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RESUMEN (ABSTRACT)  

Lograr la excelencia al brindar servicios académicos es la consecución de acciones tomadas 

mediante el uso de sistemas de información bien estructurados a las necesidades 

institucionales. La Universidad Tecnológica Israel obtiene sus datos de los actores de la 

universidad que juegan el papel clave dentro del mejoramiento de la calidad de la educación 

superior (estudiantes, profesores, coordinadores, etc.), al ser estos quienes entregan 

retroalimentaciones del desenvolvimiento de los educadores en los ámbitos académicos, 

sociales, investigativos, etc. 

La heteroevaluación y autoevaluación son dos de los cuatro pilares fundamentales 

juntamente con la coevaluación por pares y de directivos, que se complementan a través del 

módulo de evaluación integral del profesor. Este módulo trata de dar un enfoque objetivo a 

la evaluación del desempeño del profesor, de modo que permita realizar una 

retroalimentación en términos de consolidar las fortalezas y superar las debilidades del 

cuerpo docente de la universidad.  

La presente investigación aporta a la evaluación del desempeño del profesor en el marco de 

calidad y mejoramiento continuo, tal como está definido en la misión y visión institucional. 

La cual logra calidad del profesor en base a su superación permanente. 

PALABRAS CLAVES/ KEY WORDS: sistemas de información, profesor, desempeño, 

heteroevaluación, autoevaluación, DvExpress, Ces, Loes.  

  



 

 

SUMMARY  
 

Achieving excellence by providing academic services is the achievement of actions taken 

through the use of well-structured information systems to institutional needs. The 

Technological University Israel obtains its data from the actors of the university that play the 

key role in the improvement of the quality of higher education (students, professors, 

coordinators, etc.), since they provide feedback on the development of the educators in the 

academic, social, research, etc. 

 

Hetero-evaluation and self-evaluation are two of the four fundamental pillars together with 

peer and managerial co-evaluation, which are complemented by the teacher's integral 

assessment module. This module tries to give an objective focus to the evaluation of the 

teacher's performance, so that it allows to make a feedback in terms of consolidating the 

strengths and overcoming the weaknesses of the faculty of the university. 

 

This research contributes to the evaluation of the teacher's performance in the framework of 

quality and continuous improvement, as defined in the mission and institutional vision.  

Which achieves teacher quality based on its permanent improvement. 

 

KEY WORDS / KEY WORDS: information systems, teacher, performance, hetero-

evaluation, self-evaluation, DvExpress, Ces, Loes. 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN  

Antecedentes de la situación objeto de estudio  

La Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL), nace en 1999 de la experiencia académica y 

profesional de dos institutos: el Instituto Tecnológico Israel y el Instituto Tecnológico Italia. 

Alianza estratégica de fortalecimiento para brindar una educación superior de excelencia a 

nuestros estudiantes. 

En la década de los ochenta y noventa, estos institutos obtuvieron distintos reconocimientos 

a nivel nacional e internacional, legado del cual se nutre la UISRAEL y que permitió 

construir una oferta académica consolidada, bajo las modalidades presencial, semipresencial 

y a distancia. 

Destacamos que el desempeño del profesor es un factor importante del proceso educativo, en 

el cual se va construyendo mediante la retroalimentación de la evaluación, y se va 

evidenciando la calidad del personal académico, a fin de lograr el mejoramiento continuo de 

la educación. 

En la evaluación de desempeño del profesor contribuye al aseguramiento de la calidad en la 

educación, ya que es el medio por el cual se desarrolla el mejoramiento continuo. La 

retroalimentación debe ser permanente, ya que cada autor que interviene directamente en 

cada una de las tareas de educación establece las acciones, métodos, estructura organizativa 

que están alineados al modelo educativo y pedagógico de la UISRAEL. 

Planteamiento del problema  

La UISRAEL, en los procesos de evaluación del profesorado no se tenía integrado las 

evaluaciones, esto deriva en una debilidad, ya que estos procesos se sustentan en los 

reglamentos y de las entidades reguladoras de la educación superior y del Honorable Consejo 

Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel, en el cual se menciona en el 

reglamento interno, los siguientes artículos son: 

Art. 51.- Ámbito y objetivo de la Evaluación. – “La evaluación integral del desempeño se 

aplicará a todo el personal académico de la UISRAEL, con excepciones del personal 

académico por honorario. La evaluación integral del desempeño abarca las actividades de 



 

 

docencia, investigación, vinculación y dirección o gestión académica.” (Universidad 

Tecnologica Israel , 2012). 

Según el artículo 51 de los ámbitos y objetivos de la evaluación, explica que es una valoración 

integral, al profesor de tiempo completo, menos al personal académico bajo honorarios, dicha 

evaluación marca el desempeño y las actividades de la docencia en la investigación y la 

gestión. 

Formulación del problema 

A partir de junio del 2017, la Unidad de Sistematización Institucional de la UISRAEL inició 

con el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Estratégica denominado SIGE-UI. Uno 

de los módulos que aún no se tiene sistematizado es el proceso de evaluación del profesor. 

No se ha tenido una visión de integralidad entre heteroevaluación y autoevaluación; 

precisamente estos constituyen los factores primordiales del fortalecimiento de la institución 

y de relevancia para el sistema SIGE-UI. 

Por tanto, esta investigación pretende resolver la siguiente interrogante: ¿cómo sistematizar 

el proceso de evaluación de profesor con herramientas informáticas de tal forma que integre 

la heteroevaluación y la autoevaluación? 

Justificación  

El SIGE-UI se encuentra en su primera etapa del desarrollo del Módulo de Gestión 

Académica (MGA), en la cual uno de los procesos importantes de la gestión de profesor no 

está automatizado, como es el módulo de heteroevaluación y autoevaluación de Profesor 

(MEIP). 

De acuerdo con los lineamientos de las entidades rectoras de la Educación Superior del 

Ecuador, y basados en la misión institucional de la UISRAEL, se lograría tener un sistema 

de evaluación integral del desempeño del profesor, que aporte con la mejora continua hacia 

la excelencia académica. 

Como un desarrollo de software de alto nivel, el SIGE-UI se está desarrollando en el lenguaje 

de programación Visual Studio.Net 2017 juntamente con las herramientas del DvExpress 

v18.1.5, y la base de datos en SQL Server 2016. 



 

 

El alcance de la presente investigación cubre de manera integrada la heteroevaluación y 

autoevaluación del profesor de la Universidad Tecnológica Israel, sistematizándolas con las 

aplicaciones de las fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y pruebas del 

módulo de evaluación del profesor.



 

 

Objetivos 

General  

 

Implementar un Módulo de Heteroevaluación y Autoevaluación del Profesor basado en el 

SIGE-UI mediante la metodología Extreme Programming, para el fortalecimiento de la 

calidad de la educación hacia la excelencia académica. 

Objetivos Específicos  

1. Conceptualizar los fundamentos técnicos sobre el proceso de heteroevaluación y 

autoevaluación del profesor y su automatización. 

2. Diagnosticar el estado actual del proceso de evaluación del profesor, basado en la 

normativa interna y externa, para la generación del punto de partida. 

3. Diseñar el proceso de heteroevaluación y autoevaluación del profesor de la 

UISRAEL, mediante el levantamiento y aprobación de estos. 

4. Implementar un módulo de heteroevaluación y autoevaluación del profesor, de 

acuerdo con las prácticas y tecnologías definidas en el SIGE-UI. 

