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RESUMEN 

Desarrollar un Sistema Informático que optimice el procesamiento de datos de 
la evaluación del desempeño docente en el SNNA o Sistema Nacional de 
Nivelación y Admisión de la ESPAM MFL representó el principal objetivo a 
cumplir para alcanzar la realización de ED – System o Sistema de Evaluación 
Docente. Para llevar a efecto esta tarea se aplicó la metodología XP o 
(eXtreme Programming) que dio comienzo por el análisis de la situación actual 
con el uso de historias de usuario, fichas clave para la observación de la 
problemática existente. La información obtenida fue organizada con la 
utilización de diagramas UML (Lenguaje Unificado de Modelado) de las 
actividades y actores que enmarcaban la evaluación del desempeño docente, 
continuando con el análisis funcional del sistema y el proceso de desarrollo de 
software, que planteó cada una de las interfaces utilizadas. En la búsqueda de 
alcanzar el diseño de todas las facetas que representa la evaluación docente 
se realizaron plataformas de usuarios que agregan diferentes funcionalidades 
al sistema dependiendo de cada actor que desarrolle la evaluación. Para 
constatar que se realizan todas las tareas solicitadas por el cliente fue sometido 
a pruebas y validaciones efectuadas por los programadores y por el usuario 
final; gracias a esto se alcanzó el cumplimiento de los objetivos propuestos, 
reuniendo las características requeridas en cuanto al empleabilidad de la 
interfaz gráfica y rapidez en el manejo de información; permitiendo optimizar los 
procesos correspondientes a la evaluación docente del SNNA y mejorando así 
el desempeño laboral con la disminución del tiempo empleado. 

PALABRAS CLAVE 

Evaluación docente, acreditación, SNNA, sistema. 
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SUMARY 

Develop a computer system to optimize data processing for teacher 
assessment in SNNA or National System of Leveling and Admission of the 
ESPAM MFL represented the main objective to achieve ED - System or 
Teacher Assessment System. To accomplish this task the XP methodology was 
applied or (eXtreme Programming) which began by analyzing the current 
situation with the manage of user stories, key records to observe the existing 
problems. The information obtained was organized with the use of UML (Unified 
Modeling Language) activities and actors that framed the evaluation of teaching 
performance, continuing the functional analysis of the system and the process 
of software development, which raised each interfaces being used. Seeking to 
achieve the design of all phases representing the teacher assessment and 
consumer platforms that add different features depending on each actor to 
develop an evaluation system. Verifying all tasks requested by the client was 
tested and validations performed by programmers and final users were made; 
Thanks to this the fulfillment of the objectives was achieved, gathering the 
required characteristics in terms of usability, graphic interface and speed in 
information management; thus optimizing processes belonging to SNNA 
teacher assessment and improving job performance with decrease of time 
spent. 

KEY WORDS 

 

Evaluation, teacher, accreditation, SNNA, system. 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La acreditación de Universidades y Politécnicas descansa sobre la 

autoevaluación institucional y es un mecanismo que permite a las instituciones 

de educación superior que brindan el servicio educativo rendir cuentas ante la 

sociedad y el Estado, y a este último, dar fe ante la sociedad ecuatoriana y 

latinoamericana de la calidad del servicio prestado (Rivadeneira, 2013). El Art. 

1 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior expresa que según el CES (2012) El presente 

Reglamento establece las normas de cumplimiento obligatorio que rigen la 

carrera y escalafón del personal académico de las instituciones de educación 

superior, regulando su selección, ingreso, dedicación, estabilidad, escalas 

remunerativas, capacitación, perfeccionamiento, evaluación, promoción, 

estímulos, cesación y jubilación. Además cita en su Art. 9 inciso 14 que de 

acuerdo al CES (2012) La docencia en las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y particulares comprende, entre otras, las actividades de 

la participación como profesores que impartirán los cursos de nivelación del 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA). 

La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 

realiza la evaluación integral del docente como parte de un proceso de 

acreditación que deben seguir las universidades debido a la necesidad de 

garantizar una efectiva calidad académica. Siendo la evaluación del 

desempeño del personal docente responsabilidad de la Comisión General de 

Evaluación esta se realiza de acuerdo a lo establecido en el reglamento integral 

del desempeño del personal académico de la ESPAM MFL, la evaluación 

abarca las actividades de Docencia, Investigación y Dirección o Gestión 

Académica. 

El SNNA o Sistema Nacional de Nivelación o Admisión dentro de la ESPAM 

MFL no se queda atrás en el desarrollo del proceso de evaluación, este abarca 

únicamente las actividades de docencia y aplica técnicas e instrumentos que 

midan el desempeño docente desde varios aspectos y realizadas por varios 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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actores. Entre estos aspectos se encuentra la heteroevaluación realizada por 

los estudiantes de cada uno de los cursos donde el docente imparte las clases; 

la coevaluación del directivo realizada por el coordinador del SNNA, la 

coevaluación de evaluación por pares realizada por los diferentes tutores del 

SNNA y por último la autoevaluación realizada así mismo por los docentes de 

acuerdo a indicadores que aseguren la calidad de la docencia en el Sistema de 

Nivelación de la Universidad Ecuatoriana. 

Las diferentes formas de evaluar al docente se aplican en formularios impresos 

creados por la Comisión General de Evaluación de la ESPAM MFL y debían 

ser ingresadas manualmente a una hoja de cálculo de Microsoft Excel para 

poder ser promediadas y procesadas de acuerdo a funciones previamente 

establecidas en el portafolio académico, existiendo la necesidad de emplear 

personal en realizar esta función, ya que conforman una gran cantidad de 

datos; sin mencionar que por el mismo motivo implica excesivas horas de 

trabajo para ingresar dicha información generando retardos en la evaluación 

docente, la obtención de resultados de la misma y el desarrollo normal de otras 

actividades cotidianas en este departamento. 

En la heteroevaluación los estudiantes evalúan al docente de manera individual 

y personalizada, pero no todos asisten el día en que se realizan las 

evaluaciones por lo que no se cuenta con la información completa de toda la 

población estudiantil.  

Presentándose así un problema visible en la evaluación del desempeño 

docente del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de la ESPAM MFL. De 

acuerdo a esto, los autores se plantean la siguiente interrogante: 

¿De qué manera mejorar el procesamiento de datos en la evaluación del 

desempeño docente del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de la  

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix 

López? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Según lo que indica la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 349 

establecido por la Asamblea Nacional Constituyente (2008) “el Estado 

garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el 

escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la 

política salarial en todos los niveles”.  

Por otro lado en la Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES) en su Art. 13 

literal e establece que entre las funciones del Sistema de Educación Superior 

se encuentran las que se citan en la Asamblea Nacional Constituyente (2008) 

“evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el 

proceso”. En sus Art. 98 y 99 de la misma ley se define además de igual 

manera como indica la  Asamblea Nacional Constituyente (2008)  “la 

planificación y ejecución de la autoevaluaeión estará a cargo de cada una de 

las instituciones de educación superior, en coordinación con el Consejo de 

Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior”; y describe también que “la autoevaluación es el riguroso proceso de 

análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades 

institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con amplia 

participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo 

reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros 

alcanzados para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad 

académica”. 

Además en su Art. 151 la Asamblea Nacional Constituyente (2008) determina 

que: “Los profesores se someterán a una evaluación periódica integral según lo 

establecido en la presente Ley y el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y las normas 

estatutarias de cada institución del Sistema de Educación Superior, en ejercicio 

de su autonomía responsable.” El Art 155 de la misma Ley señala además que 
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“Estos profesores de las instituciones del sistema de educación superior serán 

evaluados periódicamente en su desempeño académico”. 

La misma LOES en su Art. 81 describe que según la Asamblea Nacional 

Constituyente (2008) el ingreso a las instituciones de educación superior 

públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que 

se someterán todos los y las estudiantes aspirantes. 

En el Art. 27 del Manual del Sistema de Investigación Institucional, en su 

reglamento correspondiente a Tesis de Grado establece que según ESPAM 

MFL (2012) “la ejecución de la segunda etapa de la tesis será realizada por el 

postulante(s), bajo el asesoramiento del tutor(a) y el facilitador(a) del curso 

Desarrollo de Tesis, de acuerdo al cronograma que fue planteado y aprobado 

en la primera etapa”. 

En cualquier empresa, área o departamento es importante contar con los 

instrumentos necesarios para ingresar y administrar datos, más aún si estos 

son en gran proporción; un software es una herramienta que ayuda a organizar 

y a procesar esta información convirtiéndose en una estrategia ágil para el 

acceso rápido a resultados y la disminución de procesos repetitivos que 

conllevan a una pérdida de tiempo y dinero.  

La implementación de un sistema destinado a realizar el ingreso y 

procesamiento de datos de las actividades de docencia en el SNNA dispone 

una herramienta innovadora para la evaluación del desempeño docente que 

optimiza los procesos desempeñados agilitando el ingreso de evaluaciones en 

una plataforma web por parte de los actores, el procesamiento de los datos y 

luego la entrega de resultados que ayuden a la toma de decisiones 

encaminadas a mejorar el rendimiento académico. 

El desarrollo de un sistema de evaluación de las actividades de docencia en el 

SNNA de la ESPAM MFL representa un ahorro de recursos como el uso de 

papel empleado en la impresión de las evaluaciones, que se plantea al llevar 

un proceso manual, el tiempo invertido en procesar la información y el talento 

humano que se requiere para desarrollar estos procesos beneficiando de esta 

manera a la institución, además de  un ahorro económico debido al menor uso 
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de recursos de la universidad, lo que  garantizará un gasto inferior en 

materiales y equipos. 

La implementación de esta aplicación permite de igual manera vincularse con 

la comunidad ya que a través de ella se está beneficiando visiblemente a la 

institución, fomentando el desarrollo y agilitando el desempeño laboral; para 

obtener un mejor rendimiento en la evaluación del desempeño de los docentes 

del SNNA realizada por Comisión General de Evaluación de la ESPAM MFL  y 

así brindar rapidez en el procesamiento de los datos en camino de mejorar la 

calidad de servicio y disminuir el tiempo y el trabajo invertido. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Optimizar el procesamiento de datos de la Evaluación del desempeño docente 

en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de la Escuela Superior 

Politécnica Agropecuaria de Manabí Manual Félix López. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obtener la información necesaria para la determinación de requerimientos 

del usuario. 

 Interpretar la información recopilada para el diseño de los respectivos 

diagramas. 

 Realizar el diseño y codificación de la aplicación. 

 Efectuar las pruebas necesarias para la validación y entrega del software. 
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1.4. IDEAS A DEFENDER 

Desarrollar un sistema web optimizará los procesos realizados en la evaluación 

del desempeño docente del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de la 

ESPAM MFL. 



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. UNIVERSIDAD 

Según ITAM (1995) “la universidad es una institución que tiene como tarea 

central el cultivo del conocimiento en su más amplio sentido, esta indica que es 

propio de la actividad universitaria la integración institucional de los procesos 

de generación, transmisión y difusión del conocimiento. En la universidad no 

sólo, ni principalmente, se transmite información, sino que se adquieren 

valores, ritos, hábitos, destrezas y habilidades propios de los diversos campos 

del conocimiento y de sus aplicaciones. Por lo que esto conlleva a que el valor 

más profundo de la relación con el conocimiento consiste en el respeto y cultivo 

de la actitud crítica fundada en la razón como criterio de dilucidación de 

diferencias y garante de la libertad y autonomía. Gracias a esto se concluye en  

rasgos previos que, la universidad es una institución social idónea para 

la acreditación del conocimiento adquirido”. Los autores Mayz y Pérez, (2002) 

sostienen que una de las funciones fundamentales de la universidad es 

propiciar la creación de nuevos conocimientos a través de la investigación 

científica, tecnológica, humanística y social.  

 
 

Los autores adoptan el concepto de ITAM (1995) que define a la universidad 

como “una institución que tiene como tarea central el cultivo del 

conocimiento en su más amplio sentido”. 

 
 

2.2. EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR 

Según sostienen Weise y Laguna (2008) el Sistema Nacional de Educación 

Superior, se integra por universidades, escuelas politécnicas y por institutos 

técnicos y tecnológicos, en los que se desarrolla la formación de nivel técnico 

superior, universitario y de postgrado. Las Universidades y Escuelas 

Politécnicas son las responsables de la formación, en áreas profesionales y en 

las disciplinas científicas y tecnológicas. A las Universidades y Escuelas 

Politécnicas se las clasifica en públicas y privadas; las primeras son aquellas 
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que financia en su totalidad el Estado, en tanto que las particulares se 

clasifican a su vez en "cofinanciadas por el Estado" y "autofinanciadas". 

 
 

Mientras que Minteguiaga y Prieto (2013) agregan que el régimen académico 

ecuatoriano configura, por lo tanto, un contrato que enlaza lo cultural, lo 

académico, lo político y lo institucional del sistema de educación superior. Así, 

la tríada de cambios propuestos ha hecho posible la construcción de un pacto 

educativo que integra las funciones sustantivas de una Educación Superior de 

calidad. Por esta razón puede identificarse en la política pública de educación 

superior analizada un profundo sentido de integralidad y coherencia, aun 

cuando algunos lo duden u otros no lo reconozcan.  

 
 

Obviamente, el esfuerzo transformador acometido pretende introducir un 

catálogo de incentivos y estímulos que desencadenen procesos de mutación e 

innovación multidimensionales en el sistema de educación superior, partiendo 

de la premisa de que éstos se producirán de modo virtuoso y sinérgico si 

involucran en términos constructivos a todos los actores que protagonizan la 

vida académica del país. El proyecto ha sido concebido como un proceso de 

suma positiva, y parte de la hipótesis estratégica de la inteligencia distribuida 

de los diversos actores implicados en la construcción del sistema (Minteguiaga 

y Prieto, 2013). 

 
 
Esta investigación sostiene el concepto de Weise y Laguna (2008) que indican 

que el Sistema Nacional de Educación Superior, se integra por Universidades, 

escuelas politécnicas y por institutos técnicos y tecnológicos, en los que se 

desarrolla la formación de nivel técnico superior, universitario y de postgrado. 

 
 

2.3. ESPAM MFL 

Según ESPAM MFL (2013) “el 30 de abril de 1999, en el Registro Oficial #181 

se expide la Ley 99-25 mediante la que el H. Congreso Nacional, creó la 
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Escuela Superior Politécnica de Manabí, ESPAM, como persona jurídica de 

derecho público autónoma que se rige por la constitución Política del Estado, 

ley de Educación Superior, su Estatuto Orgánico y Reglamentos, para preparar 

a la juventud ecuatoriana, especialmente de la zona norte de Manabí, y 

convertirla en profesionales conforme lo exigen los recursos naturales de su 

entorno. 

 
 
La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí surgió como 

respuesta a las necesidades del sector agropecuario, para lo cual inicia sus 

labores con cuatro carreras de estudio: Agroindustria, Medio Ambiente, 

Agrícola y Pecuaria; mediante un estudio de mercado, se determinó la 

necesidad de crear la carrera de Informática. Para satisfacer la demanda del 

sector empresarial se creó dos programas: Administración Pública y 

Administración de Empresa, para el efecto se emprende un riguroso programa 

de fortalecimiento académico, con el propósito de formar profesionales de alta 

preparación que ejecuten proyectos sustentables y sean generadores de 

fuentes de trabajo.  

 
 
Con seis años de experiencia en el desarrollo académico, se vio la necesidad 

de contar con un modelo educativo dinámico, comprensivo en todos sus 

componentes, secuencial y coherente en las partes que lo conforman, tomando 

como referencia el Plan de estudio, los programas, docentes, estudiantes, la 

propia práctica social, productiva y pedagógica, para llevar a cabo el proceso 

de formación integral y armónica del profesional. 

 
 
El modelo educativo incluye conocimientos relevantes y actualizados, busca el 

desarrollo de habilidades, aptitudes, actitudes y valores, utiliza los métodos 

participativos y el aprendizaje colaborativo para desarrollar la capacidad de 

auto aprendizaje apoyado con la guía oportuna del docente y la cultura de la 

información, lo que permitirá responder a los grandes avances científicos y 

tecnológicos.  
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El modelo propuesto reconoce la participación en el trabajo científico y en 

servicios científicos técnicos como vías de primordial importancia para la 

formación y actualización permanente en el campo profesional, ello se 

fundamenta no sólo en el trabajo que al respecto se realice sino en la 

formación que se logra a través de los resultados obtenidos en trabajos 

científicos, de campo, laboratorios. Publicaciones, eventos, ponencias, entre 

otros, considerando para el efecto el SER, HACER y CONOCER de los 

profesionales”.  

 
 

2.4. SNNA (SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y 

ADMISIÓN) 

El SNNA es el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para ingreso a 

estudios universitarios donde todos los bachilleres podrán postular a las 

instituciones de mayor calidad, sin importar su lugar de residencia ni su 

situación económica. 

Quienes no recibieron conocimientos suficientes en el colegio podrán recibir 

una nivelación académica en cada universidad y de esta manera se igualarán 

oportunidades para que puedan decidir adecuadamente lo que quieran 

estudiar. Todo el proceso de postulación es gratuito y cuenta con las siguientes 

características: 

 El registro de inscripción es por Internet. 

 El estudiante elige, libre y responsablemente, la carrera de su preferencia. 

 Existe un periodo de nivelación antes de iniciar la carrera universitaria. 

 El estudiante que obtenga un cupo en la carrera universitaria en la que 

aplicó, puede rendir un examen de conocimientos y exonerarse del curso de 

nivelación. 

