criterio Profesores hasta el nivel de Evidencias 

la evidencia “Evi.C2.1.2 TC MT TH”. 

Sección Estándar Mínima: 

□ Documento con Logo y Sello de la Institución 

□ Documento con Firma del responsable del proceso que genera la evidencia. 

□ Documento con Sello y firma del representante legar de la facultad (Secretario 

de Facultad). 

□ Documento con la dedicación del docente sea este TC/MT/TH 

□ Documento subido en PDF 

Sección Específica de la Evidencia: 

□ No Aplica 

Adicionalmente se requiere: 

Contar con un botón para subida de documento PDF 

Contar con la opción de navegación en explorador para elección del archivo a 

subir 

Validación:   

El Docente de puede subir evidencias  

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Evidencia C2.2.1 Docente. 

Historia de Usuario 

Número: 10 

Usuario:  
 

   Administrador 

   Gestor Acreditación 

X Jefe de Área y Gestor Académico 

 X  Docente 
 

Nombre de la Historia:  

Subir Evidencia C.2.2.1 y Registrar cumplimiento Docente 

 

Prioridad: X  ALTA   MEDIA   BAJA 

  

 

Riesgo en el Desarrollo:  
 ALTO 

 X MEDIO   BAJO 

  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Sr. Carlos Bastidas 

Descripción:  

Como Docente se necesita: 

1 Poder subir a través del menú del criterio Profesores hasta el nivel de Evidencias 

la evidencia “Evi.C2.2.1 Lista profesores a contrato o nombramiento que dictaron 

clases en la carrera”. 

Sección Estándar Mínima: 

□ Documento con Logo y Sello de la Institución 

□ Documento con Firma del responsable del proceso que genera la evidencia. 

□ Documento con Sello y firma del representante legar de la facultad (Secretario 

de Facultad). 

□ Documento subido en PDF 

Adicionalmente se requiere: 

Contar con un botón para subida de documento PDF 

Contar con la opción de navegación en explorador para elección del archivo a 

subir 

Validación:   

El Docente de puede subir evidencias  

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Evidencia C2.2.2 Docente. 

Historia de Usuario 

Número: 10 

Usuario:  
 

   Administrador 

   Gestor Acreditación 

X Jefe de Área y Gestor Académico 

 X  Docente 
 

Nombre de la Historia:  

Subir Evidencia C.2.2.2 y Registrar cumplimiento Docente 

 

Prioridad: X  ALTA   MEDIA   BAJA 

  

 

Riesgo en el Desarrollo:  
 ALTO 

 X MEDIO   BAJO 

  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Sr. Carlos Bastidas 

Descripción:  

Como Docente se necesita: 

1 Poder subir a través del menú del criterio Profesores hasta el nivel de Evidencias 

la evidencia “Evi.C2.2.2 Listado de estudiantes legalmente matriculados”. 

Sección Estándar Mínima: 

□ Documento con Logo y Sello de la Institución 

□ Documento con Firma del responsable del proceso que genera la evidencia. 

□ Documento con Sello y firma del representante legar de la facultad (Secretario 

de Facultad). 

□ Documento subido en PDF 

Sección Específica de la Evidencia: 

□ Documento que indique Semestre, Docentes, Ciclo, Materias, Estudiantes 

Adicionalmente se requiere: 

Contar con un botón para subida de documento PDF 

Contar con la opción de navegación en explorador para elección del archivo a 

subir 

Validación:   

El Docente de puede subir evidencias  

Elaborado por: Bastidas Sesme Carlos Andrés 
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Evidencia C2.3.1 Docente. 