5. Elaborar un programa de capacitación de administración de módulo, dirigido a 

usuarios y administradores de la UISRAEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descripción de los capítulos  

Capítulo 1 Marco Teórico 

En este capítulo se estructura la parte de conceptual de la investigación, es la parte narrativa 

donde el lector podrá comprender los diferentes conceptos que fueron aplicados por citas 

bibliográficas que fueron extraídas de libros o documentos de internet validados 

científicamente, y finalmente por parte de los responsables de los procesos para llevan una 

conceptualización real para dar una solución al problema planteado. 

Capítulo 2 Propuesta  

En el capítulo dos se realiza el análisis de viabilidad del software donde se recure a encuestas, 

entrevistas entre otras técnicas para determinar si es factible el desarrollo del software. A 

demás también se debe explicar o argumentar las técnicas de programación y de 

infraestructura que se va a tomar para que el software funcione bien bajo parámetros 

adecuados. 

Capítulo 3 Implementación  

En este capítulo se considera la forma de implementar el desarrollo del software y en donde 

se va a cargar esta información en la base de datos siguiendo las estructuras y normas de 

programación, se debe identificar las arquitecturas del sistema, como parte importante del 

desarrollo además los diseño de las interfaces como de se debe ir maquetando y tener en claro 

los estándares de programación que se va aplicar en el desarrollo, además se debe incluir el 

hardware donde va a estar corriendo la aplicación,  se debe procurar llevar una metodología 

para tener todo en orden al momento de programar y de procurar que el servidor soporte la 

implementación. 
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1 CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

1.1 Instituciones de educación superior en el mundo  

En la importancia que se destaca en la universidad se basa en una inversión que se ve reflejada 

en ambos sentidos y se dimensiona en aspectos sociopolíticos, que pacta una estrategia de 

desarrollo y el reconocimiento, que juega un papel que hombre proporciona las 

potencialidades, factor puntual forma que la sociedad difunde a la transformación de la 

mejora de la calidad. Este dependerá de un sentido de educación que integra los cambios en 

el orden económico, tanto así afecta al orden técnico, social, en los países. 

Siendo, no obstante, se debe recabar que las inversiones dentro de las IES, juego un papel 

importante y necesario, pero no suficiente para lograr los cambios en la calidad y la mejora 

continua de la educación superior en los países. El fenómeno que se da en base la coherencia 

y en el entorno en la cual la universidad se desenvuelve en los ámbitos de la educación este 

tiene sus retos y amenazas que se deben enfrentar en base a las estrategias que se deben ir 

creado y aplicando en el medio.   

En algunos países los rasgos que dan una caracterización de diversos escenarios económicos 

y sociales en el contexto en que se desarrolla las universidades en la región. 

En América latina y el Caribe, el cual ocupa 15.2% de la superficie terrestre del planeta, y el 

8.4% de la población total 

Mil millones de habitantes en el mundo vive en la pobreza, de estos 250 millones son 

latinoamericanos y caribeños. Son algunos datos que fueron obtenidos según el autor 

(Valdés, 2000). 

1.2 Instituciones de educación superior en el Ecuador  

En las dos décadas de este siglo se reconoce que la educación superior en el contexto de la 

Latinoamérica surge las creencias de heterogeneidad y la diversidad de las instituciones 

siguiendo el argumento de que las universidades y las instituciones que forman la técnica, 

que aumenta el número de estudiantes en un sistema privado, el cual incrementa en las 

distintas áreas del conocimiento que se basan en la investigación científica, el cual se enfoca 

en las nuevas tecnologías que dan un fin de análisis de la información el cual trasmite una 

comunicación. 
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 Este concepto se enmarca en el mercantilismo de la educación, se desarrollan una diversidad 

de nuevas carreras que contiene el conocimiento base en la interdisciplina, estos hechos 

establecen las necesidades de un país que se convierte en máquinas de control el cual 

contribuye a garantizar el cumplimiento de un sin número de indicadores “la calidad de las 

instituciones es expresado en el sistema nacional y externo de las evaluaciones de la calidad”. 

Afirmo (Briones, 2018). 

1.3 Evaluación del profesor  

Las instituciones educativas al formar parte de la sociedad del conocimiento deben adaptarse 

a los constantes cambios que pueden presentarse en la cultura en la que se desarrollan, a partir 

de esto también es necesario actualizar la forma en las que se evalúa al profesorado, siendo 

ellos un factor determinante en la transmisión del saber. 

En el formato de las evaluaciones educativas, se va encontrando varias aproximaciones 

teóricas, que marcan un hito de partida implicando factores de análisis de las actividades que 

los profesores llevan a cabo dentro las instituciones, entre ellas se encuentran: la docencia, 

tutorías, difusión de la cultura y la elaboración del componente didáctico de la investigación. 

Sin embargo, las evaluaciones de los profesores también hacen referencias a las actividades 

que están vinculadas en los diferentes procesos de aprendizaje, esto señala que las actividades 

magistrales de la práctica profesional deben ser evaluadas para el perfeccionamiento en cada 

uno de los profesores siendo estos los principales actores del medio. 

Por tal motivo se centra que la complejidad de las evaluaciones del profesor es necesario 

establecer fuentes diversas de evaluación y no apuntar a una sola. Como lo afirman 

(Rodríguez Cárdenas, Honojosa Méndez, & Gónzales Ramírez, 2014), “que reconoce los 

cuatro instrumentos que se utiliza en las IES, para los procesos de evaluaciones del docente: 

encuestas de opinión de los estudiantes, autoevaluación docente, evaluación del jefe directivo 

y evaluación por pares”. 

Para que se cumplan con las características, metodología, pedagogía entre otras, es 

fundamental que el profesional sea evaluado bajo los siguientes parámetros: 

• Que realmente evalúe las actividades importantes de cada uno del desempeño del 

profesor 
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• Que el procesamiento que se va a utilizar para la administración sea adecuado 

• Que este se perciba como útil para los docentes como vehículo para mejorar la 

práctica profesional 

El estudio de las evaluaciones de la calidad del desempeño profesor es una herramienta que 

permite analizar los datos recogidos en las encuestas realizadas a los estudiantes, las mismas 

que tendrán que ser hechas en base al perfil profesional de cada profesor. 

1.4 Evaluación del profesor en el Ecuador  

En el Ecuador existen reglamentos que rigen a las universidades, en cuanto se trata de las 

evaluaciones de mejoramientos del profesor, estas son dictan de forma y de manera cómo se 

va evalúa, qué tipo de profesores van a hacer evaluados ya que dentro de la universidad 

existen jerarquía por llamarlos de esta manera. Al ser evaluados dependa su posición dentro 

de la IES, es decir: solo los profesores de tiempo completo, profesores bajo la normativa de 

contrato y no de servicios profesionales. Además, se tiene que pautar con las normativas 

institucionales para hacer una evaluación de calidad según muestre los artículos que se cita a 

continuación. 

 Reglamentos de carreras y escalafón del profesor e investigador de la Universidad 

Tecnológica Israel, en este reglamento se encuentra los artículos que nos van a permitir 

realizar una evaluación según el criterio establecido por IES ya misionado.  

Art. 54.- Componentes y ponderación. – Los componentes de la evaluación integral son: 

1. Autoevaluación. - Es la evaluación que el personal académico realiza periódicamente sobre 

su trabajo y su desempeño académico.  

2. Coevaluación. - Es la evaluación que realizan pares académicos y directivos de la 

institución de educación superior.  

3. Heteroevaluación. - Es la evaluación que realizan los estudiantes sobre el proceso de 

aprendizaje impartido por el personal académico.  

La ponderación de cada componente de evaluación será la siguiente:  

Para las actividades de docencia: autoevaluación 10%; coevaluación de pares 25% y de 

directivos 30%; y heteroevaluación 35%. 
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Para las actividades de investigación: autoevaluación 15%; coevaluación de pares 45% y de 

directivos 40%.  