 La población históricamente excluida, puede acceder al sistema de 

Educación Superior. 

 Todo proceso es meritocrático. 

El cual tiene como misión diseñar, implementar y administrar un Sistema de 

Nivelación y Admisión a las instituciones de educación superior públicas del 

Ecuador, que garantice la pertinencia de la oferta académica y la existencia de 
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un sistema equitativo, transparente para todos los estudiantes aspirantes, 

basado en la aplicación de pruebas estandarizadas debidamente validadas. 

(SNNA, 2014). 

 
 

2.5. ACREDITACIÓN 

El SAE (2014) sostiene que “la Acreditación es el proceso mediante el cual un 

organismo autorizado realiza la atestación de tercera parte de la competencia 

de los Organismos de Evaluación de la Conformidad, OEC. La autoridad de un 

organismo de acreditación generalmente se deriva del gobierno. La 

acreditación es la herramienta establecida a escala internacional para generar 

confianza sobre la actuación de un tipo determinado de organizaciones que se 

denominan de manera general Organismos de Evaluación de la Conformidad y 

que abarca a los Laboratorios de ensayo, Laboratorios de Calibración, 

Organismos de certificación, Organismos de Inspección. El sistema de 

acreditación del Servicio de Acreditación Ecuatoriano, OAE, ofrece a todos los 

OEC interesados en la acreditación, un procedimiento donde están definidos 

los requisitos de que deben cumplir los OEC para su acreditación”.  

 
 

Mientras que según Sillas (2013) los esquemas de acreditación como 

mecanismos para asegurar la calidad de las instituciones de educación 

superior presentan un claro énfasis en el aspecto técnico que deriva de una 

perspectiva centrada en la eficiencia. En este orden de ideas, se puede afirmar 

que el concepto de calidad en la educación superior es en sí mismo una 

construcción que obedece a un contexto dinámico en el que están inmersos los 

actores de la educación superior y que, en vez de acercarse a cuestiones 

filosóficas fundamentales, se apega más bien a esquemas pragmáticos, de 

mercado e isomorfistas que actúan debido a las ineludibles condiciones socio-

económicas y políticas que enfrenta el sistema de educación superior. 

 
 
Adoptando para esta investigación la definición que brinda SAE (2014?) que 

conceptualiza a la acreditación como “el proceso mediante el cual un 
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organismo autorizado realiza la atestación de tercera parte de la competencia 

de los Organismos de Evaluación de la Conformidad, OEC” lo que impulsa a 

las instituciones de educación superior a realizar una constante autoevaluación 

y mejorar sus criterios para la acreditación. 

 
 

2.6. DOCENTE 

Según Tejada (2009) es toda persona que de alguna forma o manera tiene 

relación con la formación desde la óptica de la responsabilidad-gestión, de la 

concepción o de la realización de la misma. Comprende un grupo heterogéneo 

de personas, con profesiones muy distintas, difícil de discernir, de 

conceptualizar, de establecer responsabilidades y de asignación de funciones. 

La distinta procedencia, su formación inicial, su concepción teórica y práctica 

de la vida y del trabajo, la diversidad de situaciones en las que tienen que 

operar, los niveles y modalidades de formación, las especialidades, los 

materiales que deben emplear o diseñar, la diversidad de los grupos 

destinatarios, no hacen sino añadir complejidad a una ‘profesión’ nueva y no 

perfilada en la mayor parte de sus competencias”.  

 
 

Por otro lado Avalos et al (2010) argumentan que los docentes pueden 

considerarse como agentes a quienes se les ha encargado por sobre otras 

tareas sociales, la tarea de educar y enseñar. Se entiende por profesión 

docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de 

educación en los distintos niveles. Igualmente incluye esta definición a los 

docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles 

educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y 

capacitación educativa, de consejería y orientación de educandos, de 

educación especial, de educación de adultos y demás actividades de 

educación formal.  

 

 

En la investigación presente se adquiere la definición de Avalos et al (2010)  

que argumentan que los docentes pueden considerarse como agentes a 
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quienes se les ha encargado por sobre otras tareas sociales, la tarea de educar 

y enseñar. 

 
 

2.7. EVALUACIÓN 

Según RIIED (2008) la evaluación es vista como una práctica social que 

conlleva implicaciones de carácter público y privado, con repercusiones para la 

sociedad, para las instituciones y para los individuos, por tanto debe 

reconocerse su carácter político y ético.  

 
 
Mientras que De La Garza (2004) sostiene en su publicación que se identifica a 

la evaluación con la última etapa del proceso natural del conocimiento que 

concluye con la emisión de juicios informados, proceso que antecede a las 

decisiones y a la acción humana. En su forma más simple, la evaluación 

conduce a un juicio sobre el valor de algo y se expresa mediante la opinión de 

que ese algo es significativo. Se llega a este juicio calificando qué tan bien un 

objeto reúne un conjunto de estándares o criterios. Así, la evaluación es 

esencialmente comparativa.  

 
 
Supone la adopción de un conjunto de estándares y la especificación del grupo 

contra el cual el objeto es comparado. El objeto puede ser calificado como 

“bueno” o “malo”, cuando la referencia es la totalidad de los objetos o el objeto 

promedio del grupo; o bien como “mejor” o “peor”, si es comparado con un 

subconjunto particular del grupo. La evaluación, en esencia, supone adoptar un 

conjunto de estándares, definirlos, especificar el grupo de comparación y 

deducir el grado en el cual el objeto alcanza los estándares. 

 
 
Los autores se acogen a las definiciones de De La Garza (2004) que sostiene 

de la manera más simple que la evaluación conduce a un juicio sobre el valor 

de algo y se expresa mediante la opinión de que ese algo es significativo. Se 

llega a este juicio calificando qué tan bien un objeto reúne un conjunto de 

estándares o criterios. 
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2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

De acuerdo a lo que sostiene Piatti (2008) “toda acción evaluativa debe reunir 

una serie de características si desea responder a lo que se propone” en lo que 

respecta a las características de la evaluación como tal. Por lo que resumen 

como debe ser para poder responder a esto:  

 Integral: Esta característica de la evaluación “comprende e integra lo 

conceptual, lo procedimental, lo actitudinal; se ocupa de todas las 

manifestaciones de la personalidad; atiende y da significación a todos los 

factores, tanto internos como externos que condicionan la personalidad del 

educando y determinan el rendimiento educativo”. 

 Sistemática: La evaluación es sistemática cuando “responde a un plan 

previamente elaborado, no se improvisa; forma parte inseparable e 

importante del proceso educativo; obedece a unas normas y criterios 

preestablecidos” generando una estandarización en el proceso. 

 Continua: Es la característica que hace que la evaluación sea constante en 

su misma naturaleza, “su dimensión formativa o retroalimentadora, aporta 

en cualquiera de los ámbitos para modificar aquellos aspectos, elementos o 

factores que sean susceptibles de mejora”. 

 Acumulativa: Esta característica “requiere el registro de todas las 

observaciones que se realicen en el momento de calificar; las acciones más 

significativas de la conducta del alumno deben relacionarse entre sí para 

determinar sus causas y efectos, determina las relaciones y los resultados 

de la evaluación”, generando un fin, al porqué de la evaluación. 

 Científica: Cuando se habla de que la evaluación debe ser científica se 

busca atender de manera objetiva a “la apreciación de los más diversos 

aprendizajes y a todas las manifestaciones de la personalidad y de la 

conducta del individuo y así mismo debe valerse de métodos estadísticos”. 

 Indirecta: Esta característica de la evaluación establece que se califican “las 

manifestaciones externas a través de las observaciones de los 
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comportamientos observables” dentro de las medidas de lo que respecta a 

una evaluación y la medición de parámetros. 

 Crítica: La evaluación debe ser crítica, y luego de un “estudio de criterios, se 

emite un juicio objetivo e imparcial” para poder ajustarse a la objetividad en 

todo su punto. 

 Funcional: “La evaluación se hace en función a una programación y 

objetivo” debe cumplir una misión dentro de algún proceso, tener un porque 

y un para que y realizarse para responder a alguna interrogante o resolver 

una problemática. 

 Cooperativa: La evaluación es cooperativa cuando todos los que intervienen 

en el proceso de aprendizaje participan en el proceso de la misma sin 

distinción de actores. 

 Educativa: La evaluación busca el perfeccionamiento de los sujetos 

relacionados en el análisis y principalmente se encamina al crecimiento del 

objeto de estudio. 

 Criterial: “Valora el rendimiento, teniendo en cuenta sus progresos y con 

referencia a objetivos preestablecidos” buscando situarse en parámetros de 

medición de criterios para poder plasmar un resultado. 

 Flexible: “La evaluación debe adecuarse a la diversidad de capacidades" 

para así adaptarse a las particularidades de los sujetos evaluados. 

Por otro lado el MINEDU (2014?) sostiene que siendo la evaluación “un 

proceso fundamentalmente educativo” encaminado a la formación de un objeto, 

destinado a controlar y asegurar la calidad de los aprendizajes y el proceso 

invertido en los mismos, la evaluación del docente debe brindar las siguientes 

características: 

a) Debe apoyar los logros de aprendizaje de calidad en cuanto a criterios, 

evitando todo carácter represivo y toda acción que tienda a desalentar a 

quien aprende para buscar únicamente la formación integral del evaluado. 
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b) Una de las características de la evaluación es que esta debe ser integral en 

una doble dimensión tanto para el evaluador como para el evaluado. 

c) La evaluación debe ser permanente y continua, en su previsión y desarrollo, 

“facilitando una constante y oportuna realimentación del aprendizaje” para 

poder desarrollar métodos de mejoramiento del sistema. 

d) La evaluación debe ser sistemática dentro de sus peculiaridades, 

“articulando en forma estructurada y dinámica las acciones y los 

instrumentos que programa y utiliza” buscando alcanzar la estandarización 

de procesos. 

Para el desarrollo de la presente investigación se adoptaron las definiciones de 

Piatti (2008) que describen que las características de la evaluación son que 

esta sea de carácter integral, sistemática, continua, acumulativa, científica, 

indirecta, crítica, funcional, cooperativa, educativa, criterial y flexible. 

 

2.7.2. TIPOS DE EVALUACIÓN 

Según UNCUYO (2013) la evaluación puede ser clasificada de acuerdo a 

varios agentes que se desprenden en diversos tipos, esta clasificación atiende 

a diferentes criterios. 

2.7.2.1. SEGÚN SU FINALIDAD Y FUNCIÓN 

a) Función formativa: En esta función “la evaluación se utiliza 

preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha”, 

aquí es donde intervienen los procesos educativos de cara a conseguir las 

metas o expectativas previstas.  

b) Función sumativa: La evaluación sumativa “suele aplicarse más en la 

evaluación de productos, es decir, de procesos terminados, con 

realizaciones precisas y valorables”. Esta se orienta a evaluar objetos que 

han sido caracterizados y es donde “la evaluación no se pretende modificar, 

ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente determinar su 

valía, en función del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente”. 
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2.7.2.2. SEGÚN LOS AGENTES EVALUADORES 

a) Evaluación interna: Se dice que la evaluación es interna cuando es llevada 

a cabo y promovida por los propios integrantes de una institución, un 

programa educativo, etc. Cuando alguna comisión lleva a cabo la 

evaluación de los procesos de la misma organización de manera imparcial y 

objetiva. “A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de 

realización: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación”. 

b)  Autoevaluación: Se caracteriza porque el evaluador y el evaluado 

cumplen el mismo rol y se identifica porque los evaluadores diagnostican su 

propio accionar.  

c)  Heteroevaluación: En este tipo de evaluación la acción de evaluar la 

realizan otras personas donde “evalúan una actividad, objeto o producto, 

evaluadores distintos a las personas evaluadas”. 

d) Coevaluación: Cuando se habla de la coevaluación la acción de evaluar es 

realizada por los actores de manera interactiva e intercambian la evaluación 

entre ellos, “es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan 

mutuamente”. 

e) Evaluación externa: En el caso de la evaluación externa se da cuando 

agentes externos realizan la evaluación de un proceso o individuo. Suele 

ser el caso de la "evaluación de expertos".  (UNCUYO, 2013) 

 
 

2.7.3. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Según el CEAACES (2014) “la implementación y ejecución de los modelos de 

evaluación institucional, evaluación de programas y evaluación de carreras, son 

responsabilidad de la Dirección de Evaluación de Universidades y Escuelas 

Politécnicas. La Dirección desarrolla metodologías técnicas que procuran 

procesos de evaluación independientes, imparciales y éticamente ejecutados. 

La  Dirección de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas está 
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conformada por un equipo multidisciplinario de carácter técnico que consta de 

los técnicos de evaluación, quienes acompañan a los pares evaluadores 

externos, y de un equipo responsable del análisis matemático y estadístico de 

la información obtenida en los procesos de evaluación. Las evaluaciones, en 

consonancia con el artículo 94 de la LOES, buscan determinar las condiciones 

generales de las instituciones, programas o carreras a través de 

la “recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan 

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

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

sistema de educación superior universitario. El diseño de los modelos de 

evaluación de la educación superior se fundamenta en los principios rectores 

del sistema educativo y en las funciones asignadas a través de la constitución y 

la LOES al mismo. En cumplimiento del artículo 97 de la LOES, se tiene que, el 

resultado del proceso de evaluación institucional es la categorización de las 

instituciones que hace referencia al ordenamiento de las mismas según una 

metodología que incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de 

carácter internacional”.  

 
 
Y es así que López (2008) agrega que la preocupación por la evaluación y 

acreditación de las instituciones de educación superior es reciente en el 

Ecuador y es así que uno de los procesos más significativos de la universidad 

ecuatoriana en la década de los 90, fue la apertura a la aceptación de rendición 

social de cuentas, evaluación y acreditación de las Instituciones de Educación 

Superior; este requerimiento social se ve reflejado en la Constitución Política de 

la República vigente, Artículo 79 y promulgada en la Ley de Educación 

Superior, aprobada mediante Ley N° 1, publicada en el Registro Oficial N° 77, 

el 15 de mayo de 2000; la misma que en su Artículo 90 señala: “Se establece el 

Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que 

funcionará en forma autónoma e independiente. Al Sistema, que integrará la 

autoevaluación institucional, la evaluación externa y la acreditación, deberán 

incorporarse en forma obligatoria las universidades, las escuelas politécnicas y 

los institutos superiores técnicos y tecnológicos del país. Los procesos de 

evaluación en las Instituciones de Educación Superior son obligatorios, según 
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establece la Constitución de la República y la Ley de Educación Superior 

(LES), pues “la función de todo proceso evaluativo se dirige al mejoramiento de 

la calidad de la educación y en ella la de sus docentes, por lo tanto la ausencia 

de programas de evaluación docente ha sido, uno de los factores que ha 

influenciado de una manera muy significativa en la educación del país”.  

 
 
En la investigación se adoptan las definiciones de CEAACES (2014) que 

establece que “la implementación y ejecución de los modelos de evaluación 

institucional, evaluación de programas y evaluación de carreras desarrollan 

metodologías técnicas que procuran procesos de evaluación independientes, 

imparciales y éticamente ejecutados”. 

 
 

2.7.4. EVALUACIÓN DOCENTE 

Según López (2008) la universidad ecuatoriana tiene la decisión de iniciar 

procesos de cambio, orientados al mejoramiento de la calidad de la educación 

superior acogiendo el Artículo 53 de la LES que estipula López (2008) “Los 

profesores de los centros de educación superior serán evaluados anualmente 

en su trabajo y desempeño académico. El mejoramiento de la calidad de la 

educación superior se puede lograr si primero se conoce la situación de 

nuestros docentes, para ello es necesario caracterizar y evaluar el desempeño 

académico de cada profesor”.  

 
 
Según lo que establece la Evaluación Integral del Desempeño Docente de la 

ESPAM MFL (2013) “la evaluación es un tema de interés en la actualidad ya 

que es parte primordial de los procesos de mejora de la calidad, es por eso que 

el Estado Ecuatoriano a través del Consejo de Educación Superior establece la 

evaluación docente como base para el perfeccionamiento del mismo, es así 

que en el Capítulo 1, artículo 64 del Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior manifiesta que la 

evaluación integral del desempeño se aplicará a todo el personal académico de 

las instituciones de educación superior, públicas y particulares, exceptuando a 

docentes honorarios. En este sentido la Escuela Superior Politécnica 
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Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López en su Reglamento Integral del 

Desempeño del Personal Académico, aprobado por el Honorable Consejo 

Politécnico en sesión ordinaria el 15 de diciembre de 2013, en el artículo 15 

establece que la Comisión de Evaluación Interna es la responsable de 

planificar, ejecutar y presentar los resultados de la evaluación del desempeño 

académico”.  

 
 
Los autores de la investigación adoptan las definiciones de la Evaluación 

Integral del Desempeño Docente de la ESPAM MFL (2013) que establece que 

la evaluación docente es un tema de interés en la actualidad ya que es parte 

primordial de los procesos de mejora de la calidad, es por eso que el Estado 

Ecuatoriano a través del Consejo de Educación Superior establece la 

evaluación docente como base para el perfeccionamiento del mismo. 