Historia de Usuario 

Número: 10 

Usuario:  
 

   Administrador 

   Gestor Acreditación 

X Jefe de Área y Gestor Académico 

 X  Docente 
 

Nombre de la Historia:  

Subir Evidencia C.2.2.2 y Registrar cumplimiento Docente 

 

Prioridad: X  ALTA   MEDIA   BAJA 

  

 

Riesgo en el Desarrollo:  
 ALTO 

 X MEDIO   BAJO 

  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Sr. Carlos Bastidas 

Descripción:  

Como Docente se necesita: 

1 Poder subir a través del menú del criterio Profesores hasta el nivel de Evidencias 

la evidencia “Evi.C2.3.1. Distribución horaria de cada profesor relacionada con su tiempo 

de dedicación”. 

Sección Estándar Mínima: 

□ Documento con Logo y Sello de la Institución 

□ Documento con Firma del responsable del proceso que genera la evidencia. 

□ Documento con Sello y firma del representante legar de la facultad (Secretario 

de Facultad). 

□ Documento subido en PDF 

Sección Específica de la Evidencia: 

□ Documento que indique Semestre, Docentes, Ciclo, Materias, Estudiantes 

Adicionalmente se requiere: 

Contar con un botón para subida de documento PDF 

Contar con la opción de navegación en explorador para elección del archivo a 

subir 

Validación:   

El Docente de puede subir evidencias  
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Anexo 12 

Scripts creados con SQL Server 2016 

CREATE TABLE [dbo].[AspNetRoles]( 

 [Id] [nvarchar](128) NOT NULL, 

 [Name] [nvarchar](256) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_dbo.AspNetRoles] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[AspNetUserClaims]( 

 [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [UserId] [nvarchar](128) NOT NULL, 

 [ClaimType] [nvarchar](max) NULL, 

 [ClaimValue] [nvarchar](max) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_dbo.AspNetUserClaims] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[AspNetUserLogins]( 

 [LoginProvider] [nvarchar](128) NOT NULL, 

 [ProviderKey] [nvarchar](128) NOT NULL, 

 [UserId] [nvarchar](128) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_dbo.AspNetUserLogins] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [LoginProvider] ASC, 

 [ProviderKey] ASC, 

 [UserId] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[AspNetUserRoles]( 

 [UserId] [nvarchar](128) NOT NULL, 

 [RoleId] [nvarchar](128) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_AspNetUserRoles] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 
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 [UserId] ASC, 

 [RoleId] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

Go 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[AspNetUsers]( 

 [Id] [nvarchar](128) NOT NULL, 

 [Email] [nvarchar](256) NULL, 

 [EmailConfirmed] [bit] NOT NULL, 

 [PasswordHash] [nvarchar](max) NULL, 

 [SecurityStamp] [nvarchar](max) NULL, 

 [PhoneNumber] [nvarchar](max) NULL, 

 [PhoneNumberConfirmed] [bit] NOT NULL, 

 [TwoFactorEnabled] [bit] NOT NULL, 

 [LockoutEndDateUtc] [datetime] NULL, 

 [LockoutEnabled] [bit] NOT NULL, 

 [AccessFailedCount] [int] NOT NULL, 

 [UserName] [nvarchar](256) NOT NULL, 

 [Name] [nvarchar](64) NULL, 

 [Universidad] [nvarchar](64) NULL, 

 [Facultad] [nvarchar](64) NULL, 

 [Carrera] [nvarchar](64) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_dbo.AspNetUsers] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_calificacion]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [periodo_id] [bigint] NOT NULL, 

 [user_id] [nvarchar](128) NOT NULL, 

 [elemento_id] [bigint] NOT NULL, 

 [califica] [tinyint] NULL, 

 [observacion] [nvarchar](256) NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 [archivo] [nvarchar](max) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_calificacion] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_criterio]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [periodo_id] [bigint] NULL, 

 [nombre] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](255) NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 [grafico] [tinyint] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_criterio_] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

/****** Object:  Table [dbo].[tbl_cubo]    Script Date: 15/4/2019 17:18:46 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_cubo]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [periodo_id] [bigint] NOT NULL, 