Para las actividades de dirección o gestión académica: autoevaluación 20%; coevaluación de 

pares 30% y directivos 40%; y heteroevaluación 10%. 

Los resultados de la evaluación integral y de sus componentes serán públicos. 

En caso de que el personal académico combine actividades de docencia, investigación y 

gestión, la ponderación de la evaluación sobre cada una de las mismas será equivalente al 

número de horas de dedicación a cada una. Se hace referencia a (Universidad Tecnologica 

Israel , 2012). 

En este articulo 54 componentes y ponderaciones da a conocer los parámetros de 

ponderaciones de cada evaluación, ya que las cuatro evaluaciones deben ser integral para que 

los directivos tomen una mejor decisión con respecto al profesor que fue evaluado como ya 

hemos visto que la autoevaluación es una evaluación de mejoramiento del profesor por lo 

cual tiene la mejor ponderación que va a permitir ir mejorando los aspectos profesionales. 

Art. 55.- “Actores de la evaluación integral del desempeño. - Los actores del proceso de 

autoevaluación son los miembros del personal académico. Los actores del proceso de 

heteroevaluación son los estudiantes. Los actores del proceso de la coevaluación son:” como 

afirmo (Universidad Tecnologica Israel , 2012).  

Dentro de las evaluaciones integrales de las universidades, las evaluaciones se conforman 

por un grupo de académicos, que se organizan en pares evaluadores, los evaluadores deben 

estar en la máxima categoría superior dentro del escalafón y perteneciendo a un nivel de 

profesor titular, para realizar las evaluaciones, el evaluador debe tener un grado más alto que 

el evaluado el cual debe estar en la misma categoría de escalafón.     

Siguiendo las normativas internas de la Uisrael, son las autoridades que se encargan de la 

parte académica la encargada de solicitar las evaluaciones al profesorado.  

Dentro de cada actividad de la coordinación o dirección de la gestión académica, la comisión 

de evaluadores se conforma por pares evaluadores y personal académico, siendo esto los 

integrantes que deben constar al menos en la categoría superior al evaluado. Si fuera el caso 
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que el evaluado fuera el personal académico titular principal, se enmarca una excepción que 

da a conocer que si el que tiene un nivel alto o máximo nivel del escalafón. El evaluado tiene 

la obligación de tener el máximo nivel de escalafón superior. 

Según como afirma el autor de los reglamentos de escalafones docentes de carreras de la 

Uisrael el doctor (Universidad Tecnologica Israel , 2012), que en el artículo 54 actores de la 

evaluación integral del desempeño son todos aquellos miembros que conforman los procesos 

de la autoevaluación es el personal académico, ya que los actores de las evaluaciones del 

desempeño como son la heteroevaluación y autoevaluación, se lo hace desde el objetivo que 

el estudiante evalué las acciones del profesor, pero en otro ámbito en la coevaluación que 

está destinada a la evaluación de directivos y de profesores que evalúan según el criterio de 

las acciones que debe tener como son: la docencia, planificación, colaboración entre otros;  

y bajo los deberes y obligaciones de gestión de la Uisrael. 

Dentro de la práctica de los actores de evaluación integral del desempeño existen actividades 

que se debe cumplir entre ellas tenemos: 

Debe existir una comisión que este conformada por miembros de la comunidad académica 

por pares de profesores, que debe tener por requerimientos mínimos una categoría superior. 

Que las autoridades académicas estén bajo la normativa de la Uisrael y que puedan estar 

encargados de las evaluaciones. 

1.5 Ley orgánica de educación superior (LOES) 

Artículo 151. Evaluación periódica Integral. – “Los profesores se someterán a una evaluación 

periódica integral según los establecidos en la presente ley y el reglamento de carreras y 

escalafones 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. Se observará entre los parámetros de evaluación la que realicen los 

estudiantes a sus profesores. 

En función de la evaluación, los profesores podrán ser removidos observando el debido 

proceso y el reglamento de carreras y escalafones del profesor e investigador del sistema de 

educación superior. 
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El reglamento de carrera y de escalafones del profesor e investigador del sistema de 

educación superior establecerá los estímulos académicos y económico correspondiente “. 

afirma (Berrezueta, 2010). 

En el análisis del artículo 151 de la evaluación periódica integral que está establecida en la 

LOES, explica que los profesores están sujetos a las evaluaciones de manera periódica e 

integral, como expresa las el articulo ya citado, y el reglamento de escalafones del profesor 

e investigadores de IES, que establece mejoras económicas, estímulos académicos que 

corresponde a su estatus de profesor.   

1.6 Concejo de educación superior (CES) 

En los artículos que se señala en el CES de la evaluación integral del desempeño del personal 

académico según los artículos 84, 85, 86. Según el ámbito de los objetivos e instrumentos 

que garanticen las evaluaciones integrales del desempeño. 

Articulo 84.- Ámbito y objetivo de la evaluación. - las evaluaciones del desempeño se 

aplicarán a todo el personal académico de la institución superior, públicas y particulares, las 

evaluaciones integrales de desempeño abarca las actividades de docencia, investigación y 

dirección o gestión académica. 

Articulo 85.- instrumentos y procedimientos de la evaluación integral de desempeño. – 

Los instrumentos y procedimientos para la evaluación integral de desempeño del personal 

académico deberán ser elaborado y aplicado por la unidad encargada de la evaluación integral 

de las instituciones de educación superior, de conformidad con los criterios establecidos en 

este capítulo. 

Articulo 86.- Garantías de la evaluación integral del desempeño. – Para la realización del 

proceso de evaluación integral de desempeño, las instituciones de educación superior 

garanticen la difusión de los propósitos y procedimientos, y la claridad, rigor y transparencia 

en el diseño e implementación de este. 

1.7 Reglamento de carreras y escalafones e investigadores de la Universidad 

Tecnológica Israel 

Según el artículo. Artículo 38 del Proyecto De La Reforma Al Estatuto Del 30 De junio Del 

2015 establece los siguiente.  
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“La evaluación del desempeño: Todas las y los profesores/ras serán evaluados 

periódicamente en su lagar de desempeño académico. Los criterios de evaluación y las 

formas de participación estudiantil en este proceso serán aquellos que establezcan en el 

reglamento de sistemas de evaluación de desempeño a profesores e investigadores.” 

(Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnlogica Israel, 2015). 

La evaluación del desempeño docente estará a cargo de la comisión de evaluación interna y 

aseguramiento de la calidad. 

Se cumplirá en base a procesos que incluyan componentes de heteroevaluación, 

autoevaluación y coevaluación, con la participación de todos los estamentos que se 

establezcan en el reglamento de sistemas de evaluación del desempeño a docentes e 

investigadores. 

La Comisión de Evaluación Interna de Aseguramiento de la Calidad cumplirá la evaluación 

en apego a los establecido en el artículo 151 de la LOES y sus reglamentos, y el reglamento 

de carrera y escalafones del profesor e investigadores del sistema educación superior. 

Explica. (Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnlogica Israel, 2015) 

Según el artículo 38. Del proyecto de la reforma al estatuto del 30 de junio del 2015, el cual 

explica que los profesores deben ser evaluados de forma periódica en el lugar destinado por 

la UISRAEL, el cual enmarca ciertos criterios de la evaluación, cada una de las formas que 

están siendo participes a los miembros de la comunidad que son los estudiantes en dicho 

proceso, el cual se va estableciendo los reglamentos del sistema de evaluaciones del 

desempeño a cada uno los profesores e investigadores cito al artículo.  