 
 
2.7.4.1. TIPOS DE EVALUACIÓN DOCENTE 

En su documentación del Sistema de Evaluación del desempeño docente sobre 

el proceso como lo indica UTE (2011) “participan los actores del proceso: 

docentes, estudiantes, autoridades académicas que están vinculadas 

directamente dentro de la formación; según este planteamiento existen los tipos 

de evaluación:  

Heteroevaluación (autoridades y estudiantes al docente)  

Coevaluación y (entre docentes)  

Autoevaluación (cómo se ve así mismo el docente en su tarea educativa)” 

 
 

 Heteroevaluación: Se entiende por heteroevaluación a la evaluación que 

se realiza entre actores diferentes al sujeto de evaluación “es la valoración 

entre personas de diferentes niveles, es decir del docente al estudiante, del 

estudiante al docente, del coordinador al docente y del docente al 

coordinador o autoridad, tiene como función realimentar al docente con fin 

de mejorar, en las diversas funciones que debe desempeñar en su tarea 

como: planificación y su cumplimiento, manejo de grupo, conocimiento de 
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la asignatura, forma de evaluar, puntualidad, optimización del tiempo, 

estrategias para el aprendizaje”.  

 Coevaluación: Cuando hablamos de coevaluación “se refiere a la 

evaluación entre pares, como entre estudiantes, entre docentes, entre 

autoridades”. Siendo actores compartidos y esto significa que “para la 

coevaluación, es necesario contar con una cultura organizacional en la que 

se encuentre la conciencia de que la evaluación es un instrumento para el 

mejoramiento continuo” para así poder realizar la acción evaluativa de 

manera objetiva. 

 Autoevaluación: En el desarrollo de la autoevaluación se aplica La 

reflexión sobre su propio trabajo, este proceso abarca la realidad del propio 

accionar del actor y es donde se mide la sinceridad de la autocrítica. “La 

autoevaluación ayuda a fortalecer la reflexión sobre su tarea educativa y 

asimilar de forma consciente las experiencias de aprendizaje-enseñanza” 

(UTE, 2011). 

2.8. SISTEMA 

Fremont (2006) ha definido el sistema como un todo unitario organizado, 

compuesto por dos o más partes, componentes o subsistemas 

interdependientes y delineados por los límites, identificable de su ambiente o 

suprasistema. El sistema consiste en subunidades con ciertas condiciones de 

frontera entre las cuales se dan procesos de transporte.  

 
 
Alegsa (2011) define al sistema, sosteniendo que “un sistema es un conjunto 

de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para 

lograr un objetivo”. Esta definición abarca la palabra sistema en general 

estableciendo sus particularidades como concepto objetivo y determina que 

“los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y 

proveen (salida) información, energía o materia”. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php
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Los autores toman la definición de Alegsa (2011) que sostiene que un sistema 

es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. 

 
 

2.8.1. SISTEMA INFORMÁTICO 

Según Ecured (2014) “un sistema informático puede ser definido como un 

sistema de información que basa la parte fundamental de su procesamiento, en 

el empleo de la computación, como cualquier sistema, es un conjunto de 

funciones interrelacionadas, hardware, software y de Recurso Humano siendo 

el sistema un conjunto de acciones y la aplicación de las mismas en la 

realización de una actividad concreta. Un sistema informático normal emplea 

un sistema que usa dispositivos que se usan para programar y almacenar 

programas y datos. Si además de la información, es capaz de almacenar y 

difundir los conocimientos que se generan sobre cierta temática, tanto dentro, 

como en el entorno de la entidad, entonces está en presencia de un sistema de 

gestión de información y conocimientos. Como utilizador final emplea esa 

información en dos actividades fundamentales: la toma de decisiones y el 

control”. Por otro lado se agrega que según Prieto et al (2012) “un sistema 

informático facilita la captura, gestión, tratamiento y almacenamiento de la 

información generada, integrando toda la información que se maneja en el 

servicio”. El empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

adquiere cada día una importancia mayor. Se exponen en el trabajo los 

requisitos generales a partir de los cuales se desarrolla un Sistema Informático.  

 
 
Para la realización de la presente investigación se adoptan las definiciones de 

Ecured (2014) que definen a un sistema informático como “un sistema de 

información que basa la parte fundamental de su procesamiento, en el empleo 

de la computación, como cualquier sistema, es un conjunto de funciones 

interrelacionadas, hardware, software y de Recurso Humano”.   

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php
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2.9. INTERNET 

Según Aibar (2008) “la expansión de Internet es, sin duda, una de sus 

características más remarcable: su tasa de crecimiento es muy superior a la de 

cualquier otro medio de comunicación anterior y sólo ha sido superada por la 

expansión de la telefonía móvil. En 1995 (año en que se creó el primer 

navegador comercial) había en el mundo 16 millones de usuarios de la red. A 

principios de 2003 la cifra pasaba los 600 millones y cinco años después, en 

diciembre de 2007, el número se estima en 1.300 millones de usuarios. Puede 

afirmarse que Internet está basada en unas pocas características técnicas 

innovadoras, de las cuales las más importantes son los protocolos TCP/IP -el 

software que permite la comunicación entre ordenadores con configuraciones 

diferentes y que establece qué tipo de formatos debe tener la información para 

poder viajar de uno a otro- y la conmutación de paquetes -cuando se envía 

información por Internet ella no acostumbra a viajar junta sino en paquetes, 

resultado de la fragmentación de la información inicial; un paquete es un 

pedazo de información enviada a través de la red. Conmutación de paquetes 

es el proceso mediante el cual un portador separa los datos en paquetes”.  

 

Mientras que para Pérez (2013) partamos de que la Internet es un conjunto de 

redes interconectadas que funcionan como una red única. En ella, millones de 

computadoras, ubicadas en distintos puntos del planeta, se conectan entre sí 

con la finalidad de compartir información. En Internet hay distintos tipos de 

redes: algunas incluyen sólo a un conjunto de máquinas que están próximas; 

otras cubren un área geográfica delimitada y la más extensa es la Red 

Informática Mundial, cuyas siglas en inglés son www. Esta red es conocida 

como la "Web 1"; a su lado está la "Web 2.0" y la "Web invisible". Incluso ahora 

se desarrolla una "Web 3.0". Para algunos especialistas las distintas versiones 

sólo hacen referencia a las diversas formas de uso de la web, pero para otros 

se trata de cosas diferentes, por el tipo de conexiones que crean y otros 

factores. Para nosotros, que no somos especialistas en el tema, lo importante 

es saber que más allá de lo que vemos en la pantalla de nuestra computadora, 

hay muchísima más información disponible. 
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Al mencionar estos criterios los autores adquieren para si las definiciones 

brindadas por Pérez (2013) que sostiene que “la Internet es un conjunto de 

redes interconectadas que funcionan como una red única”. 

 

 

2.10. SERVICIOS WEB 

Según Uvigo (2008) “un Servicio Web es un componente software que puede 

ser registrado, descubierto e invocado mediante protocolos estándares de 

Internet. 

 Permiten exponer y hacer disponibles funcionalidades (servicios) de los 

sistemas informáticos de las organizaciones mediante tecnologías y 

protocolos WEB estándar.  

 Cada Servicio Web se responsabiliza de realizar un conjunto de funciones 

concretas y bien definidas 

 Servicios Web actúan como componentes independientes que se pueden 

integrar para formar sistemas distribuidos complejos”. 

Además Cáceres y Pinto (2011) agregan que los servicios Web proporcionan 

un conjunto de estándares que permiten que las compañías se comuniquen 

entre sí, tanto interna como externamente. Esto lo logran sin necesidad de 

modificar significativamente sus programas actuales de software, gracias a que 

los servicios Web usan XML como idioma común en sus comunicaciones. 

Todas las empresas utilizan procesos internos para  gestionar sus flujos de 

información y procesos externos de negocio a fin de interactuar con sus socios, 

clientes y empleados en la cadena de valor. Ambos procesos pueden ser 

gestionados con servicios Web para reducir costos y potenciar la agilidad del 

negocio.  

 
 

En la presente investigación se hace mención de la definición de servicios web 

brindada por el autor Uvigo (2008) que establece que “un Servicio Web es un 
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componente software que puede ser registrado, descubierto e invocado 

mediante protocolos estándares de Internet”. 

 

2.11. SOFTWARE 

Según Alegsa (2011) el soporte lógico o software de un ordenador es el 

conjunto de programas que permiten realizar las tareas asignadas a la 

máquina. En este concepto incluimos, tanto los programas suministrados en el 

momento de adquisición del ordenador, como los adquiridos a empresas de 

desarrollo y venta de programas y los escritos por los propios usuarios. El 

soporte lógico, según sea el nivel de trabajo de cada programa, se suele 

clasificar en software del sistema (necesario para administrar y mantener los 

recursos del ordenador de una forma eficiente) y software de aplicación (que 

corresponde a las aplicaciones específicas que utilizan los recursos del 

ordenador). 

 
 
Una definición más amplia de software incluye mucho más que sólo los 

programas. Esta definición incluye: La representación del software: programas, 

detalles del diseño escritos en un lenguaje de descripción de programas, 

diseño de la arquitectura, especificaciones escritas en lenguaje formal, 

requerimientos del sistema, etc.  

 
 
Según Vidal et al (2010) software, se define de forma genérica como 

aplicaciones o programas computacionales que faciliten el proceso de realizar 

una determinada acción. Algunos autores lo conceptualizan como cualquier 

programa computacional cuyas características estructurales y funcionales 

sirvan de apoyo al proceso ejecutar cualquier actividad, o el que está destinado 

al desarrollo de ciertas habilidades. 

 
 
Los autores adoptan la definición de Alegsa (2011) que define al software como 

el soporte lógico  de un ordenador es el conjunto de programas que permiten 

realizar las tareas asignadas a la máquina. 
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2.11.1. CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE 

El software incluye todas las diversas formas y roles que digitalmente los datos 

almacenan pueden tener y jugar en un equipo (o sistema similar), 

independientemente de si los datos se utilizan como código para una CPU u 

otro intérprete, o si representa otro tipo de información. Software así abarca 

una amplia variedad de productos que pueden ser desarrollados utilizando 

diferentes técnicas como ordinario de lenguajes de programación, lenguajes de 

script, microcódigo una configuración de FPGA.  

 
 
2.11.1.1. SOFTWARE DE SISTEMAS 

Un software de sistemas para Pressman (2010) “es un conjunto de programas 

escritos para dar servicio a otros programas. Determinado software de 

sistemas (por ejemplo, compiladores, editores y herramientas para administrar 

archivos) procesa estructuras de información complejas pero deterministas. 

Otras aplicaciones de sistemas (por ejemplo, componentes de sistemas 

operativos, manejadores, software de redes, procesadores de 

telecomunicaciones) procesan sobre todo datos indeterminados. En cualquier 

caso, el área de software de sistemas se caracteriza por: gran interacción con 

el hardware de la computadora, uso intensivo por parte de usuarios múltiples, 

operación concurrente que requiere la secuenciación, recursos compartidos y 

administración de un proceso sofisticado, estructuras complejas de datos e 

interfaces externas múltiples”. 

 
 
2.11.1.2. SOFTWARE DE APLICACIÓN 

De igual forma un software de aplicación para Pressman (2010) “son 

programas aislados que resuelven una necesidad específica de negocios. Las 

aplicaciones en esta área procesan datos comerciales o técnicos en una forma 

que facilita las operaciones de negocios o la toma de decisiones 

administrativas o técnicas. Además de las aplicaciones convencionales de 

procesamiento de datos, el software de aplicación se usa para controlar 

funciones de negocios en tiempo real (por ejemplo, procesamiento de 
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transacciones en punto de venta, control de procesos de manufactura en 

tiempo real)”.  

 
 
2.11.1.3. SOFTWARE DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

A diferencia del software de ingeniería y ciencias que Pressman (2010) ha 

caracterizado por algoritmos “devoradores de números”. Las aplicaciones van 

de la astronomía a la vulcanología, del análisis de tensiones en automóviles a 

la dinámica orbital del transbordador espacial, y de la biología molecular a la 

manufactura automatizada. Sin embargo, las aplicaciones modernas dentro del 

área de la ingeniería y las ciencias están abandonando los algoritmos 

numéricos convencionales. El diseño asistido por computadora, la simulación 

de sistemas y otras aplicaciones interactivas, han comenzado a hacerse en 

tiempo real e incluso han tomado características del software de sistemas. 

 
 
2.11.1.4. APLICACIONES WEB 

Según establece Pressman (2010) también llamadas “webapps”, esta categoría 

de software centrado en redes agrupa una amplia gama de aplicaciones. En su 

forma más sencilla, las webapps son poco más que un conjunto de archivos de 

hipertexto vinculados que presentan información con uso de texto y gráficas 

limitadas. Sin embargo, desde que surgió Web 2.0, las webapps están 

evolucionando hacia ambientes de cómputo sofisticados que no sólo proveen 

características aisladas, funciones de cómputo y contenido para el usuario final, 

sino que también están integradas con bases de datos corporativas y 

aplicaciones de negocios. 

 
 
 
Pero Ecured (2013) sostiene que aplicación web en la Ingeniería de 

software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los usuarios 

pueden utilizar accediendo a un Servidor web a través de Internet o de una 

intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación 

(Software) que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores 

web en la que se confía la ejecución al navegador. Es importante mencionar 

http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_web
http://www.ecured.cu/index.php/Internet
http://www.ecured.cu/index.php/Software
http://www.ecured.cu/index.php/Navegador_web
http://www.ecured.cu/index.php/Navegador_web
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que una Página Web puede contener elementos que permiten una 

comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el 

usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página 

responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar 

formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de 

datos de todo tipo. 

 
 
En esta investigación se adopta la definición de Ecured (2013) que indican que 

“se denomina aplicación Web a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un servidor Web a través de Internet o de una intranet 

mediante un navegador”. 

 

2.11.1.4.1. TIPOS DE APLICACIONES WEB 

Una aplicación Web es un sistema de software al que se accede a través de 

Internet (o Intranet): las aplicaciones Web constituyen una clase especial de 

aplicaciones de software que se construyen de acuerdo con ciertas tecnologías 

y estándares. Una tipología bastante difundida identifica los siguientes tipos de 

aplicaciones Web: 

 
 
• Sitios Web centrados en documentos 

• Aplicaciones Web Interactivas 

• Aplicaciones Web transaccionales 

• Aplicaciones Web basadas en flujos de trabajos 

• Aplicaciones Web de colaboración 

• Web social 

• Aplicaciones Web orientadas a portales, y dentro de éstos, portales 

generales y portales especializado de negocios, de mercados o de 

comunidades 

http://www.ecured.cu/index.php/P%C3%A1gina_Web
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• Aplicaciones de Web ubicua 

• Web semántica (Oliveros et al, 2010?) 

 
 

2.11.2. IDE 

Según Alegsa (2011) un IDE (Integrated Development Environment - Entorno 

integrado de desarrollo) es una aplicación compuesta por un conjunto de 

herramientas útiles para un programador. 

Un entorno IDE puede ser exclusivo para un lenguaje de programación o bien, 

poder utilizarse para varios. Suele consistir de un editor de código, un 

compilador, un debugger y un constructor de interfaz gráfica. 

 

Y por otro lado según el autor García (2013) “Un entorno de desarrollo 

integrado, es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 

programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un 

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). 

 
 
Los IDE proveen un marco de trabajo amigable para la mayoría de los 

lenguajes de programación tales como C++, PHP, Python, Java, C#, Delphi, 

Visual Basic, etc. En algunos lenguajes, un IDE puede funcionar como un 

sistema en tiempo de ejecución, en donde se permite utilizar el lenguaje de 

programación en forma interactiva, sin necesidad de trabajo orientado a 

archivos de texto. 

 
 

Para la presente investigación se toman las definiciones de Alegsa que 

sostiene que un IDE (Integrated Development Environment - Entorno integrado 

de desarrollo) es una aplicación compuesta por un conjunto de herramientas 

útiles para un programador”. 

 
 



31 
 

2.11.2.1. VISUAL STUDIO 

Según Visual Studio (2014) Visual Studio es una colección completa de 

herramientas y servicios que le permitirá crear una gran variedad de 

aplicaciones, tanto para plataformas de Microsoft como para otras plataformas. 

Visual Studio conecta también todos los proyectos, equipos y partes 

interesadas. Ahora su equipo puede trabajar con gran agilidad desde casi 

cualquier parte, independientemente de la herramienta de desarrollo, incluidas 

Eclipse y Xcode. Si va a diseñar aplicaciones .NET críticas, escribir código 

rápido con C++ AMP o probar y depurar una aplicación HTML/JavaScript 

conectada a la nube que se ejecute en muchos dispositivos, únase a millones 

de desarrolladores de todo el mundo que han elegido Visual Studio como 

entorno de desarrollo esencial. 

 
 

Además MSDN (2014) agrega que la gama de productos de Visual Studio 

comparte un único entorno de desarrollo integrado (IDE) que se compone de 

varios elementos: la barra de menús, la barra de herramientas Estándar, varias 

ventanas de herramientas que se acoplan u ocultan automáticamente a la 

izquierda, en la parte inferior y a la derecha, así como en el espacio del 

editor. Las ventanas de herramientas, menús y barras de herramientas 

disponibles dependen del tipo de proyecto o archivo en el que esté trabajando. 

 
 
Según los autores Arbeláez et al (2011) Microsoft Visual Studio es un IDE 

(Entorno de desarrollo integrado) para sistemas operativos Windows. Visual 

Studio punto Net Soporta varios lenguajes de programación como lo son Visual 

Visual C#, Visual J#, C++, ASP.NET y Visual Basic .NET. Actualmente se han 

desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros lenguajes de 

programación. Visual Studio permite a los desarrolladores de software crear 

aplicaciones de escritorio, aplicaciones de tipo cliente servidor, aplicaciones y 

servicios Web, y también aplicaciones para dispositivos móviles que funcionen 

con sistema operativo Windows CE.  
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Para la presente investigación se sostienen los criterios de Visual Studio (2013) 

que definen a Visual Studio 2012 como una colección completa de 

herramientas y servicios que le permitirá crear una gran variedad de 

aplicaciones, tanto para plataformas de Microsoft como para otras plataformas.  