 [elemento_id] [bigint] NOT NULL, 

 [variable_id] [bigint] NOT NULL, 

 [indicador_id] [bigint] NOT NULL, 

 [sub_criterio_id] [bigint] NOT NULL, 

 [criterio_id] [bigint] NOT NULL, 

 [calificacion] [int] NOT NULL, 

 [total] [int] NOT NULL, 

 [user_id] [nvarchar](128) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_cubo] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_elemento]( 
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 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [variables_id] [bigint] NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](255) NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 [grafico] [tinyint] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_elemento] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_gestores_elemento]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [elemento_id] [bigint] NOT NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 [user_id] [nvarchar](128) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_gestores_elemento] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_grupo]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](255) NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 [grafico] [tinyint] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_grupo] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 
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 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_grupo_criterio]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [grupo_id] [bigint] NOT NULL, 

 [criterio_id] [bigint] NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](100) NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](255) NULL, 

 [value] [decimal](6, 2) NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_grupo_criterio] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_grupo_elemento]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [grupo_variables_id] [bigint] NOT NULL, 

 [elemento_id] [bigint] NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](100) NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](255) NULL, 

 [value] [decimal](6, 2) NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_grupo_elemento] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 



Anexos 134 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_grupo_indicador]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [grupo_sub_criterio_id] [bigint] NOT NULL, 

 [indicador_id] [bigint] NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](100) NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](255) NULL, 

 [value] [decimal](6, 2) NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_grupo_indicador] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_grupo_sub_criterio]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [grupo_criterio_id] [bigint] NOT NULL, 

 [sub_criterio_id] [bigint] NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](100) NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](255) NULL, 

 [value] [decimal](6, 2) NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_grupo_sub_criterio] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_grupo_variables]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [grupo_indicador_id] [bigint] NOT NULL, 

 [variable_id] [bigint] NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](100) NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](255) NULL, 
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 [value] [decimal](6, 2) NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_grupo_variables] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_indicador]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [sub_criterio_id] [bigint] NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](255) NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 [grafico] [tinyint] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_indicador] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_periodo]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 [finish] [tinyint] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_periodo] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_sub_criterio]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [criterio_id] [bigint] NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](255) NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 [grafico] [tinyint] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_sub_criterio] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_tabla]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](128) NOT NULL, 

 [table] [nvarchar](128) NOT NULL, 

 [table_id] [bigint] NOT NULL, 

 [label_1] [nvarchar](128) NULL, 

 [label_2] [nvarchar](128) NULL, 

 [label_3] [nvarchar](128) NULL, 

 [label_4] [nvarchar](128) NULL, 

 [label_5] [nvarchar](128) NULL, 

 [label_6] [nvarchar](128) NULL, 

 [label_7] [nvarchar](128) NULL, 

 [label_8] [nvarchar](128) NULL, 

 [label_9] [nvarchar](128) NULL, 

 [label_10] [nvarchar](128) NULL, 

 [label_11] [nvarchar](128) NULL, 

 [label_12] [nvarchar](128) NULL, 

 [label_13] [nvarchar](128) NULL, 

 [label_14] [nvarchar](128) NULL, 

 [label_15] [nvarchar](128) NULL, 

 [tipo_1] [nvarchar](128) NULL, 

 [tipo_2] [nvarchar](128) NULL, 

 [tipo_3] [nvarchar](128) NULL, 

 [tipo_4] [nvarchar](128) NULL, 

 [tipo_5] [nvarchar](128) NULL, 

 [tipo_6] [nvarchar](128) NULL, 

 [tipo_7] [nvarchar](128) NULL, 
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 [tipo_8] [nvarchar](128) NULL, 

 [tipo_9] [nvarchar](128) NULL, 

 [tipo_10] [nvarchar](128) NULL, 

 [tipo_11] [nvarchar](128) NULL, 

 [tipo_12] [nvarchar](128) NULL, 

 [tipo_13] [nvarchar](128) NULL, 

 [tipo_14] [nvarchar](128) NULL, 

 [tipo_15] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_tabla] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_tabla_resultados]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [tabla_id] [bigint] NOT NULL, 