1.8 Heteroevaluación del profesor en el mundo  

Para algunos autores la heteroevaluación se define como “la evaluación que realiza una 

persona sobre otra (Ramos, 1996, p89), en este caso sería el educador, el que daría razón del 

proceso del educando a su cargo”, afirmó (Fernández, 2014). Este tipo evaluación permite el 

seguimiento, lo que a su vez posibilita el reforzamiento de los procesos que el profesor 

incentivo a sus alumnos. 

En este tipo de evaluación, es importante que el profesor fije claramente cada uno de los 

criterios que va a evaluar, explica (Fernández, 2014) “muchos de los errores que se comenten 
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en la heteroevaluación surgen debido a esto, las reglas no son claras el juego no es limpio o 

si las reglas se van colocando sobre el camino, tampoco es limpio o justo ”. 

Tradicionalmente la heteroevaluación era considerada como el mecanismo que el profesor 

utilizaba para evaluar el rendimiento de los estudiantes, pero actualmente se reconoce la 

necesidad de involucrar a todos aquellos que son participes del proceso de evaluación, como 

son los profesores y los estudiantes. 

Por lo tanto, es importante reconocer la necesidad de adaptar la heteroevaluación al entorno 

del aprendizaje en el que se haga visible la participación del alumnado, ya que esto permitirá 

mejor los procesos educativos. 

1.9 Modelo de heteroevaluación  

El modelo de la heteroevaluación tiene una característica especial, la cual se basa en un tipo 

de encuesta de opinión, en la que el estudiante evalúa al docente a través de un cuestionario, 

la heteroevaluación está basada en este modelo, en el que es de suma importancia la opinión 

dada por los estudiantes con respecto al desempeño y logros de sus profesores. 

Un limitante que pose este modelo, en la mayoría de las ocasiones interviene de forma 

negativa la opinión del alumno con respecto a su profesor, es necesario que se cuente con la 

suficiente información que permita al alumno tomar una mejor decisión en base a las 

actividades que realiza el profesor al que va a evaluar, teniendo como objetivo obtener una 

perspectiva justa e imparcial. 

La heteroevaluación tiene una valoración de 40 puntos, la misma que se realiza vía online a 

través de las plataformas virtuales de la institución en función de la normativa vigente, la 

evaluación se realizará al culminar cada periodo académico, en un proceso que se tomará en 

cuenta la parte académica realizando una encuesta de 20 ítems con una escala numérica, en 

la que serán evaluados tres componentes principales: la planificación, ejecución, y la 

evaluación del proceso de clases. 

1.10 Propósito de le heteroevaluación 

La heteroevaluación busca el mejoramiento continuo para lo cual se establecen parámetros 

de evaluación según el cargo profesional y las metodologías que están siendo aplicadas desde 
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el profesor hacia el alumno y de la institución al profesor para lograr un mejor rendimiento 

en el educado.  

1.11 Heteroevaluación del profesor en el Ecuador  

Los procesos de las evaluaciones de los profesores en el Ecuador, va tomando fuerza, y se 

reconoce que es un ejercicio de dicha profesión, la cual implica el conjunto de habilidades, 

conocimiento y capacidad, ya que es un proceso de planificación y el gestor de un mayor 

aprendizaje. 

Las evaluaciones tienen como meta el recabar la información certera, confiable y precisa, 

sobre el desempeño del profesor, para lo cual se ha desarrollado una gran diversidad de 

instrumentos a través de una visión de los diferentes actores de la comunidad educativa, se 

valora cada uno de los desempeños y las prácticas profesionales en los profesores.  

La heteroevaluación se considera como el agente de la valoración del proceso educativo, ya 

que se valora cada uno de los aspectos que el profesor debe cumplir al momento de impartir 

su cátedra, los mismos que deben estar sujetos al cumplimiento de las normas y estatutos de 

la institución. 

1.12 Autoevaluación del profesor en el mundo  

Haciendo una introducción a la autoevaluación se debe conocer los elementos y los conceptos 

que rigen entre ellos se puede encontrar. “El primer grupo que se define en la autoevaluación 

es el proceso en el cual el docente da el valor de la efectividad del llenado el formato de la 

evaluación escrita en el desempeño proporciona un proceso de aprendizaje” (Montilla, 

2006). En este proceso se define y se limita la utilización de formatos de trabajo o de las 

listas de verificación, las que son destinadas a la rendición de cuentas. 

El modelo de la evaluación que se presenta es una parte de reconocimiento de las prácticas 

del profesor, es el proceso de mejora que está siendo exigido un cambio favorable, “el sentido 

de las evaluaciones en las practicas del docente en el conocimiento sobre el análisis de la 

propia practica y el juicio valorativo compartido sobre la misma son el germen de la 

formación, innovación y el cambio educativo”. (Alcaraz, 2006). 

Cuando se inicia el proceso de la evaluación del profesor en las IES, se habla de la 

diversificación de los ámbitos de la evaluación ya que el profesor como el alumnado se verán 
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enriquecidos en este proceso, la consolidación de las evaluaciones del desempeño dentro del 

campo de estudio de la investigación se realizan de manera simultánea, ya que los resultados 

de la evaluaciones permite un mejor análisis para la toma de decisiones con respecto como 

se ve el profesor, el cual debe tener el suficiente entendimiento de poder hacer una autocrítica 

sobre los comportamientos que el profesional tiene dentro de la práctica, ética y desarrollo 

de sus clases, dándose una valoración personal critica. 

1.13 Autoevaluación en la Universidad Tecnológica Israel 

Las instituciones adoptan varias evaluaciones para medir el rigor y la calidad de los 

profesores, se debe entenderla como los procesos que son permanentes y dinámicos, el cual 

posee una participación de autocrítica de todos los participantes en diferentes actividades de 

docencia y administrativas, esto permite que las instituciones superiores posean una 

capacidad de fortalecimiento continuo. Esto está de manera sujeta a ir a la perfeccionamiento 

de las actividades que se encomienda a cada uno de los profesionales, ya que cada una de las 

acciones  que fueron encaminadas por el organismos académico y administrativo, se debe 

realizar una revisión y poder reflexionar constantemente los acierto y los errores cometidos, 

se debe tomar acciones para reforzar los acierto y corregir los errores presentados en el 

pasados, esto hará que mejore las calidad y la permanencia social de la institución. 

En el sentido de la autoevaluación como el proceso de la aceptación consciente en las 

universidades y escuelas superiores, se debe tener muy claro la aceptación y la claridad de la 

comunidad que sea garantizado el manejo transparente de cada uno de los procesos que tiene 

la autoevaluación con la intencionalidad de no recabar en la malicia o de intenciones ocultas 

ni sorpresas, se debe dar un seguimiento de las reglas claras de tal manera que las decisiones 

sean tomadas bajo consenso, y pensando en la mejoramiento continuo de la IES. 

Como se explicó que la autoevaluación institucional es una aplicación en logar el cambio, 

tanto individual como colectivo, siendo expresado en el comportamiento de las actitudes y 

las iniciativas de cada uno de los profesores dando así una motivación de responsabilidad a 

cada uno de los miembros, teniendo un cambio grupal en el que va dejando lo evidenciando 

en la participación de colectivo en las acciones que están orientadas al mejoramiento personal 

como la calidad de la educación.  
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1.14 Autoevaluación de las IES 

Dentro de la necesidades que necesita las IES, se establece los siguiente los objetivos de 

calidad de las IES, las instituciones de la educación superior se verán obligados a estar de 

bajo la obligatoriedad de la rendición de cuentas que establece la modalidad de 

sistematización de la evaluación y la acreditación, dentro de estas funciones se están creando 

para dar una nueva forma de independencia, el cual va de la mano con la  colaboración y la 

coordinación del Concejo Nacional De Educación Superior. 