 
 

2.11.2.2. NETBEANS 

Según Arbeláez et al (2011) el Netbeans IDE es un entorno de desarrollo 

creado por Sun Microsystems. Es una herramienta en la que se puede escribir, 

compilar, depurar y ejecutar programas escritos en Java, aunque también 

puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. En esta 

herramienta existen un gran número de módulos para ampliarla. Es de resaltar 

que NetBeans IDE es un producto de uso libre, gratuito y no tiene restricciones 

de uso. 

2.11.2.3. CODECHARGE STUDIO  

CodeCharge Studio es una solución que permite crear visualmente 

aplicaciones Web con bases de datos, generando una cantidad mínima de 

código. Posee soporte para casi todas las bases de datos, servidores web y 

tecnologías web. 

 
 
Su entorno gráfico de usuario y su generador de código permiten construir 

rápidamente aplicaciones web mediante la generación de código robusto, 

escalable de programación. CodeCharge Studio permite generar código en los 

lenguajes ASP.NET (C #), ASP, PHP, Java Servlets, JSP, ColdFusion y Perl. El 

Application Builder incluido en éste programa permite convertir rápidamente 

una base de datos (MS Access, MS SQL, MySQL, Oracle, etc) en una 

aplicación web de trabajo con manejo de usuarios de inicio de sesión protegida, 

permite también la búsqueda de información de forma fácil en la base de datos 

y funciones de actualización de registros (Arbeláez et al, 2011). 
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2.11.3. FRAMEWORK 

Según Gutiérrez (2011?) el concepto framework se emplea en muchos ámbitos 

del desarrollo de sistemas software, no solo en el ámbito de aplicaciones Web. 

Podemos encontrar frameworks para el desarrollo de aplicaciones médicas, de 

visión por computador, para el desarrollo de juegos, y para cualquier ámbito 

que pueda ocurrírsenos.  

 
 
En general, con el término framework, nos estamos refiriendo a una estructura 

software compuesta de componentes personalizables e intercambiables para el 

desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un framework se puede 

considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que 

podemos añadirle las últimas piezas para construir una aplicación concreta. 

Los objetivos principales que persigue un framework son: acelerar el proceso 

de desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de 

desarrollo como el uso de patrones.  

 
 
Un framework Web, por tanto, podemos definirlo como un conjunto de 

componentes (por ejemplo clases en java y descriptores y archivos de 

configuración en XML) que componen un diseño reutilizable que facilita y 

agiliza el desarrollo de sistemas Web. 

 
 
Además Martínez, Camacho y Biancha (2010) destacan que un framework 

agrega funcionalidad extendida a un lenguaje de programación, automatiza 

muchos de los  patrones de programación para orientarlos a un  determinado 

propósito, proporcionando una estructura al  código, mejorándolo y haciéndolo 

más entendible y  sostenible, y permite separar en capas La aplicación. El uso 

de frameworks para cualquier tipo de desarrollo reduce el tiempo de 

elaboración e implementación y ayuda a hacer un trabajo mantenible y 

escalable, según las características del mismo. 

 
 
En este proyecto se adoptan las definiciones de Gutiérrez (2011?) que 

establecen que podemos definir como un framework Web a un conjunto de 
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componentes (por ejemplo clases en java y descriptores y archivos de 

configuración en XML) que componen un diseño reutilizable que facilita y 

agiliza el desarrollo de sistemas Web. 

 
 
2.11.3.1. ADO.NET 

Cibertec s.f. citado por Sánchez y Torres (2011) definen a ADO.NET como un 

conjunto de componentes de software que pueden ser usados por los 

programadores para acceder a datos y a servicios de datos. 

 
 
El ADO.NET es frecuentemente usado por los programadores para modificar y 

acceder a datos almacenados en un sistema Gestor de Base de Datos 

Relacionales, así como también a datos en fuentes no relacionales. 

 
 
2.11.3.2. BOOTSTRAP 

Según el autor Oliveros (2013?) Bootstrap es un framework front-end para 

desarrollo web, muy enfocado en esta versión al responsive design. Su flujo de 

trabajo es: empezar a trabajar con las resoluciones más bajas y entonces, 

trabajar con las mayores. Sin duda un recurso a considerar en la creación de 

un sitio web amigable con los dispositivos móviles. 

 
 

Mientras que Sánchez (2013) sostiene que  en pocas palabras Bootstrap es un 

framework que permite crear interfaces web con CSS y Javascript que adaptan 

la interfaz dependiendo del tamaño del dispositivo en el que se visualice de 

forma nativa, es decir, automáticamente se adapta al tamaño de un ordenador 

o de una Tablet sin que el usuario tenga que hacer nada, esto se denomina 

diseño adaptativo o Responsive Design. 

 
 

Los autores adoptan las definiciones de Sánchez (2013) que sostiene que 

Bootstrap es un framework que permite crear interfaces web con CSS y 

http://blogandweb.com/css/utiles-patrones-para-crear-sitios-con-responsive-design/
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Javascript que adaptan la interfaz dependiendo del tamaño del dispositivo en el 

que se visualice de forma nativa. 

 
 

2.12. LENGUAJE 

Según  Pastene y Katabek (2006) el lenguaje es una actividad creadora y, de 

este modo, actividad "cultural" infinita. Al mismo tiempo, es una forma de la 

cultura y la base de la misma, entendida específicamente 

como tradición cultural. El lenguaje es, ciertamente, "comunicación" que 

confiere el ser a las "cosas": no es una nomenclatura para clases de "cosas" 

reconocidas de antemano como tales. Entendido bien, el lenguaje no crea los 

entes, sino su ser: los hace ser esto o aquello. A partir de ahí, el lenguaje nos 

lleva a un mundo ordenado de cosas. Al delimitar las modalidades del ser, 

permite constatar o reconocer en el "mundo" los entes correspondientes a 

estas modalidades y ofrece de este modo la posibilidad de la búsqueda relativa 

a las "cosas" mismas y, en consecuencia, la posibilidad de nuevas 

delimitaciones: delimitaciones que ahora sí son "objetivas", realizadas en el 

mundo mismo de las "cosas" y para las cuales se pueden crear nombres 

("términos").  

 
 
Por otro lado indica Fernández (2013) que “El lenguaje como una conducta 

comunicativa es una característica específicamente humana que desempeña 

importantes funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación; que permite 

al hombre hacer explícitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en 

regulaciones muy complejas de acción humana y acceder a un plano positivo 

de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible llegar sin 

lenguaje. El lenguaje como una conducta comunicativa, una característica 

específicamente humana que desempeña importantes funciones a nivel 

cognitivo, social y de comunicación; que permite al hombre hacer explícitas las 

intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy complejas de 

acción humana y acceder a un plano positivo de autorregulación cognitiva y 

comportamental, al que no es posible llegar sin lenguaje”. 
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En la presente investigación se toma la definición de Pastene y Katabek (2006) 

que denominan al lenguaje como una actividad creadora y, de este modo, 

actividad "cultural" infinita. Al mismo tiempo, es una forma de la cultura y la 

base de la misma, entendida específicamente como tradición cultural. 

 
 

2.12.1. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Según Ecured (2014) un lenguaje de programación en informática, constituye 

cualquier lenguaje artificial que puede utilizarse para definir una secuencia de 

instrucciones para su procesamiento por un ordenador o computadora. Es 

complicado definir qué es y qué no es un lenguaje de programación. Se asume 

generalmente que la traducción de las instrucciones a un código que 

comprende la computadora debe ser completamente sistemática. Normalmente 

es la computadora la que realiza la traducción.  

 
 

2.12.1.1. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ESTÁTICO 

Según Aparicio (2010) en lenguajes con tipos estáticos se determina el tipo de 

todas las expresiones antes de la ejecución del programa (típicamente al 

compilar). Por ejemplo, 1 y (2+2) son expresiones enteras; no pueden ser 

pasadas a una función que espera una cadena, ni pueden guardarse en una 

variable que está definida como fecha. Los lenguajes con tipos estáticos 

pueden manejar tipos explícitos o tipos inferidos. En el primer caso, el 

programador debe escribir los tipos en determinadas posiciones textuales (por 

ejemplo al declarar variables). En el segundo caso, el compilador infiere los 

tipos de las expresiones y las declaraciones de acuerdo al contexto. La 

mayoría de los lenguajes populares con tipos estáticos, tales como C++, C# y 

Java, manejan tipos explícitos. Inferencia total de los tipos suele asociarse con 

lenguajes menos populares, tales como Haskell y M L. Sin embargo, muchos 

lenguajes de tipos explícitos permiten inferencias parciales de tipo; tanto Java y 

C#, por ejemplo, infieren tipos en un número limitado de casos. 
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Las páginas webs estáticas están desarrolladas en HTML, HTML es  un 

lenguaje de etiquetas que hace posible que nuestro  navegador de Internet 

interprete los códigos que se encuentran dentro de nuestro archivo HTML y nos 

muestre la página web en modo diseño. Al decir estáticas se refiere al 

contenido de la página, el contenido es mostrado exactamente  

 
 
Un sitio web estático requiere mucho menos presupuesto y tiempo de 

desarrollo que una web dinámica, es ideal para pequeñas  empresas que están 

iniciando su sitio web y que solo necesitan mostrar información básica sobre 

los servicios que ofrecen. 

 HTML 

Según Alegsa (2014) (Hyper Text Mark-up Language o Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto). Lenguaje desarrollado por el CERN que sirve para modelar texto y 

agregarle funciones especiales (por ej. hipervínculos). Es la base para la 

creación de páginas web tradicionales. 

El texto se modela a partir del uso de etiquetas o tags. También se pueden 

agregar scripts al código fuente html (generalmente JavaScript, PHP, etc.). 

Por lo general los diseñadores utilizan herramientas gráficas WYSIWYG para la 

creación de páginas web, las cuales generan el código fuente html 

automáticamente (ver Editores Web). 

Junto con el código HTML se enlazan otros recursos como imágenes y 

sonidos, que se incluyen en archivos separados. Igualmente existe el MHTML 

que permite incorporar ciertos recursos dentro del archivo html. 

Es un formato abierto que fue originalmente diseñado basado sobre las 

etiquetas SGML sin énfasis en las marcas rigurosas. 

 

 CSS 

Según Pérez (2008) CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para 

controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos definidos 

con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su 

presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas. 
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Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta 

numerosas ventajas, ya que obliga a crear documentos HTML/XHTML bien 

definidos y con significado completo (también llamados "documentos 

semánticos"). Además, mejora la accesibilidad del documento, reduce la 

complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo documento en 

infinidad de dispositivos diferentes. 

Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML/XHTML 

para marcar los contenidos, es decir, para designar la función de cada 

elemento dentro de la página: párrafo, titular, texto destacado, tabla, lista de 

elementos, etc. 

 
 

Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el 

aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación 

horizontal y vertical entre elementos, posición de cada elemento dentro de la 

página, etc.  

 
 

2.12.1.2. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DINÁMICO 

Aparicio (2010) sostiene que los lenguajes con tipos dinámicos determinan la 

validez de los tipos involucrados en las operaciones durante la ejecución del 

programa. En otras palabras, los tipos están asociados con valores en 

ejecución en lugar de expresiones textuales. Como en el caso de lenguajes con 

tipos inferidos, los lenguajes con tipos dinámicos no requieren que el 

programador escriba los tipos de las expresiones. Entre otras cosas, esto 

permite que una misma variable se pueda asociar con valores de tipos distintos 

en diferentes momentos de la ejecución de un programa. Sin embargo, los 

errores de tipo no pueden ser detectados automáticamente hasta que se 

ejecuta el código, dificultando la depuración de los programas. Ruby, Lisp, Java 

Script y Python son lenguajes con tipos dinámicos.  
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Las páginas dinámicas son creadas utilizando un lenguaje de programación 

como PHP, ASP, etc. La información de una página web dinámica puede ser 

almacenada dentro de una base de datos y esta puede interactuar con el 

visitante. Un sitio web dinámico requiere un presupuesto un poco más elevado, 

sin embargo nos puede ayudar a reducir considerablemente el tiempo 

de  actualización y mantenimiento del contenido de nuestro sitio web y 

aumentar las ventas dependiendo el buen uso que le demos a esta tecnología. 

 ASP.NET 

Villach y Gañán (2010) argumentan que ASP.NET es un framework para la 

creación de aplicaciones web, donde se puede programar en cualquiera de los 

lenguajes de .NET. Apareció en el año 2002, y es la tecnología sucesora de 

Active Server Pages (ASP)1 que existe desde 1996. ASP.NET ofrece múltiples 

ventajas en comparación con la antigua ASP: 

 
 

 ASP.NET se integra totalmente con .NET, y sus páginas se pueden 

programar en cualquiera de los lenguajes de .NET, haciendo uso de la 

programación orientada a eventos. 

 ASP.NET ofrece un conjunto mucho más rico de controles. 

 ASP era interpretado, mientras que ASP.NET es compilado. Esto ofrece 

múltiples ventajas, como un rendimiento mucho mejor, y una depuración 

mucho más potente. 

 La configuración y despliegue de aplicaciones ASP.NET es mucho más 

sencillo, ya que la configuración tiene lugar en único archivo texto, y para 

hacer el despliegue basta con copiar los archivos en el directorio 

correspondiente.  

Según Arbeláez et al, (2011) el lenguaje ASP.NET fue desarrollado por 

Microsoft para resolver las limitantes que tenía ASP.NET. Para el desarrollo de 

ASP.NET se puede utilizar C#, VB.NET o J#. Los artículos escritos en ASPx 

tienen la extensión (aspx).  
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Los autores de la presente investigación adoptan los criterios de Villach y 

Gañán (2010) que argumentan que ASP.NET es un framework para la creación 

de aplicaciones web, donde se puede programar en cualquiera de los lenguajes 

de .NET. 

 
 

2.12.1.3. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ORIENTADO A OBJETOS 

Según Izquierdo (2008?) la programación orientada a objetos es una nueva 

forma de pensar, una manera distinta  de enfocar los problemas. Ahí radica la 

dificultad de aprender un lenguaje totalmente  orientado a objetos, como es 

Java, sin conocer previamente los pilares de la programación orientada a 

objetos. Hecha esta importante aclaración, conviene destacar que Java, más 

que un lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje de objetos. Java incorpora 

el uso de la orientación a objetos como uno de los pilares básicos y 

fundamentales del lenguaje. Esto constituye una importante diferencia con 

respecto a C++. C++ está pensado para su utilización como lenguaje orientado 

a objetos, pero también es cierto que con C++ se puede escribir código sin 

haber oído nada de la programación orientada a objetos. Esta situación no se 

da en Java, dotado desde las primeras etapas de su diseño de esta filosofía, y 

donde no cabe obviar la orientación a objetos para el desarrollo de programas, 

por sencillos que éstos sean. Al contrario que en C++, en Java nada se puede 

hacer sin usar al menos un objeto.   

 
 

2.12.2. LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) 

Según Rodríguez et al (2013) un UML es un lenguaje estándar de modelado 

para software, para la especificación, construcción y documentación de los 

artefactos de sistemas en los que el software juega un papel importante. 

Además es un lenguaje para visualizar, mezcla gráficos y texto, pero es algo 

más que una simple cantidad de símbolos. De hecho, detrás de cada símbolo 

en la notación UML hay una semántica bien definida, de manera que un 

desarrollador puede escribir un modelo en UML, y otro desarrollador, e incluso 

otra herramienta, puede interpretar ese modelo sin ambigüedad. Básicamente, 
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UML permite a los desarrolladores visualizar los resultados de su trabajo en 

esquemas o diagramas estandarizados. 

 
 

UML permite una modelación de los componentes estáticos de una aplicación 

software (diagramas de casos de uso, diagramas de clases), así como del 

comportamiento dinámico de sus principales elementos durante su 

funcionamiento (entre ellos diagramas de estados y diagramas de secuencias). 

Los diagramas de estados permiten la modelación de los principales estados y 

los eventos que ocasionan sus cambios para una instancia de una clase, o 

para un sistema como un todo, mientras que los diagramas de secuencias 

permiten modelar instancias de interacción entre actores u objetos de clases de 

un sistema a través de mensajes. Mediante estos últimos diagramas es posible 

conocer lo que ocurre internamente entre los actores e instancias de clases 

que participan en un diagrama de estados de un sistema de software.  Según 

Booch et al. (2005), los diagramas de secuencias UML constituyen elementos 

relevantes en el desarrollo de una aplicación software. 

Para conocer cada uno de los escenarios de funcionamiento de una aplicación 

y derivar el estado de los objetos y del sistema mismo, los diagramas de 

secuencias son los indicados. 

Mientras que Vidal et al (2012) sostiene que UML es un lenguaje de modelado 

orientado a objetos que permite representar gráficamente los elementos 

estáticos y dinámicos de una aplicación software (Booch et al., 2005; 

Pressman, 2001). 