 [value_1] [nvarchar](max) NULL, 

 [value_2] [nvarchar](max) NULL, 

 [value_3] [nvarchar](max) NULL, 

 [value_4] [nvarchar](max) NULL, 

 [value_5] [nvarchar](max) NULL, 

 [value_6] [nvarchar](max) NULL, 

 [value_7] [nvarchar](max) NULL, 

 [value_8] [nvarchar](max) NULL, 

 [value_9] [nvarchar](max) NULL, 

 [value_10] [nvarchar](max) NULL, 

 [value_11] [nvarchar](max) NULL, 

 [value_12] [nvarchar](max) NULL, 

 [value_13] [nvarchar](max) NULL, 

 [value_14] [nvarchar](max) NULL, 

 [value_15] [nvarchar](max) NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_tabla_resultados] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

GO 
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SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_variables]( 

 [id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [indicador_id] [bigint] NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](255) NULL, 

 [created_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [updated_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [deleted_user] [nvarchar](128) NULL, 

 [created_at] [datetime] NULL, 

 [updated_at] [datetime] NULL, 

 [deleted_at] [datetime] NULL, 

 [activated] [tinyint] NULL, 

 [grafico] [tinyint] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_variables] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 
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Anexo 13 

Manual “Instalación de Herramientas de Desarrollo” 

 

1. Objetivo 

Proporcionar una guía rápida al usuario del sistema sobre las instalaciones de los 

componentes de desarrollo utilizados. 

 

2. Alcance 

Paso para realizar la instalación 

 

3. Instalación de SQL Server 2016 Developer 

Paso 1.- Descargar desde el navegador SQL Server 2016 Developer. 

Paso 2.- Abrir la carpeta para instalar y dar doble clic en setup 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3.- Ir a la carpeta de descargas e instalar aparecerá esta ventana, escoger Installation, 

y luego New SQL Server stand- alone Intallation 
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Paso 4.- Elegir la opción Developer 

 

Paso 5.- Se abrirá el instalador de SQL Server el cual comprueba las reglas globales que 

se encargan de identificar cualquier problema que impida realizar la instalación en el equipo 

 



Anexos 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6.- Dar clic en Next hasta que aparezca la siguiente ventana 

 

Paso 7.- Una vez cargado e instalado todos los componentes y finalmente dar clic en 

Close 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Instalación de Microsoft Visual Studio 
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Paso 1.- Descargar desde el navegador Visual Studio v2017PRO. 

Paso 2.- Clic en el instalador y dar clic en Ejecutar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3.- Clic en yes para ejecutarlo 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4.- Marcar todas compontes de preferencia para que no falte algún complemento  
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Paso 5.- Una vez que la instalación está lista, iniciar sesión con una cuenta Microsoft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conexión entre la base SQL y Visual Studio 

Cadena de conexión de la base de datos SQL Server con Visual Studio 2017 a través de un 

login de usuario con privilegios (dba), esta conexión se la realiza en la web.config. 

 

<connectionStrings> 

    <add name="DefaultConnection" connectionString="Integrated 

Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial 

Catalog=Acreditacion;persist security info=True;user id=DAVINCI13\da 

vinci;password=;Data Source=DAVINCI13\ACREDITACION" 

providerName="System.Data.SqlClient" /> 

    <add name="EntitiesDatabase" 

connectionString="metadata=res://*/Models.EntitydataModel.csdl|res://*/Mo

dels.EntitydataModel.ssdl|res://*/Models.EntitydataModel.msl;provider=Syst

em.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data 

source=DAVINCI13\ACREDITACION;initial catalog=Acreditacion;persist 

security info=True;user 

id=dba2;password=dba2;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramew

ork&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" /> 

  </connectionStrings> 
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