Con estos parámetros que se sitúan en la rendición de cuentas de las IES, tienen como base 

los elementos teóricos, metodológicos y las herramientas técnicas para facilitar las prácticas 

de los procesos sostenidos de la evaluación de las universidades, en el que se presenta una 

comunicación que debe ir aportando con los elementos operativos, conceptuales, activos para 

así llenar cada proceso que lleve a la mejora de la calidad de la educación superior en el 

Ecuador. 

1.15 Objetivo de le autoevaluación del profesor  

En el artículo 99, de la ley de educación superior (LOES) muestra claramente el proceso para 

hacer un análisis de la IES, en el cual afirma (Berrezueta, 2010) que,” Art. 99.- La 

autoevaluación. - 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”. 

(Berrezueta, 2010). 

En el artículo 99 de la LOES, explica que los procesos se debe realizar un análisis sobre la 

totalidad de la institución y se debe hacer énfasis en la actividades que realiza la IES siendo 

estas las carreras o programas que oferte las institución  se debe hacer partícipe de la totalidad 

de los integrantes, y hacer una crítica constructiva y realizar una reflexión sobre los óbstalos 

que se van presentado o los existentes, para satisfacer los logros que fueron alcanzados, y 

mejorar las eficiencia de las IES en la calidad y fortalecimiento académico.  

Dentro de la autoevaluación de la institución, se plasman como los objetivos de los procesos 

los cuales son: 
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Realizar un análisis de la institución en participación y decidida de los actores que son los 

principales involucrados en ella, en la procura de estar enfocado en logar vencer los 

obstáculos que son limitantes en el desarrollo de la institución. 

Establecer compromisos y acuerdos en varios sectores similares académicos y 

administrativos de la institución, en búsqueda un mejoramiento y calidad de la educación. 

Fomentar y fortalecer aciertos y corregir los errores de tal manera que las actividades de cada 

miembro involucrado sean estos los principales participantes en asegurar una educación de 

calidad y de mejora continua 

Establecer y generar los cambios pertinentes en las personas, secciones y departamentos, que 

puedan fomentar una fortaleza propia de capacidad de acciones y de reflexión de cada uno 

de los integrantes de la comunidad universitaria. 

Ayudar en el enfoque de la cultura de la autoevaluación institucional para lograr que los 

involucrados sean más éticos la contestar las evaluaciones y así se pueda mejorar las 

expectativas profesionales del involucrado. 

1.16  La finalidad de la autoevaluación del profesor  

La autoevaluación tiene como finalidad de ser formativa, es decir que sirve para fortalecer la 

capacidad propia y dar una mejorar acción de reflexión para cada uno de los actores 

universitarios, este tipo de evaluación se preocupa en mejorar la calidad de la educación en 

el sentido de bajar o eliminar las amenazas y convertir en oportunidades para dar un 

perfeccionamiento individual al desarrollo de la institución. 

1.17 Herramientas de desarrollo 

Dentro de las herramientas del desarrollo del módulo de evaluación del profesor se van a 

utilizar algunas herramientas de programación que nos permitirán diseñar y elaborara un 

producto que sea amigable con el usuario. 

1.17.1 Base de datos SQLSERVER 2016 

En la creación de la aplicación de los módulos de autoevaluación, heteroevaluación los datos 

de las evaluaciones se van a guardar sobre la una base de datos relacional en SQL Server 

2016. El cual es un sistema de análisis y de administración de datos relacionados de 
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Microsoft, este permite dar soluciones como: comercio electrónico, línea de negocios, 

almacenamiento de datos. Afirmo. (Microsoft (developer Network), 2016). 

SQL Server, procesa transacciones, procedimientos almacenados, trabaja de forma cliente- 

servidor, cuenta con un entorno grafico para la administración ser servicio, se usa de forma 

de DDL (lenguaje de definición de datos), DML (Lenguaje de manipulación de datos), y el 

lenguaje de consulta como es el T-SQL, ANSI SQL, SQL SERVER, que sirve para almacenar 

daros de la información. 

1.17.2  Visual Studio Asp.net 

Visual Studio, es una de las plataformas de desarrollo web que es una de las más usadas en 

el mercado, el cual proporciona los servicios que los programadores requieren para la 

creación de aplicaciones web, en la cual se basan los servicios de clase empresarial, ASP.Net 

el cual es basada en la tecnología  .Net framework, esta está disponible para las aplicaciones 

ASP.Net, las aplicaciones se escriben en diferentes idiomas los cuales son compatibles con 

el Common Language Rutime (CLR), este incluye en Visual Studio y C#. 

En la creación de aplicaciones web ASP.Net, se puede usar la herramienta de Visual Studio, 

la cual está disponible de forma independiente o gratuita, Visual Studio Express para la web 

la trae consigo un conjunto de básico de características de plantillas de diseños web de 

incluye Visual Studio. 

1.17.3 Web Forms 

ASP.Net web forms es el marco de aplicaciones web de ASP.Net el cual establece Visual 

Studio, es uno de los cuatros modelos de programación que se utiliza para la creación de 

aplicaciones web ASP.Net, teniendo en cuenta a los tres restantes los cuales son: ASP.Net 

MVC, Web page, Single page Applications. 

Estos formularios web son en realidad páginas que los usuarios verán al navegar por el sitio 

web que se ha desarrollado, en dichas páginas se describe el uso de combinaciones como es 

CSS, Html, JavaScript, entre controladores de servidor código general de Html que el 

navegador lee y procesa la información que el compilador ejecuta en el servidor para 

posterior mostrar los formularios web ASP.Net para ser presentado al usuario en diferentes 

navegadores o dispositivos. 
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1.17.4 DvExpress 

Es un conjunto de herramientas que permite el desarrollo de software en .Net, los productos 

que contiene DvExpress, permitirá la creación de aplicaciones de Windows, web y 

dispositivos móviles, el paquete de dvExpress tiene la mayoría de los controles de plataforma 

que son únicas de esta plataforma de desarrollo, posee la capacidad crear aplicaciones de 

WindosForm hasta ASP.Net, WFP, Windows 10, herramienta que permite construir 

múltiples aplicaciones multicanal.  
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2 CAPÍTULO II. PROPUESTA  

2.1 Recopilación de información  

Se define como la recolección de datos dando la notación de recolección la que tiene que 

refiere a un proceso de resultados de recolección (reunir, recoger o cosechar), va adquiriendo 

fuerza el concepto cuando se habla de recolección de datos, es la actividad que tiene que 

recopilar datos de información con un criterio afirmativo en contexto. 

2.1.1 Conceptos de la información 

En el aspecto importantes del proceso de la investigación que relaciona la información que 

se obtiene de manera confiable, este adquiere el grado de valides para realizar los estudios 

de la información debe estar clara, concisa y confiable que influya en la validez. Dentro de 

las etapas de la investigación, la información se da a conocer como trabajo de campo. 

Los datos obtenidos son el medio por el cual se va a probar la hipótesis, ya que responde a 

las preguntas planteadas en el problema de la investigación, lo cuales se logrará a través de 

los objetivos. 

Los datos deben ser concisos y confiables, de tal manera que deben ser pertinentes y 

suficientes, para establecer fuentes y técnicas adecuadas para la captura de información, 

dentro de las tareas más importantes para los analistas de sistemas. Existen muchas técnicas 

que van a permitir obtener datos o información de las fuentes primarias, en otros casos el 

cliente que ofreces la información más confiable y real afirmo (SENA , 2015). 