En UML un diagrama de secuencias modela la interacción entre los objetos de 

un sistema de software (Booch et al., 2005). Primero, un diagrama de 

secuencia es etiquetado en un marco con el operador sd y el nombre del 

diagrama. En él, un objeto es asociado a una caja que incluye una 

identificación del objeto, la que puede omitirse (objeto anónimo) y la clase del 

objeto, la que debe ser indicada. Bajo esta caja hay una línea vertical o línea de 

vida del objeto, y entre líneas de vida tradicionalmente hay mensajes para 

modelar la comunicación entre objetos. Usualmente hay diferentes tipos de 

relaciones o instancias de comunicación entre objetos a ser modeladas en un 



42 
 

diagrama de secuencias UML mediante el uso de operadores y marcos para 

generar fragmentos combinados. Adicionalmente, un diagrama de secuencias 

permite establecer condiciones mediante el uso de banderas. 

 
 

Mientras que según los autores González et al (2012) un Lenguaje Unificado de 

Modelado (UML): Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y 

documentar cada una de las partes que comprende el desarrollo de 

software.5 UML es independiente del proceso, aunque para utilizarlo 

óptimamente se debería usar en un proceso que fuese dirigido por los casos de 

uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. 

 
 
En la presente investigación se toma la definición de Rodríguez et al (2013) 

que sostiene que un UML es un lenguaje estándar de modelado para software, 

para la especificación, construcción y documentación de los artefactos de 

sistemas en los que el software juega un papel importante. 

 
 
2.12.2.1. TIPOS DE DIAGRAMAS (UML) 

Se clasifican de acuerdo a su funcionalidad en: Diagramas de Estructura, de 

Comportamiento y de Interacción. 

 
 

 DIAGRAMAS DE CAUSA Y EFECTO 

Romero y Díaz, (2010) mantienen la conceptualización de el “diagrama de 

causa-efecto”, conocido también como “espina de pescado”, por la similitud de 

su apariencia física con la de un esqueleto de un pez, o como diagrama de 

Kaoru Ishikawa, en honor a su creador, desarrollado por este profesor en 1943 

en Tokio; donde instancian que tiene como fin permitir la organización de 

grandes cantidades de información, sobre un problema específico y determinar 

exactamente las posibles causas y, finalmente, aumenta la probabilidad de 

identificar las causas principales. Por otra parte, un diagrama causa-efecto bien 

organizado sirve como vehículo para ayudar a los equipos a tener una 



43 
 

concepción común de un problema complejo, con todos sus elementos y 

relaciones claramente visibles a cualquier nivel de detalle requerido. 

Mientras que según Morales et al, (2007) el diagrama causa - efecto de 

Ishikawa, logra identificar una serie de causas que caracterizaron a un proceso 

como deficiente o valido, donde surgió como factor de gran influencia para la 

toma de decisiones. 

 
 

Tomándose las afirmaciones de Romero y Díaz, (2010) que instancian que el 

diagrama de causa y efecto tiene como fin permitir la organización de grandes 

cantidades de información, sobre un problema específico y determinar 

exactamente las posibles causas y, finalmente, aumenta la probabilidad de 

identificar las causas principales. 

 
 

 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Según García, (2004) citado por Patiño et al, (2013) los casos de uso 

proporcionan al desarrollador el camino para comprender el requerimiento del 

cliente, validan la arquitectura y verifican que el sistema sea consecuente. El 

concepto de los casos de uso fue introducido por Jacobson en 1992, el cual 

propone realizar una descripción de los requerimientos funcionales que nacen 

de las necesidades del cliente. Con base en sus publicaciones los especialistas 

en métodos orientados a objetos tomaron los casos de uso como la forma de 

especificar el comportamiento externo de un sistema, siendo así su notación 

incorporada al lenguaje estándar de modelado UML (Unified Modellin 

Languaje) propuesto por Jacobson Rumbaugh y Booch. Su éxito radica en 

entender a un sistema mediante una secuencia de interacciones con los 

actores describiendo las funcionalidades del sistema. 

 
 
La propuesta planteada es fijar el concepto como parte inicial del ciclo de vida 

del desarrollo del software, realizando  Simulación de los casos de uso, 

desarrollo de prototipos y manejo de escenarios antes del desarrollo formal 

basados en el criterio de diseño ágil, con el propósito de obtener un excelente 
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nivel de aceptación con el cliente estableciendo sinergia entre él y la 

tecnología. 

 
 
Por otro lado Vidal et al, (2012) sostiene que los Diagramas de Casos de Uso 

son una técnica de Ingeniería de Software para dirigir completamente el ciclo 

de vida del desarrollo de software, donde es relevante la identificación de 

Incumbencias para su modelación, implementación y validación. Justamente, 

Diagramas de Casos de Uso permiten expresar Incumbencias de usuario, y 

proveer una temprana validación de las mismas. De esta forma, Diagramas de 

Casos de Uso UML son un útil medio para dirigir el DSOA, donde el desarrollo 

incremental mediante Casos de Usos representa un tradicional enfoque de 

desarrollo de software.  

 
 

Definitivamente, un Diagrama de Casos de Uso es una excelente herramienta 

para dirigir el proceso de desarrollo de software dado que permite representar 

el comportamiento de un sistema desde la perspectiva del usuario. Gracias a 

esto, es posible un temprano test y validación de requerimientos de usuario, es 

posible la identificación de clases de dominio del sistema y las relaciones entre 

ellas (trabajo conjunto), y habilita la identificación de casos de uso críticos y de 

alta prioridad. Además, Diagramas de Casos de Uso son útiles para el 

desarrollo de software en general, no sólo con una visión de Orientación a 

Objetos. Mientras que Zapata y Duarte, (2008) argumentan que los casos de 

uso ayudan al cliente, al interesado y a los desarrolladores a utilizar el sistema. 

Cada tipo de usuario se representa mediante un actor, quien utiliza el sistema 

al interactuar con los casos de uso, los cuales representan los requisitos 

funcionales del sistema.  

 
 

Los autores se acogen a la definición establecida por García, (2004) citado por 

Patiño et al, (2013) donde establece que los casos de uso proporcionan al 

desarrollador el camino para comprender el requerimiento del cliente, validan la 

arquitectura y verifican que el sistema sea consecuente. 
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2.13. SERVIDOR WEB 

Huguet et al (2008) sostiene que un servidor es un sistema que pone recursos 

propios, datos, ficheros, aplicaciones, impresora, disco, correo...., a disposición 

de otros ordenadores (los clientes). Por lo tanto, actualmente el concepto de 

servidor ya no está asociado necesariamente a un ordenador. Mientras que 

argumenta que el tráfico de red de un servidor web es motivo de estudio y 

análisis en la mayoría de las organizaciones. También es motivo de 

preocupación puesto que gran cantidad de amenazas informáticas son 

explotadas a través de protocolos y puertos permitidos como HTTP (protocolo 

de transferencia de hipertexto) o HTTPS (protocolo de transferencia de 

hipertexto seguro).  

 
 

2.14. BASE DE DATOS 

De acuerdo Evert et al, (1999) citado por González et al, (2012) una base de 

datos es una colección lógicamente coherente de datos organizados e 

interrelacionados, con un objetivo definido y en la medida en que este basado 

en un modelo bien estructurado tendrá mayor rango de aplicación en la 

experimentación. 

 
 

Mientras que Gil, (2000) argumenta que el uso de bases de datos a partir del 

uso generalizado de los computadores deja de ser un trabajo inalcanzable para 

una gran cantidad de centros de investigación, ya que conocían las ventajas de 

acumular y cruzar la información sobre un tema con otro tema, de un país en 

especial, de un periodo determinado, etc. Además, en ese mismo tiempo en las 

bibliotecas se visualizan las posibilidades que les brinda la computación y 

generan infinidad de bases de datos referenciales, que guardan un alto grado 

de homogeneidad debido a las normas y criterios internacionales creados con 

anterioridad para la clasificación de todo tipo de documentos. 
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Tomando las definiciones brindadas por González et al, (2012) donde explica 

que una base de datos es una colección lógicamente coherente de datos 

organizados e interrelacionados, con un objetivo definido. 

 
 

2.15. SQL SERVER 

Microsoft, (2013) establece que Microsoft SQL Server es un conjunto completo 

de tecnologías y herramientas específicas para la empresa que permiten que el 

personal obtenga de la información el máximo valor al menor costo de 

propiedad.  

 
 

Según Carrillo et al (2000?) SQL Server usa la arquitectura Cliente/Servidor 

para separar la carga de trabajo en tareas que corran en computadoras tipo 

Servidor y tareas que corran en computadoras tipo Cliente:  

 El Cliente es responsable de la parte lógica y de presentar la información al 

usuario. Generalmente, el cliente corre en una o más computadoras Cliente, 

aunque también puede correr en una computadora Servidor con SQL 

Server.  

 SQL Server administra Bases de Datos y distribuye los recursos disponibles 

del servidor (tales como memoria, operaciones de disco, etc.) entre las 

múltiples peticiones.  

Los autores del presente proyecto se acogen a las definiciones de Carrillo et al 

(2000?) que sostienen que SQL Server usa la arquitectura Cliente/Servidor 

para separar la carga de trabajo en tareas que corran en computadoras tipo 

Servidor y tareas que corran en computadoras tipo Cliente:  

 
 

2.16. METODOLOGÍA DE DISEÑO Y DESARROLLO WEB XP 

(EXTREME PROGRAMMING) 

Según Beck (2002) La programación extrema es una metodología de desarrollo 

ligera (o ágil) basada en una serie de valores y de prácticas de buenas 

maneras que persigue el objetivo de aumentar la productividad a la hora de 
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desarrollar programas. Este modelo de programación se basa en una serie de 

metodologías de desarrollo de software en la que se da prioridad a los trabajos 

que dan un resultado directo y que reducen la burocracia que hay alrededor de 

la programación. Una de las características principales de este método de 

programación, es que sus ingredientes son conocidos desde el principio de la 

informática. Los autores de XP han seleccionado aquellos que han considerado 

mejores y han profundizado en sus relaciones y en cómo se refuerzan los unos 

con los otros. El resultado de esta selección ha sido esta metodología única y 

compacta. Por esto, aunque no está basada en principios nuevos, sí que el 

resultado es una nueva manera de ver el desarrollo de software.  El objetivo 

que se perseguía en el momento de crear esta metodología era la búsqueda de 

un método que hiciera que los desarrollos fueran más sencillos. Aplicando el 

sentido común. 

 
 
Para los autores Letelier y Penadés, (2002?) XP es una metodología ágil 

centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito 

en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose 

por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de 

trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de 

desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las 

soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define 

como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy 

cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. 

 
 
Los principios y prácticas son de sentido común pero llevadas al extremo, de 

ahí proviene su nombre. Kent Beck, el padre de XP, describe la filosofía de XP 

en sin cubrir los detalles técnicos y de implantación de las prácticas. 

Posteriormente, otras publicaciones de experiencias se han encargado de 

dicha tarea.  

 

De acuerdo a definiciones establecidas por Armas y Larrea (2012) 

“Generalmente la metodología de Extreme Programming recomienda poner al 

software en implementación desde las primeras versiones para que el usuario 
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se sienta familiarizado con el sistema desde el principio. Muchas veces los 

requerimientos aumentan, cambian y hasta disminuyen debido a que el usuario 

tiene la posibilidad de darse cuenta del efecto y esfuerzo necesario para 

realizar las modificaciones y por lo tanto sabrá si vale o no la pena. El principal 

objetivo de esta metodología es entregar al cliente mini versiones  que no 

tomen más de un par de semanas con funcionalidades nuevas que demuestren 

un avance notorio y no solo desarrollar código que sea invisible para el cliente. 

Ciclo de vida de Software en Extreme Programming. En esta metodología se 

propone un ciclo de vida dinámico que cuenta al igual que otras metodologías 

con la recolección de las necesidades del usuario, realizar estimaciones, 

desarrollar la solución y la liberación del producto final al usuario. La diferencia 

es que las etapas no se realizan una sola vez ni por largos lapsos de tiempo, 

sino que se las hace en tiempos cortos con en el afán de que en un par de 

semanas se tenga listo una versión funcional del producto para la liberación al 

cliente, es por esto que el cliente tiene interacción con el sistema desde el inicio 

del proceso y no tiene que esperar a que se realicen todas las etapas, el 

momento que tiene un producto funcional en sus manos es mucho más capaz 

de especificar los requerimientos por que se le facilita la visualización del 

producto final. Se podría pensar que al tener varias iteraciones el proceso 

demorará más tiempo pero es todo lo contrario puesto que si bien se siguen 

varias etapas estas cuentan con un alcance definido y siguen reglas y prácticas 

lo cual previene demoras y estancamiento del proceso. Además que al 

empezar cada iteración se cuenta con una parte inicial completamente 

funcional”. 

 
 
En la presente investigación se adoptan las definiciones de Kent Beck que 

definen a la programación extrema como una metodología de desarrollo ligera 

(o ágil) basada en una serie de valores y de prácticas de buenas maneras que 

persigue el objetivo de aumentar la productividad a la hora de desarrollar 

programas. 

 



CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

En la búsqueda de optimizar el procesamiento de datos de la evaluación en el 

área de nivelación estudiantil; se desarrolló un sistema que evalué al docente 

del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión en la ESPAM MFL aplicando la 

metodología XP que se desenvuelve en las etapas de exploración, 

planificación, iteraciones, prueba y muerte del proyecto.  

3.1. EXPLORACIÓN 

En esta fase del desarrollo se realizó la especificación de los requerimientos 

del sistema a través del análisis de las historias de usuario que describieron las 

características del mismo. Estas historias fueron una base sostenible para las 

demás fases y sirvieron como guía para el desarrollo del sistema en general. 

Se diagnosticó la problemática existente identificando el alcance del desarrollo 

de la aplicación, sus objetivos y sus atributos.  

Para esta fase se realizó una entrevista no estructurada al Coordinador de la 

Comisión General de Evaluación de la ESPAM MFL donde se solicitó la 

información acerca de cómo se llevaba el proceso de la evaluación docente. 

En el desarrollo del levantamiento de información para la determinación de los 

requisitos del sistema se elaboró un documento de Requerimientos de usuario 

que determina en detalle la información provista por el coordinador de la 

Comisión General de Evaluación durante la entrevista de carácter informal. 

Para ello se emplearon historias de usuario que describieron los detalles de los 

requerimientos para el desarrollo del software como se detalla en el Cuadro 

3.1. Cada una de estas historias de usuario sirvió a su vez para desarrollar los 

diferentes diagramas.  
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Cuadro 3.1. Formato de Historias de usuario 

Historia de Usuario 

Número: Usuario: 

Nombre de Historia: 

Iteración Asignada: 

Dependiente de: 

 

Descripción: 
 

 

3.1.1. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN 

La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 

está ubicada en el sitio El Limón del cantón Bolívar, provincia de Manabí en el 

Campus Politécnico. Cuenta con las carreras diurnas de Medio Ambiente, 

Pecuaria, Agroindustrias y Agrícola y las carreras nocturnas de Informática, 

Turismo, Administración Pública y Administración de Empresas cada de una de 

ellas a su vez requiere de un proceso de nivelación y admisión que se realiza 

antes de ingresar al primer semestre de cada carrera. Las oficinas de la 

Comisión General de Evaluación de la ESPAM MFL se encuentran en el área 

Agroindustrial, Carrera de Medio Ambiente, edificio central donde actualmente 

están ubicadas en el segundo piso. Donde se analizó la información obtenida, 

se determinaron las funciones, requerimientos y procesos que intervienen en la 

evaluación docente y se describieron los tiempos empleados en realizar este 

proceso en la actualidad. 

Esta comisión cumple con varias funciones entre las cuales se encuentra la 

dirección y gestión de la Evaluación Integral del personal docente de la 

universidad incluyéndose en ella los profesores del SNNA de la ESPAM MFL, 

donde se aprecian los aspectos que deben cumplirse, basados en criterios y 

ponderaciones establecidos a nivel institucional para asegurar la calidad de la 

Educación Superior en la universidad. 

Los formularios de evaluación son elaborados por la Comisión General de 

Evaluación de la ESPAM MFL donde se especifican las funciones que deben 
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cumplir los docentes de acuerdo al Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, detallando el 

criterio de evaluación y clasificándolas de acuerdo a los actores que realizan el 

proceso. Luego son impresas y llevadas a cada uno de los evaluadores para 

que realicen la respectiva acción. 

La evaluación del desempeño docente en el SNNA de la universidad abarca 

componentes como la  autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 

Los autores de la heteroevaluación son los estudiantes de cada uno de los 

cursos del SNNA, cada estudiante realiza la evaluación  de cada profesor que 

le imparte la cátedra dentro de un rango de 0 a 4 siendo 0 NUNCA, 1 CASI 

NUNCA, 2 GENERALMENTE, 3 CASI SIEMPRE, y 4 SIEMPRE de acuerdo a 

los criterios establecidos en el formulario. Estas evaluaciones son realizadas en 

las últimas semanas del periodo de nivelación en curso por parte de 

funcionarios de la Comisión General de Evaluación durante las horas de 

clases. Luego son ingresadas en hojas de Excel y se calcula el promedio de 

cada ítem de la heteroevaluación para cada docente evaluado. 

La autoevaluación es la evaluación que el personal académico realiza sobre su 

propio trabajo y desempeño académico, siendo entregada a cada uno de los 

docentes en formularios impresos de acuerdo a las materias impartidas por 

profesor y así mismo ponderada con calificaciones que van de 0 a 4. 