2.1.2 Fuentes de información 

Para este proyecto la información fue recabada de distintos tipos de recursos orales, formales, 

electrónicos que sirvieron de hito para avanzar con el tema de investigación. 

2.1.3 Fuentes primarias 

Se encontró de diversos textos, publicaciones, artículos legales, procedimientos y normativas 

ecuatorianas de educación superior; datos que fueron comprobados, analizados y sintetizados 

para obtener las mejores métricas con respecto al proceso de evaluación integral del profesor 

y realizar de manera objetiva la obtención de información relacionados a la gestión. 
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2.1.4 Métodos de recolección de información  

Dentro de la idea del proyecto se aclara que el nivel de aprendizaje debe iniciarse en base al 

trabajo de la recolección de datos, en este momento se debe comenzar a diseñar el plan para 

obtener la información que se desea, es decir, para escoger la mejor información se debe leer 

cada uno de los métodos y elegir el que ese más adecuado para solventar el problema que se 

ha planteado afirmo (SENA , 2015). 

Dentro del trabajo es lo más importante tener presente y claro los conceptos y diferencias que 

existen entre método, técnica e instrumento, de acuerdo con la. (SENA , 2015). 

Tabla 1. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Método Técnica Herramienta 

El modelo en el que se 

define los procedimientos 

que se hallan en el objetivo 

de la investigación  

El conjunto de 

procedimientos y reglas que 

establece para la 

investigación con la relación 

de los objetos o sujetos de la 

investigación  

Los mecanismos de la 

investigación se recolectan y 

se registra la información de 

los formularios, prueba, test, 

escalas de opción, listas de 

chequeo, etc. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.5 Método inductivo 

Este método fue utilizado en la construcción de los objetivos específicos, en la introducción. 

Con el método se relaciona la coherencia de los planteamientos de consecución específicos 

cumplan con el él objetivo principal del proyecto. Se pudo aplicar este método en el análisis 

temático y en los contenidos del marco teórico, ya que se analizan las partes de la calificación 

al profesor, para llegar a la evaluación integral. 

2.1.6 Método deductivo 

Con el método deductivo se desarrollaron las proposiciones generales, y la fundamentación 

teórica, aspectos generales que nos conducen a la mejor solución a la problemática planteada. 

Permitió al planteamiento principal ser más exacto, y saber que el cumplir ese objetivo 

conducirá a resolver la problemática de este proyecto. 



17 

 

2.1.7 Encuesta 

En el uso del cuestionario este nos permite analizar los sistemas y estudiar cada una de las 

postura, creencias y comportamientos, características de un grupo de personas van a hacer 

un punto clave para la organización el cual se va a ver afectado por el sistema actual y 

propuesto. Afirmo (SENA , 2015)también es la “técnica que nos va a permitir recolectar 

información más usadas, siendo cada vez que va siendo de menor de credibilidad para un 

sesgo de personas encuestadas. “afirmo (Yuni & Urbano , 2006). 

La encuetas se fundamenta en el cuestionario o en el conjunto de preguntas que se preparan 

con el fin de obtener la información de cada uno de los encuestados 

Dentro de los cuestionarios se define las herramientas informáticas que facilite la obtención 

de resultados (tabulación de preguntas), eso se lo puede realizar a través de la red de igual se 

realiza su análisis. “A las encuestas se las puede cuantificar como se encontró durante la 

entrevista esta determina que tan difícil está el sentimiento expresado durante la entrevista, 

al encuestar a un grupo grandes de usuarios, o grupos de usuarios que estén separados 

geográficamente” (Strauss & Corbin, 2002) 

Ventajas  

• Ahorro de tiempo 

• Desarrollo rápido de entrevistas a usuarios 

• Ayuda a que los usuarios se involucren más en el desarrollo del sistema  

• Debido a entorno dinámico y de lluvia de ideas permiten un diseño más creativo. 

Desventajas  

• Requiere compromiso de todos los participantes 

• Diseñar resultados insatisfactorios si las preparaciones de la reunión y los 

documentos de especificación están incompletas  

• Sesiones que resultan inapropiadas e improductivas en la organización que no permita 

el esfuerzo concreto requerido 

 



18 

 

2.1.8 Encuestas dirigidas a profesores, estudiantes de la Universidad Israel 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESORES 

La presente encuesta tiene como objetivo analizar la factibilidad de la implementación del 

proyecto de titulación “Módulo de Evaluación Integral del Profesor (MEIP), basado en el 

SIGE de la Universidad Tecnológica Israel, mediante la metodología Extreme 

Programming”. 

Marque la(s) respuesta(s) que considera con respecto a los siguientes cuestionamientos: 

¿Conoce usted si existe una normativa o instructivo de evaluación del profesor? 

 SI___ NO___ 

Seleccione los tipos de evaluación que a usted le realizan: 

 Heteroevaluación    () 

 Coevaluación por pares   () 

 Coevaluación por directivos   () 

 Autoevaluación    () 

 Otro      () 

¿Han socializado con usted los resultados obtenidos en las evaluaciones anteriores, tomando 

en cuenta la retroalimentación como un parámetro para la mejora continua? 

 Siempre  () 

 Rara vez  () 

 Nunca   () 

¿La evaluación que le realizan integra el análisis de acuerdo con las funciones sustantivas 

que usted realiza en docencia, investigación, vinculación o gestión, establecidas en el 

distributivo? 

  Totalmente () 
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 Parcialmente  () 

 Ninguno () 

¿Posee usted como profesor un plan de trabajo semestral o por cada período académico, de 

acuerdo con el distributivo? 

 Siempre  () 

 Rara vez  () 

 Nunca   () 

¿La UISRAEL posee un modelo de evaluación integral del profesor?  

 SI___ NO___ 

¿Conoce usted si la UISRAEL posee un Sistema Informático que evalúe integralmente la 

heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación? 

  SI___ NO___ 

2.1.9 Entrevista  

Esta técnica fue orientada a establecer un contacto directo con la persona que se considera 

fuente de información, es una gran diferencia con la técnica de la encuesta, en el cual se debe 

diseñar un cuestionario, en la entrevista, puede soportar en un cuestionario muy flexible, con 

un propósito de obtener información más espontánea y abierta, en la misma se puede 

profundizar más la información del interés para su estudio. “Es un conversatorio dirigida con 

un propósito específico, Su objetivo es recopilar información” afirmo (SENA , 2015). 

 

Figura 1 Diagrama de entrevista 

Fuente (SENA , 2015) 
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Recomendaciones para realizar una entrevista. 

• Entrevístese antes de realizar una entrevista 

• Reconocer sus predisposiciones y la forma como puede afectar la percepción 

• Debe tener en cuenta que su ética, intelecto, crianza, educación, emociones pueden 

afectar los que escuchara en la entrevista 

• Elabore un proceso completo antes de realizar las entrevistas  

• Revise cuidadosamente antes de realizar la entrevista para convertirla en una 

entrevista de éxito  

• Haga de la entrevista un suceso satisfactorio para el entrevistado  

• Recuerde que las entrevista va a obtener una opinión del entrevistado 

Objetivo de la entrevista 

• Obtener la información sobre las evaluaciones al profesor en la universidad Israel  

• Obtener la información de los involucrados en la evaluación del profesor  

• Identificar la opinión de los entrevistados acerca de los procesos de la evaluación del 

profesor 

2.1.10  Banco de preguntas para la entrevista  

• ¿Posee la UISRAEL procesos, políticas y procedimientos sobre la evaluación de 

profesores?  