Y finalmente la coevaluación subdividida en la evaluación por pares realizada a 

través de los tutores del SNNA que evalúan a los profesores pertenecientes a 

los cursos que se encuentran bajo su coordinación o jornada de acuerdo a las 

diferentes materias que imparten. Y la del directivo o coordinador del SNNA 

que también forma parte de la coevaluación y evalúa a todos los docentes de 

manera general con el cumplimiento de las actividades de docencia y  

participación.  

Luego de la recopilación de los datos a través de las hojas de evaluación estas 

son ingresadas o tabuladas a diferentes documentos de Microsoft Excel que se 

clasifican de acuerdo a los tipos de evaluación y a las carreras de nivelación 

para facilitar su procesamiento. Estos datos son vinculados a otras hojas de 

cálculo para ser promediados por ítem y procesados de acuerdo a funciones 
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establecidas por la Comisión General de Evaluación. Con la información 

obtenida de los promedios se calcula la desviación estándar por cada ítem 

evaluado para luego obtener el coeficiente de variación, se promedian todos los 

resultados de los ítems de cada criterio de evaluación para cada autor y 

finalmente se procesan de acuerdo a porcentajes establecidos para los 

diferentes criterios dentro de cada evaluador y el peso que tiene cada autor 

independientemente dentro de toda la evaluación docente.  

De esta manera son generados los resultados de los evaluadores, obteniendo 

informes del seguimiento del docente en sus actividades académicas, datos 

estadísticos y resultados que son entregados a cada profesor y al coordinador 

del SNNA, lo que le permite hacer una apreciación de la situación del 

desempeño docente y así facilitar la toma de decisiones de acuerdo a los 

resultados finales. 

Es así como se ha venido realizando la Evaluación a los Docentes del SNNA 

en la ESPAM MFL lo que implica una gran cantidad de procesos que deben 

cumplirse para llegar a un resultado final, el desarrollo de este módulo 

sistematiza y reduce estos procesos para mejorar la calidad del servicio y el 

tiempo y esfuerzo invertido en ello.  

Toda la información pertinente al proceso de la evaluación de docentes con sus 

características y clasificaciones se encuentra especificada en el Reglamento 

Integral del Desempeño del Personal Docente del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí Manuel Félix López detallado en el Anexo 1.  

3.1.2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

En la búsqueda de la calidad académica, las universidades realizan el proceso 

de evaluación docente con la utilización de métodos que diagnostiquen el nivel 

de la docencia a nivel nacional e institucional, como es el caso de la Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López que semestre 

a semestre se rige a un proceso interno de Evaluación Integral del docente en 

lo que forma parte también el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, 

llegando a necesitar la implementación de un Sistema que automatice todos los 

procesos realizados para el caso. 



53 
 

Para el levantamiento del sistema de evaluación docente se realizó un estudio 

de la plataforma existente en la Universidad con la intensión de minimizar 

costos y reducir el uso de equipos del sistema on – line además de disminuir 

procesos y tiempos utilizados en el levantamiento de otra plataforma, esta 

información fue provista por la Unidad de Producción de Software UPS. 

La plataforma web de la página de la ESPAM MFL consta de las siguientes 

características según lo indica Alcívar (2014) 

 Servidor Web SO Windows 

o IIS de Windows (ASP – C#) 

o Apache de Linux (PHP) 

 Gestor de Base de Datos 

o SQL Server (Windows, Software Propietario) 

o My SQL (Linux, Software Libre). 

3.1.3. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Se realizó una entrevista con el Coordinador de la Comisión General de 

Evaluación de la ESPAM MFL para solicitar la información pertinente a los 

requerimientos de usuario, a través de la utilización de la técnica de las 

historias de usuario, dando lugar a la especificación de los siguientes 

requisitos: 

 Se creará una base de datos que maneje la información pertinente a los 

formularios de evaluación, cuestionarios, preguntas, criterios de evaluación, 

porcentajes de valorización entre otros. Además de contener el distributivo 

de los maestros del SNNA. 

 La aplicación deberá contar con una interfaz agradable y de fácil uso que 

permita al usuario su mejor navegación a través de la misma. 

 A la aplicación se podrá acceder desde una cuenta de usuario que 

corresponde a los evaluadores o desde una cuenta de administrador que 

sería cualquier persona de la Comisión General de Evaluación. 
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 La plataforma del administrador debe permitir Iniciar sesión y Cerrar sesión. 

Debe poder ingresar, consultar, modificar y eliminar preguntas, 

cuestionarios, criterios de evaluación, porcentajes de valorización y 

funciones de utilidad; debe gestionar docentes, estudiantes y usuarios, 

además de generar reportes. 

 La plataforma del evaluador debe permitir Iniciar sesión y Cerrar sesión. 

Debe poder evaluar al docente y guardar la evaluación.  

 La evaluación es realizada por 4 tipos de actores, los estudiantes, el 

coordinador del SNNA, los tutores y los mismos docentes con la 

autoevaluación. 

 Los datos obtenidos de las evaluaciones deberán ser procesados de 

acuerdo a criterios establecidos dentro de la Comisión General de 

Evaluación de la ESPAM MFL. 

 La información adquirida debe ser presentada mediante reportes e informes 

a la Comisión General de Evaluación para facilitar el análisis de las mismas. 

 La evaluación será realizada en dos periodos. 

3.2. PLANIFICACIÓN 

En esta etapa se estableció la prioridad de cada historia de usuario 

determinando la planificación de acuerdo al análisis realizado a los 

requerimientos presentados en la etapa de exploración para poder dar 

instancia a que proceso realizar y que requerimiento cumplir con el uso de 

cuadros de actores y diagramas de procesos y de casos de uso. 
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3.2.1. VALIDACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

Cuadro 3.2. Identificación de actores y funciones del sistema 

ACTOR FUNCIÓN 

Administrador 

 Iniciar Sesión  

 Ingresar, consultar y modificar 

preguntas 

 Diseñar, consultar y modificar 

cuestionarios 

 Ingresar, consultar y modificar 

criterios de evaluación  

 Ingresar, consultar y modificar 

porcentajes de valorización 

 Gestionar periodos académicos, 

carreras, paralelos, materias y 

distribución 

 Gestionar usuarios, docentes, 

estudiantes, coordinadores y 

tutores. 

 Generar reportes 

 Cerrar Sesión 

Estudiante (Heteroevaluación) 

 Iniciar Sesión  

 Evaluar docentes 

 Guardar evaluación 

 Cerrar Sesión 

Docente (Autoevaluación) 

 Iniciar Sesión  

 Realizar autoevaluación 

 Guardar evaluación 
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 Cerrar Sesión 

Coordinador del SNNA (Coevaluación 

– Directivo) 

 Iniciar Sesión  

 Escoger docente 

 Evaluar docente 

 Guardar evaluación 

 Cerrar Sesión 

Tutores del SNNA (Coevaluación – 

Evaluación Por Pares) 

 Iniciar Sesión  

 Escoger docente 

 Evaluar docente 

 Guardar evaluación 

 Cerrar Sesión 
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Figura 3.1. Diagrama general de procesos del sistema 
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3.3. ITERACIONES 

En la fase de iteraciones los desarrolladores se ajustaron a las disposiciones 

previstas por el cliente mediante las historias de usuario y de acuerdo al grado 

de prioridad antes establecido para llevarlas a cabo y así desarrollar el 

producto. 

De acuerdo al orden de prioridad de las historias de usuario se realizó el 

desarrollo de las siguientes actividades. 

Cuadro 3.3. Funcionalidades desarrolladas por el sistema 

Historia de Usuario Actividades Realizadas 

Historia 1: Se realizó la creación y las conexiones a 

las bases de datos con la utilización de 

las herramientas que brinda el gestor de 

base de datos SQL Server. 

Historia 2: Se desarrolló la interfaz gráfica del 

sistema de Evaluación Docente que 

adoptó el nombre de ED – System. Esta 

cumple con las características del cliente 

ya que brinda al usuario una vista 

agradable y una navegación fácil y 

rápida, estableciendo diferentes perfiles 

que se adaptan a las funcionalidades de 

cada usuario. Implementando distintas 

plataformas que corresponden a cada 

proceso sistematizado a través de 

formularios Web Forms.  

Historia 3: La navegación se realiza de acuerdo al 

tipo de actor que está manipulando el 

sistema. Estas se clasificaron en perfiles 

de usuario que disponen diferentes 

actividades en base al tipo de evaluación 

que se realice y se direccionan al 

momento de Iniciar la Sesión. 

Historia 4: La plataforma del administrador se diseñó 
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con diferentes formularios que al acceder 

brindan las posibilidades de diseño de 

cuestionarios; ingreso y gestión de 

docentes, estudiantes, tutores y 

coordinadores del SNNA; ingreso y 

gestión de periodos, carreras, paralelos y 

materias e ingreso y vinculación de otros 

administradores del sistema. 

Historia 5 y 6: La plataforma de cada uno de los actores 

se diseñó con la misma interfaz que la de 

administrador suprimiendo ciertos 

procesos de acuerdo al tipo de actor que 

inicie la sesión. 

Historia 7: Los datos obtenidos en las evaluaciones 

fueron sometidos a fórmulas establecidas 

por la Comisión General de Evaluación, y 

procesados en la capa de negocios, 

donde se promedian, se analizan los 

porcentajes y se obtienen resultados para 

poder continuar con la elaboración de 

reportes e informes. 

Historia 8: La información obtenida permite la 

creación de reportes que fueron 

generados con la utilización de un 

conjunto de herramientas desde el code-

behind así como también desde el front-

end para poder generar los resultados de 

las evaluaciones que mejoran el análisis 

de la información y de los resultados por 

partes de las autoridades del SNNA, de la 

Comisión General de Evaluación y de la 

universidad en general. 

Historia 9: Dentro de la evaluación los diferentes 

actores pueden realizar dos test en un 

periodo de nivelación. 
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Como parte de las actividades desarrolladas se realizó la creación de la base 

de datos a través del uso del Gestor de Base de Datos SQL Server 2008 que 

consta con 30 tablas que disponen al programador los datos de evaluaciones, 

evaluadores, administradores, y datos académicos del sistema. Estas tablas 

permiten al sistema acceder a datos a través de consultas y además almacenar 

los resultados alcanzados para luego ser analizados. Se determinan las 

diferentes relaciones existentes y con el uso de procedimientos almacenados 

se gestionan las diferentes acciones dentro del procesamiento de formularios. 

El sistema de evaluación docente fue desarrollado bajo la arquitectura de tres 

capas: datos, negocios y presentación. 

En la capa de datos se gestionó la conexión a la base de datos realizada 

mediante el método de Entity Framework el cual permite generar listas de 

registros y busca el acceso a la información que luego van a ser llamada en los 

diferentes formularios o utilizados en los procesos de la evaluación, además se 

termina por almacenar los resultados generados para futuros reportes. 

En la capa de negocios se realizaron todas las diferentes actividades, 

procesos, cálculos y resultados que implican el desarrollo de la evaluación 

docente donde se realiza la utilización de clases y métodos que aportan a que 

el sistema mantenga la funcionalidad en base a los requerimientos de usuario. 

Para generar un resultado de la heteroevaluación las respuestas deben ser 

sometidas diferentes fórmulas, realizando el cálculo de la media ( ), mediante 

la fórmula 3.1.  de todas las respuestas dadas por estudiante en cada ítem. 

 (3.1.) 

Una vez obtenida el resultado de la media se realizó el respectivo cálculo de la 

varianza (²) mediante la fórmula 3.2. con cada uno de los valores obtenidos 

por cada ítem y la media de los mismos. 
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(3.2.) 

Con el resultado obtenido simplemente se aplica la fórmula 3.3. para obtener la 

desviación estándar () utilizada para generar informes estadísticos en la 

Comisión General de Evaluación. 

(3.3.) 

Finalmente en la capa de presentación es donde se tiene contacto 

directamente con el usuario, es la que contiene todos los diferentes formularios 

de evaluación al docente y la plataforma donde se desarrolla la creación de 

cuestionarios, agrega todas las funcionalidades que el usuario presentó al inicio 

con las historias de usuario y dispone una herramienta fácil para el acceso al 

sistema. Todos los formularios parten de una página maestra que muestra las 

opciones que pueden ser seleccionadas de acuerdo al actor que este 

manipulando el sistema. La capa de presentación permite seleccionar el tipo de 

actor con el cual se iniciará la sesión y de acuerdo esto se muestran las 

diferentes facetas donde el usuario va a interactuar con el sistema, de acuerdo 

al tipo de evaluador o si es administrador se presentan diferentes opciones a 

escoger entre realizar simplemente la evaluación y guardar hasta diseñar 

cuestionarios, realizar reportes y modificar datos referentes a lo académico y 

los usuarios del sistema. 

Los reportes que genera el sistema se realizaron utilizando un conjunto de 

herramientas que parte desde el code-behind así como también desde el front-

end. En el caso del code-behind se hicieron consultas a la base de datos para 

luego ser analizados y procesadas mediante fórmulas matemáticas, para que 

los datos puedan ser entendibles en el lado front-end utilizando herramientas 

Ajax para poder plasmar el contenido en el navegador. 
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3.4. PRUEBA Y MUERTE DEL PROYECTO 

Una vez terminado el proceso de desarrollo se realizaron las respectivas 

validaciones del sistema donde se comprobó que este cumpliera con las 

disposiciones que había propuesto el usuario y a su vez que cumpliera con la 

calidad requerida en cuanto a procesos y exactitud de resultados.  

Luego de ser validado por sus programadores el sistema fue presentado al 

Coordinador de la Comisión General de Evaluación, que realizó diversas 

pruebas fundamentadas en las evaluaciones del SNNA realizadas en el módulo 

anterior, comparando que los resultados fueran equivalentes al informe 

obtenido de dicha evaluación para constatar así que los procesos realizados 

por el sistema de evaluación determinaron los resultados correctos. Se evaluó 

la funcionabilidad a través de la aplicación de un check list al usuario como se 

detalla en el Anexo 3, Check List de verificación de requerimientos desarrollado 

al usuario final, Ing. Ángel Vélez Mero, Coordinador de la Comisión General de 

Evaluación de la ESPAM MFL el cual constató que el producto terminado 

estuviera acorde a las disposiciones que había dado al inicio de la etapa de 

levantamiento de la información diseñado en base a los requerimientos del 

usuario con se detalla en el cuadro 3.4, dejando varias sugerencias que luego 

fueron atendidas, de esta manera el sistema alcanzo los estándares 

requeridos. 

Cuadro 3.4. Funcionalidades evaluadas por el usuario 

REQUERIMIENTOS SI NO 

La aplicación deberá cuenta con una interfaz agradable y de fácil uso que permita al 
usuario su mejor navegación a través de la misma. 

    

Se puede acceder desde una cuenta de usuario que corresponde a los evaluadores o desde 
una cuenta de administrador. 

    

La plataforma del administrador debe permitir Iniciar sesión y Cerrar sesión. Debe poder 
gestionar preguntas, cuestionarios, criterios de evaluación y porcentajes de valorización; 
debe gestionar docentes, estudiantes, coordinadores, tutores y usuarios. Debe gestionar 
periodos académicos, materias, cursos y paralelos; además de generar reportes de docente 
y coordinador. 

    

La plataforma del evaluador debe permitir Iniciar sesión y Cerrar sesión. Debe poder 
evaluar al docente y guardar la evaluación. 

    

La evaluación es realizada por 4 tipos de actores, los estudiantes, el coordinador del SNNA, 
los tutores y los mismos docentes con la autoevaluación. 

    

Los datos obtenidos de las evaluaciones deberán ser procesados de acuerdo a criterios 
establecidos dentro de la Comisión General de Evaluación de la ESPAM MFL. 

    

La información adquirida debe ser presentada mediante reportes e informes a la Comisión 
General de Evaluación para facilitar el análisis de las mismas. 

    



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Luego de realizar el levantamiento de información en la Comisión General de 

Evaluación de la ESPAM MFL se obtuvieron los formularios de evaluación 

docente con los que se desarrollaba el proceso, como se detalla en el Anexo 7, 

Diseño de los formularios impresos que eran utilizados para evaluar al docente,   

y se detalló además la problemática  a través del uso de un diagrama de causa 

y efecto detallado en la figura 4.1. que se muestra a continuación: 
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Figura 4.1. Diagrama de causa y efecto de la problemática actual. 
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DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO 

El sistema de evaluación de los docentes del SNNA en la ESPAM MFL busca automatizar el 

procesamiento de datos en la Comisión General de Evaluación de la universidad en la 

búsqueda de erradicar los procesos lentos y mecánicos que se estaban realizando y así 

mejorar el rendimiento y tiempo invertido en el proceso de evaluación docente. 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Comisión General de Evaluación ESPAM MFL 

Nombre de Historia: Creación de Base de Datos de Evaluación Docente del SNNA 

Iteración Asignada: Primera 

Dependiente de: Historia 1 

 

Descripción: 
Se creará una base de datos que maneje la información pertinente a los formularios de 
evaluación, cuestionarios, preguntas, criterios de evaluación, porcentajes de valorización, 
periodos académicos, carreras, perfiles de usuarios, entre otros. Además de contener el 
distributivo de los maestros del SNNA. 
 

 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Comisión General de Evaluación ESPAM MFL 

Nombre de Historia: Interfaz dinámica 

Iteración Asignada: Primera 

Dependiente de:  

 

Descripción: 
La aplicación deberá contar con una interfaz agradable y de fácil uso que permita al usuario 
su mejor navegación a través de la misma. 
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Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Comisión General de Evaluación ESPAM MFL 

Nombre de Historia: Manejo de cuentas 

Iteración Asignada: Primera 

Dependiente de: Historia 1 

 

Descripción: 
A la aplicación se podrá acceder desde una cuenta de usuario que corresponde a los 
evaluadores o desde una cuenta de administrador que sería cualquier persona de la 
Comisión General de Evaluación ESPAM MFL. 
 