• En caso de que no existan, ¿cómo se está llevando actualmente las evaluaciones a los 

profesores?, bajo qué ley o reglamento evalúan. 

• ¿Los proceso, políticas y procedimientos cumplen con la reglamentación emitida por 

las instituciones rectoras de la educación superior del país? 

• ¿Qué tipos de evaluación integran en el proceso? 

• ¿Las evaluaciones que ustedes aplican son de manera integral o parcial? 

• ¿La evaluación es aplicada a todos los profesores de la universidad, indistintamente 

que sean tiempo completo, parcial o por servicios profesionales? 

• ¿En la(s) evaluación(es) que ustedes aplican a los profesores, qué técnicas utilizan? 

• ¿Existe algún sistema informático en la UISRAEL que permita la aplicación de la(s) 

evaluación(es) que ustedes aplican a los profesores? 
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• ¿Explique cuáles son las ventajas y desventajas del sistema actual? 

• ¿Finalmente, piensa que usted que la UISRAEL necesita un sistema informático de 

evaluación integral del profesor?  ¿Y qué aspectos fundamentales debe considerar el 

sistema? 

2.1.11 Entrevistados a directivos 

Las entrevistas fueron realizadas las siguientes personas vea la tabla de entrevistadores 

Tabla 2. Directivos y Profesores entrevistados 

Entrevistados Departamentos 

Mg. Patricia Albuja  Coordinadora de planificación de la 

UISRAEL 

PhD. Ernesto Fernández Vicerrector académico de la UISRAEL 

Mg. Paúl Baldeón  Sistematización Institucional UISRAEL 

 Fuente Elaboración Propia 

 

2.1.12 Concepto de muestra 

El muestreo se considera que la estimación de los parámetros de la población, son como la 

medida o el tota, siendo la función de la información contenida de una muestra, como ve 

previamente, el investigador debe controlar la cantidad de información contenida en la 

muestra por los medios del número de la cantidad unitaria del muestreo, este incluye las 

medias de la muestra en el método que se va a utilizar en la selección de los datos de muestra. 

Afirmo (Scheaffer, Mendehall III, & Ott, 2007) 

2.1.13 Muestra  

Para le cálculo de muestra de los estudiantes se lo hace desde los primeros semestres hasta 

los últimos semestres de todas las carreras que conforma la universidad Israel, para lo cual 

se realizó el cálculo forma es la siguiente. 

2.1.14  Calculo de la muestra  

Valores por estimar 

n = 144 estudiantes  



22 

 

e = 5% =0.05 o 10% = 0.1 

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% error) o 

Z = 1.65 para el 90% de confiabilidad y 10% error. 

N= 2600 (universo) 

p = 0.50 

q = 0.50 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 2600

((2600) ∗ 0.05)2 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛 =
(3.8416) ∗ (0.25 ∗ 2600)

(16.900) + (3.8416 ∗ 0.25)
 

𝑛 =
2497.04

(16900) + 4.0916
 

𝑛 =
2497.04

(16900) + 4.0916
 

𝑛 =
2497.04

16.904.0916
 

𝑛 = 144 

Por lo tanto, la encuesta de evaluación en base al número de estudiantes tiene un tamaño de 

144 estudiantes. 

Para la encuesta a los docentes se utilizó la misma fórmula para la evaluación, siendo N = 

obtendremos el siguiente resultado 

Valores por estimar 

n = 35 profesores  
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e = 5% =0.05 o 10% = 0.1 

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% error) o 

Z = 1.65 para el 90% de confiabilidad y 10% error. 

N= 2600 (universo) 

p = 0.50 

q = 0.50 

Por lo tanto, la encuesta de evaluación en base al número de profesores tiene un tamaño de 

n= docentes. 

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 71

((71) ∗ 0.05)2 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛 =
(3.8416) ∗ (0.25 ∗ 71)

(0.1775) + (3.8416 ∗ 0.25)
 

𝑛 =
681884

(0.1775) + 4.0916
 

𝑛 =
681884

(0.1775) + 4.0916
 

𝑛 =
681884

42691
 

𝑛 = 35 
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2.1.15  Población de la muestra 

El estimado de la población consta de 2600 estudiantes entre presencial y semipresencial y 

distancia, en el periodo del 2017-2018, consta a las personas inscritas desde primer semestre 

hasta decimo semestre, de todas las carreras de la Uisrael, 

El total de profesores tiempo completo son 71 profesores y el total de profesores medio 

tiempo 3 profesores, dando un total de 74 profesores, el cálculo se lo va a realizar según el 

reglamento del CES (Consejo de Educación Superior) como el reglamento interno de la 

institución, cual señala que señala que las evaluaciones solo van a tomarse a los profesores 

de tiempo completo. 

2.1.16  Tabulación de las encuestas  

Una vez aplicado las encuestas y las entrevistas a los estudiantes y a profesores 

respectivamente, se ha obtenido los siguientes resultados. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

1. ¿Conoce usted si existe una normativa o instructivo de evaluación del profesor? 

 

 

Figura 2 Muestreo del conocimiento de normas, instructivos de la Uisrael 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la mayoría de los estudiantes de la UISRAEL 

afirman no conocer que existe un procedimiento que les permite evaluar a los profesores 

dentro de la universidad, lo que permite automatizar el módulo de heteroevaluación y 

autoevaluación en el sistema SIGE-UI, dentro de este sistema tendrá la capacidad de 

conformar un módulo integral con las evaluaciones al profesor. 



25 

 

2. Seleccione los tipos de evaluación que a usted conozca para la evaluación del profesor: 

 
Figura  3 Tipos de evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la mayoría de los estudiantes de la UISRAEL 

realiza una heteroevaluación (evaluación de estudiantes a profesores), se determina que se 

podrá realizar las evaluaciones al profesor ya que es un proceso conocido por el estudiantado. 

3. ¿Conoce usted si la UISRAEL posee un modelo de evaluación integral del profesor 

(heteroevaluación, coevaluación por pares y directivos y autoevaluación)? 

 

Figura  4 Modelo de Evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la mayoría de los estudiantes de la UISRAEL no 

conoce si existe un modelo de evaluación integral del profesor, se comprueba que la 

implantación del heteroevaluación y autoevaluación es justificada por los resultados de la 

pregunta. 
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4. ¿Ha notado algún cambio en cuanto a la forma didáctica y pedagógica que los profesores 

imparten sus clases, después de una evaluación o período académico? 

 

 

Figura  5 Forma Pedagógica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: El índice de satisfacción por parte de los estudiantes es 

parcialmente alto esto se debe que los profesores realizan un cambio para mejorar las 

expectativas del estudiantado, a pesar de que muestra un alto porcentaje de aceptación del 

estudiantado hacia el profesor esto muestra un cambio relativo cada vez que se da una 

evaluación  

5. ¿Ha notado usted que, como resultado de la evaluación al profesor, ha servido para el 

mejoramiento en la calidad de la educación dentro de la UISRAEL? 

 

 

Figura  6 Evaluación del profesor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la mayoría de los estudiantes de la UISRAEL ha 

notado que los profesores después de las evaluaciones que ellos realizan han mejorado sus 

métodos de enseñanza en forma parcial. Ya que se debe a que la evaluación los obliga a 

cambiar de estrategia al momento de dar su clase y hacerle más dinámica y tomar nuevas 

opciones que antes no consideraba por parte del educador  
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6. Considera usted que las preguntas de la evaluación que usted le realiza al profesor son: 

 

Figura  7 Preguntas del profesor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la mayoría de los estudiantes de la UISRAEL 

considera que las preguntas de las evaluaciones al profesor son adecuadas, más no son 

completamente conformes a lo que esperan la evaluación le permita calificar. 