 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Comisión General de Evaluación ESPAM MFL 

Nombre de Historia: Funciones del administrador 

Iteración Asignada: Primera 

Dependiente de: Historia 1, 2 y 3 

 

Descripción: 
La plataforma del administrador debe permitir Iniciar sesión y Cerrar sesión. Debe poder 
ingresar, consultar, modificar y eliminar preguntas, cuestionarios, criterios de evaluación, 
porcentajes de valorización y funciones de utilidad, debe gestionar periodos académicos, 
carreras, distribución docente y perfiles de usuario además de generar reportes. 
 

 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Comisión General de Evaluación ESPAM MFL 

Nombre de Historia: Funciones del evaluador 

Iteración Asignada: Segunda 

Dependiente de: Historia 1, 2 y 3 

 

Descripción: 
La plataforma del evaluador debe permitir Iniciar sesión y Cerrar sesión. Debe poder evaluar 
al docente, guardar la evaluación y gestionar su perfil de usuario. 
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Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Comisión General de Evaluación ESPAM MFL 

Nombre de Historia: Actores de la evaluación 

Iteración Asignada: Segunda 

Dependiente de: Historia 1, 2, 4 y 5 

 

Descripción: 
La evaluación es realizada por 4 tipos de actores, los estudiantes, el coordinador del SNNA, 
los tutores y los mismos docentes con la autoevaluación. 
 
 

 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Comisión General de Evaluación ESPAM MFL 

Nombre de Historia: Procesamiento de evaluaciones 

Iteración Asignada: Tercera 

Dependiente de: Historia 1, 3, 4, 5 y 6 

 

Descripción: 
Los datos obtenidos de las evaluaciones deberán ser procesados de acuerdo a criterios 
establecidos dentro de la Comisión General de Evaluación ESPAM MFL. 
 

 

 
Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Comisión General de Evaluación ESPAM MFL 

Nombre de Historia: Generación de reportes 

Iteración Asignada: Tercera 

Dependiente de: Historia 1, 3, 4, 5, 6, y 7 

 

Descripción: 
La información adquirida debe ser presentada mediante reportes e informes a la Comisión 
General de Evaluación para facilitar el análisis posterior. 
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Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Comisión General de Evaluación ESPAM MFL 

Nombre de Historia: Periodos de evaluación 

Iteración Asignada: Tercera 

Dependiente de: Historia 1, 3, 4, 5, 6, y 7 

 

Descripción: 
La evaluación será realizada en dos periodos. 
 
 
 
 

 

A su vez se realizó el desarrollo de la fase de planificación donde se hizo la 

respectiva creación de los diagramas que detallaron cada una de las actividades a 

cumplir a través del estudio de los procesos de cada actor en base a la información 

recopilada en las historias de usuario. 
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Figura 4.2. Diagrama de validación de usuario 

Cuadro 4.1. Caso de uso validación de usuario, inicio de sesión 

Caso de Uso: Validación de usuario – Iniciar Sesión 

Descripción: 
La interfaz de validación de usuario permitirá al cliente acceder al 
sistema de evaluación docente del SNNA y realizar diferentes 
actividades de acuerdo a cada tipo de actor 

Actores: 

Administrador 
Estudiante 
Docente 
Coordinador de SNNA 
Tutor del SNNA 

Precondiciones: 

Para poder realizar la validación el actor debe ser asignado 
previamente a una cuenta de usuario y contraseña personal dentro 
del sistema para poder acceder a las diferentes opciones de 
navegación que se ofrecen. 

Secuencia: Acción 

 

1. La página principal del sistema de evaluación docente se 
muestra ante el usuario 

2. El usuario hace el ingreso de su cuenta y contraseña para 
ser validado 

3. El usuario escoge un tipo de actor 
4. Se verifica en la base de datos si el usuario ha sido 

anteriormente registrado y si la contraseña esta correcta 
5. Se visualizan las opciones de acuerdo al usuario que este 

iniciando sesión 

Post condiciones 
La información pertinente a la sesión iniciada se mantiene mientras 
se encuentre abierta la misma 

Excepciones: Acción 

 
Si el usuario y la contraseña no se encuentran registrados en la 
base de datos o la contraseña no corresponde con el usuario 
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ingresado se mostrara un mensaje de error que pida la 
confirmación del ingreso nuevamente 

Cuadro 4.2. Caso de uso validación de usuario, cierre de sesión 

Caso de Uso: Validación de usuario – Cierre de Sesión 

Descripción: 
La interfaz de validación de usuario permitirá al usuario acceder al 
sistema de evaluación docente del SNNA y realizar diferentes 
actividades de acuerdo a cada tipo de actor 

Actores: 

Administrador 
Estudiante 
Docente 
Coordinador de SNNA 
Tutor del SNNA 

Precondiciones: 
Para poder realizar el cierre de sesión esta deberá estar iniciada 
previamente a través de un usuario y contraseña 

Secuencia: Acción 

 
1. La opción de cierre de sesión se mostrara en cada una de 

las diferentes interfaces con las que cuenta el sistema de 
evaluación 

Post condiciones 
Luego de cerrar la respectiva sesión no se podrá ingresar a los 
datos de la misma sin volver a iniciar la misma sesión u otra 
distinta 

Excepciones: Acción 

 
Si el usuario no ha guardado los cambios, el sistema mostrará un 
mensaje de advertencia.  
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Figura 4.3. Diagrama de gestión de preguntas 

Cuadro 4.3. Caso de uso Gestión de preguntas 

Caso de Uso: Gestión de preguntas 

Descripción: 

La opción de gestión de preguntas permitirá al administrador 
ingresar una nueva pregunta al sistema, escogiendo el criterio de 
evaluación al cual pertenece y el orden que ocupa en el 
cuestionario. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: 

Para poder realizar la gestión de preguntas el usuario deberá 
contar previamente con una cuenta de usuario y contraseña y solo 
lo podrán hacer los que se encuentren registrados como 
administrador. 

Secuencia: Acción 

 

1. El administrador ingresa a su sesión y puede acceder al 
menú de navegación. 

2. Entre las opciones de navegación se encuentra la de 
cuestionario donde el administrador selecciona la acción a 
realizar, en este caso, opción Preguntas. 

3. El administrador podrá ingresar, modificar y consultar 
preguntas. 

4. Luego de realizar una acción se validara y guardará en la 
base de datos. 

Post condiciones La información procesada debe ser guardada en la base de datos 

Excepciones: Acción 

 
El ingreso de datos notificará si los mismos son erróneos para 
solicitar un nuevo ingreso 

 



72 
 

 

Figura 4.4. Diagrama de gestión de criterios de evaluación 

Cuadro 4.4. Caso de uso Gestión de criterios de evaluación 

Caso de Uso: Gestión de criterios de evaluación 

Descripción: 
La opción de gestión de criterios de evaluación permitirá al 
administrador ingresar los criterios de evaluación respectivos de 
las evaluaciones que se realizarán 

Actores: Administrador 

Precondiciones: 

Para poder realizar la gestión de criterios de evaluación el usuario 
deberá contar previamente con una cuenta de usuario y 
contraseña y solo lo podrán hacer los que se encuentren 
registrados como administrador 

Secuencia: Acción 

 

1. El administrador ingresa a su sesión y puede acceder al 
menú de navegación. 

2. Entre las opciones de navegación se encuentra la de 
cuestionario donde el administrador selecciona la acción a 
realizar, en este caso, opción Criterios de evaluación. 

3. El administrador podrá ingresar, modificar y consultar 
criterios de evaluación. 

4. Luego de realizar una acción se validara y guardará en la 
base de datos. 

Post condiciones La información procesada debe ser guardada en la base de datos 

Excepciones: Acción 

 
El ingreso de datos notificará si los mismos son erróneos para 
solicitar un nuevo ingreso 
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Figura 4.5. Diagrama de gestión de porcentajes de valorización 

Cuadro 4.5. Caso de uso gestión de porcentajes de valorización 

Caso de Uso: Gestión de porcentajes de valorización 

Descripción: 

La opción de gestión de criterios de evaluación permitirá ingresar 
los porcentajes de valorización respectivos para cada uno de los 
actores del sistema, y de igual manera para cada criterio de 
acuerdo al actor al que le corresponde. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: 

Para poder realizar la gestión de porcentajes de valorización el 
usuario deberá contar previamente con una cuenta de usuario y 
contraseña y solo lo podrán hacer los que se encuentren 
registrados como administrador 

Secuencia: Acción 

 

1. El administrador ingresa a su sesión y puede acceder al 
menú de navegación. 

2. Entre las opciones de navegación se encuentra la de 
cuestionario donde el administrador selecciona la acción a 
realizar, en este caso, Valorización. 

3. El administrador podrá ingresar, modificar y consultar 
porcentajes de valorización para cada actor del sistema. 

4. Una vez valorado un actor el administrador podrá ingresar, 
modificar y consultar porcentajes por cada criterio afín. 

5. Luego de realizar una acción se validara y guardará en la 
base de datos. 

Post condiciones La información procesada debe ser guardada en la base de datos 

Excepciones: Acción 

 
El ingreso de datos notificará si los mismos son erróneos para 
solicitar un nuevo ingreso 
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Figura 4.6. Diagrama de gestión de cuestionarios 

Cuadro 4.6. Caso de uso gestión de cuestionarios 

Caso de Uso: Gestión de cuestionarios 

Descripción: 
La opción de gestión de cuestionarios permitirá al administrador 
diseñar y editar los cuestionarios con la integración de preguntas 
de acuerdo a los diversos actores que los desarrollen. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: 

Para poder realizar la gestión de cuestionarios el usuario deberá 
contar previamente con una cuenta de usuario y contraseña y solo 
lo podrán hacer los que se encuentren registrados como 
administrador 

Secuencia: Acción 

 

1. El administrador ingresa a su sesión y puede acceder al 
menú de navegación. 

2. Entre las opciones de navegación se encuentra la de 
cuestionario donde el administrador selecciona la acción a 
realizar, en este caso, Diseño de Cuestionarios. 

3. El administrador podrá ingresar, modificar y consultar 
Cuestionarios de acuerdo al actor. 

4. Una vez creado un cuestionario el administrador puede 
diseñarlo creando y eliminando preguntas de acuerdo a los 
actores correspondientes. 

5. Luego de realizar una acción se validara y guardará en la 
base de datos. 

Post condiciones La información procesada debe ser guardada en la base de datos 

Excepciones: Acción 

 
El ingreso de datos notificará si los mismos son erróneos para 
solicitar un nuevo ingreso 
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Figura 4.7. Diagrama gestión de periodo académico 

Cuadro 4.7. Caso de uso gestión de periodo académico 

Caso de Uso: Gestión de periodo académico 

Descripción: 
La opción de gestión de periodo académico permitirá al 
administrador ingresar los periodos académicos en los cuales se 
realizarán las respectivas evaluaciones. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: 

Para poder realizar la gestión de periodo académico el usuario 
deberá contar previamente con una cuenta de usuario y contraseña 
y solo lo podrán hacer los que se encuentren registrados como 
administrador 

Secuencia: Acción 

 

1. El administrador ingresa a su sesión y puede acceder al 
menú de navegación 

2. Entre las opciones de navegación se encuentra la de 
Académico donde el administrador selecciona la acción a 
realizar, en este caso, Periodos Académicos. 

3. El administrador podrá diseñar, modificar, consultar y 
eliminar periodos académicos 

4. Luego de realizar una acción se validara y guardará en la 
base de datos 

Post condiciones La información procesada debe ser guardada en la base de datos 

Excepciones: Acción 

 
El ingreso de datos notificará si los mismos son erróneos para 
solicitar un nuevo ingreso 
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Figura 4.8. Diagrama gestión de Paralelos 

Cuadro 4.8. Caso de uso gestión de Paralelos 

Caso de Uso: Gestión de Paralelos 

Descripción: 
La opción de gestión de paralelos permitirá al administrador ingresar 
los diferentes paralelos por cada carrera con los que se realizarán 
las respectivas evaluaciones. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: 
Para poder realizar la gestión de paralelos el usuario deberá contar 
previamente con una cuenta de usuario y contraseña y solo lo 
podrán hacer los que se encuentren registrados como administrador 

Secuencia: Acción 

 

1. El administrador ingresa a su sesión y puede acceder al 
menú de navegación 

2. Entre las opciones de navegación se encuentra la de 
Académico donde el administrador selecciona la acción a 
realizar, en este caso, Paralelos. 

3. El administrador podrá ingresar, modificar y consultar 
paralelos dentro de cada carrera. 

4. Una vez creado un paralelos el administrador puede 
gestionar la distribución académica del mismo asignando los 
diversos docentes y materias que correspondan. 

5. Luego de realizar una acción se validará y guardará en la 
base de datos. 

Post condiciones La información procesada debe ser guardada en la base de datos 

Excepciones: Acción 

 
El ingreso de datos notificará si los mismos son erróneos para 
solicitar un nuevo ingreso 
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Figura 4.9. Diagrama gestión de usuario 

Cuadro 4.9. Caso de uso gestión de usuario 

Caso de Uso: Gestión de usuario 

Descripción: 
La opción de gestión de usuario permitirá al administrador ingresar 
personas que desempeñarán las funciones de administrador. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: 
Para poder realizar la gestión de usuario el administrador deberá 
contar previamente con una cuenta de usuario y contraseña y solo lo 
podrán hacer los que se encuentren registrados como administrador 

Secuencia: Acción 

 

1. El administrador ingresa a su sesión y puede acceder al 
menú de navegación 

2. Entre las opciones de navegación se encuentra la de 
Usuarios donde el administrador selecciona la acción a 
realizar, en este caso, Usuario. 

3. El administrador puede agregar, asignar y modificar usuarios. 
4. Una vez ingresado un usuario puede ser vinculado o 

desvinculado por un determinado periodo para realizar las 
funciones de administrador. 

5. Luego de realizar una acción se validara y guardará en la 
base de datos 

Post condiciones La información procesada debe ser guardada en la base de datos 

Excepciones: Acción 

 
El ingreso de datos notificará si los mismos son erróneos para 
solicitar un nuevo ingreso 
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Figura 4.10. Diagrama gestión de estudiantes 

Cuadro 4.10. Caso de uso gestión de estudiantes 

Caso de Uso: Gestión de estudiantes 

Descripción: 
La opción de gestión de estudiantes permitirá al administrador 
ingresar los listados de los estudiantes que perteneces a cada uno 
de los paralelos del SNNA. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: 

Para poder realizar la gestión de estudiantes el administrador 
deberá contar previamente con una cuenta de usuario y contraseña 
y solo lo podrán hacer los que se encuentren registrados como 
administrador 

Secuencia: Acción 

 

1. El administrador ingresa a su sesión y puede acceder al 
menú de navegación 

2. Entre las opciones de navegación se encuentra la de 
Usuarios donde el administrador selecciona la acción a 
realizar, en este caso, Alumnos. 

3. El administrador puede seleccionar los detalles del curso 
donde cargará el listado de estudiantes. 

4. Una vez ingresados los datos se podrá seleccionar un 
archivo para subir la lista de estudiantes seleccionada desde 
los archivos de su computador. 

5. Luego de realizar una acción se validara y guardará en la 
base de datos 

Post condiciones La información procesada debe ser guardada en la base de datos 

Excepciones: Acción 

 
El ingreso de datos notificará si los mismos son erróneos para 
solicitar un nuevo ingreso 
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Figura 4.11. Diagrama gestión de docentes 

Cuadro 4.11. Caso de uso gestión de docentes 

Caso de Uso: Gestión de docentes 

Descripción: 
La opción de gestión de docentes permitirá al administrador ingresar 
personas que desempeñarán las funciones de docentes. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: 
Para poder realizar la gestión de docente el administrador deberá 
contar previamente con una cuenta de usuario y contraseña y solo lo 
podrán hacer los que se encuentren registrados como administrador 

Secuencia: Acción 

 

1. El administrador ingresa a su sesión y puede acceder al 
menú de navegación 

2. Entre las opciones de navegación se encuentra la de 
Usuarios donde el administrador selecciona la acción a 
realizar, en este caso, Docente. 

3. El administrador puede agregar, asignar y modificar 
docentes. 

4.  Luego de realizar una acción se validara y guardará en la 
base de datos 

Post condiciones La información procesada debe ser guardada en la base de datos 

Excepciones: Acción 

 
El ingreso de datos notificará si los mismos son erróneos para 
solicitar un nuevo ingreso 
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Figura 4.12. Diagrama gestión de Coordinadores 

Cuadro 4.12. Caso de uso gestión de docentes 

Caso de Uso: Gestión de coordinadores 

Descripción: 
La opción de gestión de usuario permitirá al administrador ingresar 
personas que desempeñarán las funciones de coordinador. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: 

Para poder realizar la gestión de coordinador el administrador 
deberá contar previamente con una cuenta de usuario y contraseña 
y solo lo podrán hacer los que se encuentren registrados como 
administrador 

Secuencia: Acción 

 

1. El administrador ingresa a su sesión y puede acceder al 
menú de navegación 

2. Entre las opciones de navegación se encuentra la de 
Usuarios donde el administrador selecciona la acción a 
realizar, en este caso, Coordinador. 

3. El administrador puede agregar, asignar y modificar 
coordinadores. 

4.  Luego de realizar una acción se validara y guardará en la 
base de datos 

Post condiciones La información procesada debe ser guardada en la base de datos 

Excepciones: Acción 

 
El ingreso de datos notificará si los mismos son erróneos para 
solicitar un nuevo ingreso 
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Figura 4.13. Diagrama Asignar Coordinador 
 

 

Figura 4.14. Diagrama Asignar Tutor 
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Cuadro 4.13. Caso de uso Asignar Coordinador – Asignar Tutor 

Caso de Uso: Asignar Coordinador – Asignar Tutor 

Descripción: 
La opción de asignar coordinador y asignar tutor permitirá al 
administrador activar las funciones de un coordinador o un tutor 
previamente ingresado. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: 

Para poder realizar la asignación de un coordinador el administrador 
deberá contar previamente con una cuenta de usuario y contraseña 
y solo lo podrán hacer los que se encuentren registrados como 
administrador. 
Para poder asignar un tutor este debió haber sigo ingresado como 
docente en la base de datos. 
Para poder asignar a un coordinador este debe ser ingresado en el 
formulario de docentes. 

Secuencia: Acción 

 

1. El administrador ingresa a su sesión y puede acceder al 
menú de navegación 

2. Entre las opciones de navegación se encuentra la de 
Usuarios donde el administrador selecciona la acción a 
realizar, en este caso, Asignación. 

3. El administrador puede escoger entre las opciones de 
asignar coordinador o asignar tutor y vincularlos al proceso, 
así como también desvincularlos. 

4. Luego de realizar una acción se validará y guardará en la 
base de datos 

Post condiciones La información procesada debe ser guardada en la base de datos 

Excepciones: Acción 

 
El ingreso de datos notificará si la validación se realizó de manera 
correcta. 
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Figura 4.15. Diagrama generar reportes 

Cuadro 4.14. Caso de uso Generar Reportes 

Caso de Uso: Generar Reportes 

Descripción: 
La opción de generar reportes permitirá al administrador crear e 
imprimir reportes de acuerdo al tipo de cuestionario, tipo de actor y 
carrera del sistema de nivelación 

Actores: Administrador 

Precondiciones: 
Para poder generar reportes se deben haber realizado ingresos de 
cuestionarios y se deben haber desarrollado los mismos para 
contar con datos que luego se puedan procesar 

Secuencia: Acción 

 

1. El administrador ingresa a su sesión y puede acceder al 
menú de navegación 

2. Entre las opciones se encuentra la de generar reportes 
tanto como para el docente como para el coordinador 
donde el administrador selecciona el tipo de reporte a 
generar. 

3. El reporte seleccionado se generara en un documento .pdf 

Post condiciones  

Excepciones: Acción 

 
No se generaran reportes si no se cuentan con los datos 
necesarios para el proceso de la información 

 

Para el desarrollo de la base de datos se utilizó la información desplegada en las 

historias de usuario y los diagramas de casos de uso, donde se empleó el Sistema 

Gestor de Base de Datos SQL Server. Detallada en  el Anexo 3, Diagrama de la 

Base de Datos. 
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 El sistema fue desarrollado mediante el entorno de desarrollo integrado Visual 

Studio 2012, donde se muestran las diferentes plataformas virtuales que se detallan 

a continuación: 

La figura 4.17. Muestra la plataforma de inicio de sesión donde el usuario puede 

acceder a su cuenta dependiendo del tipo de actor que sea. 

 

Figura 4.17. Formulario de Inicio de Sesión 

 

El sistema de evaluación docente, ED – System permite acceder a una gran 

cantidad de plataformas de acuerdo a la actividad que el usuario quiera realizar, 

estas actividades están detalladas en el Anexo 2, Manual de Usuario del sistema. 

Además se pueden visualizar algunas de las plataformas de la navegación de 

usuario en las figuras a continuación. La figura 4.18. Muestra el formulario de 

visualización y gestión de las preguntas que van a ser utilizadas al momento de 

gestionar un cuestionario. 
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Figura 4.18. Formulario de Gestión de Preguntas. 
 

La figura 4.19. Muestra el formulario de visualización y gestión de usuarios que van 

a ser los administradores del sistema. 

 

Figura 4.19. Formulario de Gestión de Usuarios. 
 

La figura 4.20. Muestra un reporte brindado al Coordinador del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión. 
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Figura 4.19. Formulario de Reporte de Coordinador por Carrera. 
 

Los resultados alcanzados generan una visible disminución del tiempo de ejecución 

de la evaluación y una mejora en el desempeño administrativo de la Comisión 

General de Evaluación ya que el tiempo empleado para realizar la evaluación 

docente con todos los procesos que implica, disminuye el tiempo de ejecución de 

las demás labores en la respectiva comisión. En el cuadro a continuación se 

detallan los tiempos empleados antes y después del desarrollo del sistema de 

evaluación docente. 

Cuadro 4.15. Medición de tiempos empleados en la evaluación docente 

ACTIVIDAD 
TIEMPO EMPLEADO 

CON ED - SYSTEM 

TIEMPO EMPLEADO 

CON EL PROCESO 

ANTERIOR 

Impresión de formularios - 1:00 

Evaluación docente 0:10 2:00 

Ingreso de los resultados 

en documentos de excel 
- 20:00 

Procesamiento de la 

información ingresada 
0:01 3:00 

Elaboración de informes 0:04 2:00 

TOTAL EN HORAS 0:15 MINUTOS 28:00 HORAS 
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4.2. DISCUSIÓN 

Burgos y Mestanza (2010) sostienen en el desarrollo de su tesis titulada “Evaluación 

del desempeño docente mediante una aplicación web para las unidades educativas 

que conforman la casa salesiana Cristóbal Colón” que el sistema que se ha 

implementado ayudará a mejorar el proceso de evaluación docente. Para la o las 

personas encargadas de la manipulación de datos, ya no sería un dolor de cabeza 

tratar de obtener resultados a tiempo y de manera precisa. Otros beneficios a 

destacar es la disponibilidad de los datos para el estudiante que realiza la 

evaluación docente, ya que no necesitará estar presente en el aula para aquello, 

sino que podrá realizarla en cualquier parte donde cuente con un computador y 

conexión a Internet, ni tampoco interrumpirá clases al docente que en dicho 

momento se encuentre realizando actividades académicas. 

 

En base a estas argumentaciones los autores concuerdan con que el Sistema de 

Evaluación Docente en el SNNA de la ESPAM MFL representará una mejora en el 

desempeño docente y administrativo de la universidad, ya que se redujo el empleo 

de procesos y se agilitó el desarrollo de las evaluaciones docentes en cada uno de 

los cursos del Sistema de Nivelación, erradicando de manera sistemática una 

problemática visible en la Comisión General de Evaluación de la universidad. Estos 

procesos se realizaban de manera mecánica generando demoras en el proceso de 

la evaluación docente lo que impedía tener resultados puntuales y tomar decisiones 

en el momento indicado para poder alcanzar mejoras en la Comisión General de 

Evaluación. 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 El uso de historias de usuario al momento de realizar el levantamiento de 

información permite una visión clara de cómo se realizan los procesos y los 

pasos que la evaluación del desempeño docente implica. 

 En los diagramas UML la información se propone de manera organizada y por 

actividad a cumplir en concordancia con las funcionalidades requeridas del 

sistema para comprobar que cada proceso sea desarrollado. 

 El proceso de desarrollo de software realizado en iteraciones permite ir 

obteniendo resultados en la marcha y de manera evolutiva, desarrollando cada 

una de las interfaces que requiere el usuario. 

 El desarrollo de pruebas realizadas por el usuario del sistema antes de la 

implementación permite determinar el tiempo que se ahorra con el uso del 

sistema de evaluación docente y comprobar así su utilidad. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 La información recopilada debe ser tratada con especial cuidado ya que de esta 

dependerá el desarrollo de las demás fases y la exactitud del sistema. 

 Se recomienda realizar un mantenimiento o algún tipo de revisión a la base de 

datos en el caso de querer agregar funcionalidades al sistema. 

 Se deben desarrollar capacitaciones para el personal que va a realizar el manejo 

del sistema para dar a conocer cada una de las funcionalidades que este brinda. 

 El sistema puede ser adaptado para luego ser utilizado en la evaluación del 

docente de otras áreas de la universidad, como el Centro de Idiomas y el Centro 

de Aplicaciones Informáticas. 
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Anexo 1, Propuesta de Evaluación del Desempeño del Personal Docente del 
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de la ESPAM MFL. 
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Anexo 2, Manual de usuario del sistema. 
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Introducción 
ED System fue desarrollado para sistematizar el proceso de la evaluación docente 

del SNNA, donde a través de la Web el usuario puede acceder y evaluar al profesor; 

y de igual manera gestionar todos los procesos que implica la creación de los 

cuestionarios para su ejecución. El presente manual detalla el manejo de la 

plataforma de Administrador y sus distintas funcionalidades de acuerdo a la 

actividad que desee desempeñar. 

Inicio de Sesión 
Todos los usuarios de ED System podrán acceder al sistema a través de su cuenta 

de usuario y contraseña que será asignada al inicio del periodo de nivelación, puede 

hacerlo como administrador, docente, estudiante, tutor o coordinador del SNNA a 

través del formulario de ingreso que se muestra a continuación: 

 

Los pasos a seguir son los siguientes:  

1. Digitar el usuario 

2. Digitar la contraseña 

3. Dar clic en Iniciar Sesión 

Una vez que se accede al sistema podrán escoger una de las diversas opciones que 

ofrece la plataforma de administrador que se detallan a continuación: 

  

1 

2 

3 
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Inicio 
La pestaña inicio permite regresar a la plataforma principal del sistema desde 

cualquier otra interfaz en la cual se encuentre el usuario.  
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Cuestionario 
La pestaña Cuestionario permite gestionar todas las actividades relacionadas con la 

creación de cuestionarios para la evaluación del docente donde tendrán acceso a 

varias plataformas, entre ellas las siguientes: 

 

1. Preguntas 
Permite visualizar las preguntas existentes o ingresar una nueva pregunta al 

sistema, además contiene la opción de editarla. 

 

 

Ingresa una nueva pregunta al sistema, escogiendo el criterio de evaluación al 

cual pertenece y el orden que ocupa en el cuestionario. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

1 
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Permite editar una pregunta existente. 

2. Criterios de Evaluación 
Permite visualizar los criterios existentes o ingresar un nuevo criterio al sistema, 

además contiene la opción de editarlo. 

 

 

Ingresa un nuevo criterio al sistema. 

 

 

2 

2 

1 

1 
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Permite editar un criterio existente. 

 

3. Valorización 
Permite visualizar los actores ingresados con sus porcentajes, o valorar un actor en 

el sistema, además contiene la opción de editar un valor ya asignado. 

 

 

Ingresa un valor para determinado actor del sistema 

 

 

 

 Visualiza la valorización ingresada para cada criterio de acuerdo al actor, 

permitiendo eliminar cualquier registro. 

2 

1 

3 2 

1 

2 
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Además permite asignar una nueva valorización con sus respectivos campos. 

 

Permite editar un valor ya asignado. 

 

 

 

4. Diseño de Cuestionarios 
Permite visualizar los diferentes cuestionarios que han sido diseñados gestionar la 

creación de un nuevo cuestionario y administrar las preguntas que lo conforma.  

3 

1 
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Agrega un nuevo cuestionario de acuerdo a cada actor donde podrán escoger 

el periodo y actor e ingresar su fecha y código. 

 
 

Administra los diversos cuestionarios por actor, agregando y eliminando 

preguntas dentro del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 

4 

1 

2 
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Modifica el estado de un cuestionario a Activo. 

Modifica el estado de un cuestionario a Activo. 

Académico 
La pestaña Académico permite gestionar todas las actividades relacionadas con la 

información académica del SNNA de la universidad, gestionando la información 

necesaria sobre cursos, materias periodos y distribución donde tendrán acceso a 

varias plataformas, entre ellas las siguientes: 

 

 

1. Periodos Académicos 
Permite visualizar los periodos existentes o ingresar un nuevo periodo al sistema, 

además contiene la opción de editarlo. 

1 

2 

3 

3 

4 

1 
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Ingresa un nuevo periodo al sistema. 

 

Permite editar un periodo existente. 

 

2. Paralelos 
Permite ingresar un nuevo paralelo de acuerdo a la carrera que se seleccione, 

además gestionar la distribución de los docentes y las materias de dicho paralelo. 

 

 

 

 

 

2 

2 

1 
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Al desplegar una carrera se puede visualizar los paralelos creados en la misma o 

ingresar un nuevo paralelo al sistema, además contiene la opción de editarlo y 

asignar una distribución. 

 

 

Ingresa un nuevo paralelo al sistema. 

 

 

 

 Visualiza la distribución académica ingresada y permite generar nuevas 

distribuciones de docentes con su respectiva materia. 

1 

1 

2 3 

2 
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Permite editar un paralelo ya ingresado. 

 

3. Materias 
Permite visualizar las materias existentes o ingresar una nueva materia al sistema, 

además contiene la opción de editarla. 

 

 

Ingresa una nueva materia al sistema. 

 

 

 

 

3 

1 

2 

1 
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Permite editar una materia existente. 

Usuarios 
La pestaña Usuario permite gestionar todas las personas relacionadas con la 

manipulación del sistema, los actores de la evaluación docente y los 

administradores del mismo. Se tendrá acceso a varias plataformas, entre ellas las 

siguientes: 

  

1. Usuarios 
Permite visualizar los usuarios existentes en el sistema y su estado (vinculado o 

desvinculado) ingresar un nuevo usuario al sistema, modificarlo y establecerlo como 

vinculado o desvinculado para que realice gestiones de administrador del mismo.  

 

 

Agrega un nuevo usuario al sistema. 

1 

2 

2 

1 

2 
4 

1 
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Modifica el estado de un usuario a Desvinculado. 

Modifica el estado de un usuario a Vinculado. 

Permite editar un usuario existente. 

 

2. Actores 
Permite gestionar cualquiera de los actores que realizan el proceso de evaluación 

con las siguientes interfaces: 

 

  

2 

3 

4 
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 Alumnos 
Permite escoger entre las opciones de ingresar una nueva lista de estudiantes, o 

consultar una lista ingresada de acuerdo al periodo, carrera y paralelo en la cual se 

encuentren matriculados.  

 

 

 

Subir alumnos: Gestiona el ingreso de una nueva lista de estudiantes 

como se muestra en la figura: 

 

 

Selecciona un archivo dentro de los archivos de la máquina. 

Carga el archivo seleccionado al sistema para una vista previa. 

Sube la respectiva lista de estudiantes de acuerdo al periodo, carrera y 

paralelo. 

 

Listado: Permite visualizar las distintas listas de estudiantes de acuerdo al 

periodo académico, carrera y paralelo. 

1 

2

3

1 

2 

3 

1 2

1 

2 
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 Docentes 
Permite visualizar los docentes existentes, ingresar un nuevo docente al sistema, 

además contiene la opción de modificar. 

 

 

Ingresa un nuevo docente al sistema. 

 

1 

2 

1 
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Permite editar un docente existente. 

 

 Coordinador 
Permite visualizar los coordinadores existentes, ingresar un nuevo coordinador del 

SNNA al sistema y además contiene la opción de modificar. 

 

 

Ingresa un nuevo coordinador al sistema. 

 

 

 

 

 

2 

1 

2 

1 
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Permite editar un coordinador ya existente. 

 Tutor 
Permite visualizar los tutores existentes, ingresar un nuevo tutor del SNNA al 

sistema de acuerdo a su jornada y además contiene la opción de modificar. 

  

Ingresa un nuevo tutor al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

2 

1 
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Permite editar un tutor ya existente. 

 

 Asignación 
Permite visualizar los diferentes coordinadores que se encuentran en modo activo y 

gestionar su estado, además permite agregar esa vinculación a uno previamente 

agregado al sistema para un nuevo periodo académico.  

  

 

Permite gestionar la asignación de un coordinador ya existente. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

2 
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Gestiona el estado de la asignación de un coordinador. 

 

 

 

Permite gestionar la asignación de un tutor ya existente. 

  

2 

1 

1 
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Gestiona el estado de la asignación de un tutor. 

Reportes 
La pestaña Reportes permite generar informes de los resultados obtenidos para 

luego ser presentados. 

  

1. Reportes por Docente 
Permite generar tres tipos de reportes por cada docente: un acta general de 

docente, un resumen de su calificación y reporte por cada una de las materias 

impartidas por el docente. 

  

 

Permite visualizar el acta de docente. 

1 

2 

1 2 

3 

2 

1 
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Permite visualizar el reporte general de la calificación de docente. 

  

2 
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Permite visualizar el reporte por materia de la calificación de docente. 

  

3 
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2. Reportes Coordinación 
Permite generar los reportes generales del SNNA: uno por carrera y el otro es un 

reporte general del SNNA y el otro es un reporte por cada carrera. 
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Permite visualizar el reporte por carrera. 

 

Permite visualizar el reporte general del SNNA. 

 

 

 
  

1 

1 

2 

2 
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Anexo 3, Diagrama de la Base de Datos. 
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Anexo 4, Check List de verificación de requerimientos desarrollado al usuario 
final. 
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Anexo 5, Certificación del Centro de idiomas de la revisión del Resumen 
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Anexo 6, Aval de conformidad del usuario del sistema 
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Anexo 7, Diseño de los formularios impresos que eran utilizados para evaluar 

al docente. 
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