7. Usted realiza la evaluación al profesor mediante: 

 

 

Figura  8 Evaluación del profesor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la mayoría de los estudiantes de la UISRAEL 

considera que las preguntas de las evaluaciones al profesor son adecuadas, más no son 

completamente conformes a lo que esperan la evaluación les permita calificar. 
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8. ¿Conoce usted si la UISRAEL posee y aplica procesos, procedimientos y políticas de 

evaluación integral del profesor? 

 

 

Figura  9 Procesos de la Evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la mayoría de los estudiantes de la UISRAEL no 

conoce de algún proceso, procedimiento y política que exista que permita evaluar de manera 

integral al profesor, por lo cual, podemos deducir que el proceso desarrollo de los tesistas 

está justificado. 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESORES 

1. ¿Conoce usted si existe una normativa o instructivo de evaluación del profesor? 

 

 

Figura  10 Normativas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: En la  mayoría de los encuestados conoce parcialmente los 

instructivos relacionados con la evaluación a profesores, pero no saben cómo son aplicada la 

evaluación en que fundamentos se base la evaluación y si la evaluación consiste en las 

aptitudes o actitudes, o el mejoramiento profesional, son las dudas que presentan la mayoría 

de encuestados, sabiendo el nivel de incertidumbre de los encuestados se puede realizar el 

levantamientos de procesos e instructivos y ser socializados a todos los profesores. 
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2. Seleccione los tipos de evaluación que a usted conozca para la evaluación del profesor: 

 

 

Figura  11 Tipos de Evaluación del profesor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: Los profesores conocen las evaluaciones de mejoramiento las 

más destacada en es la evaluación de directivos, ya que se base en el juzgamiento del 

directivo, coordinador, o director que hace un análisis de las actividades académicas. 

3. ¿Han socializado con usted los resultados obtenidos en las evaluaciones anteriores, 

tomando en cuenta la retroalimentación como un parámetro para la mejora continua? 

 

 

Figura  12 Resultados obtenidos de la Evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la mayoría de los profesores de la UISRAEL 

conocen los resultados de las evaluaciones que se les realizan, además realizan una 

retroalimentación en base a estos resultados. 
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4. ¿La evaluación que le realizan integra el análisis de acuerdo con las funciones sustantivas 

que usted realiza en docencia, investigación, vinculación o gestión, establecidas en el 

distributivo? 

 

 

Figura  13 Evaluación Integral 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la mitad de los profesores encuestados de la 

UISRAEL consideran las evaluaciones realizadas califican parcialmente su desempeño en 

las áreas de docencia, vinculación o gestión establecidas en el distributivo académico 

5. ¿Posee usted como profesor un plan de trabajo semestral o por cada período académico, 

de acuerdo con el distributivo? 

 

 

Figura  14 Plan de trabajo semestral 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la mayoría de los profesores de la UISRAEL 

siempre posee un plan de trabajo para realizar sus actividades de docencia dentro de la 

universidad. 
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6. ¿La UISRAEL posee un modelo de evaluación integral del profesor? 

 

 

Figura  15 Modelo de Evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la mayoría de los profesores de la UISRAEL 

piensan que si se tiene un modelo de evaluación integral para el profesor. 

7. ¿Conoce usted si la UISRAEL posee un Sistema Informático que evalúe integralmente la 

heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación?  

 

Figura  16 Sistema Informático de Evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la mayoría de los profesores de la UISRAEL no 

conocen que la universidad tenga un sistema informático para la evaluación integral del 

profesor, con esto queda justificado la intencionalidad del presente proyecto. 
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8. ¿Conoce usted si la UISRAEL posee y aplica procesos, procedimientos y políticas de 

evaluación integral del profesor? 

 

 

Figura  17 Procesos y procedimientos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la mayoría de los profesores de la UISRAEL no 

conocen si existen procesos, procedimientos y políticas para la evaluación integral del 

profesor. 
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2.2 Diagramas de procesos 

Modulo de evaluacion Integral del profesor 
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Figura  18 Caracterización del proceso 

Fuente. Elaboración Propia 
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2.3 Especificación de Requerimientos   

2.3.1 Ámbito del Software  

El Sistema MEIP con los módulos de la heteroevaluación y autoevaluación, permitirán 

evaluar de una forma integral al profesor para que el profesor pueda mejorar su técnica de 

enseñanza. 

Para lo cual el sistema tendrá la característica de los usuarios que son: 

• Estudiantes. - Serán los encargados de evaluar las destrezas y metodologías de 

profesor, además tendrá que realizar una crítica constructiva al profesor. 

• Profesor. - Sera el encargado de realizar una evaluación de sí mismo, exponiendo los 

mismos parámetros que tiene la evaluación del estudiante al profesor 

• Directores. - Estos estarán encargados de dar un diagnóstico de las evaluaciones y 

poder dar una solución a los profesores con capacitaciones, entrenamiento o 

mejoramiento en las aptitudes. 

En el ámbito del software circunscribe a los subprocesos de la heteroevaluación y 

autoevaluación del profesor como parte de la evaluación del desempeño   

Heteroevaluación 

Metodología. 

• Son los métodos activos que permiten enseñar el aprendizaje utilizados por el 

profesor para, reflexionar, pensar, emitir criterios y resolver problemas   

• Actividades de los recursos que son utilizados en los entornos visuales del aprendizaje 

(EVA) para el proceso de enseñanza. 

• Articulación de los contenidos teóricos y las aplicaciones prácticas y profesionales 

que se considera 

Dominio de la asignatura. 

• Conocimientos del profesor para impartir las asignaturas. 

• Preparación de las clases en función de la temática y la planificación en el silabo. 
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Evaluación y retroalimentación 

• Criterios de la evaluación que define el profesor para las diferentes actividades de la 

asignatura  

• Comunicación de los resultados de las evaluaciones y la respectiva observación la 

cual se manejará de manera coherente y exacta. 

• Las diferentes temáticas de las evaluaciones en correspondencia a los contenidos que 

sean abordados en la clase  

Ética y comunicación  

• Motivación para fomentar en la clase para proporcionar el interés de la asignatura 

• Clima de confianza que debe ser establecida por el profesor para la comunicación y 

la disciplina. 

• Contribución de las asignaturas a la formación y el desarrollo del principio, valores y 

filosofía institucional  

Autoevaluación. - El submódulo de autoevaluación permitirá tomar las auto evaluaciones 

de calidad en rendimiento a los docentes en diferentes ambientes de la competencia como 

son: 

Metodología. 

• Son los métodos activos que permiten enseñar el aprendizaje utilizados por el 

profesor para, reflexionar, pensar, emitir criterios y resolver problemas   

• Actividades de los recursos que son utilizados en los entornos visuales del aprendizaje 

(EVA) para el proceso de enseñanza. 

• Articulación de los contenidos teóricos y las aplicaciones prácticas y profesionales 

que se considera 

Dominio de la asignatura. 

• Conocimientos del profesor para impartir las asignaturas. 

• Preparación de las clases en función de la temática y la planificación en el silabo. 
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Evaluación y retroalimentación 

• Criterios de la evaluación que define el profesor para las diferentes actividades de la 

asignatura  

• Comunicación de los resultados de las evaluaciones y la respectiva observación la 

cual se manejará de manera coherente y exacta. 

• Las diferentes temáticas de las evaluaciones en correspondencia a los contenidos que 

sean abordados en la clase  

Ética y comunicación  

• Motivación para fomentar en la clase para proporcionar el interés de la asignatura 

• Clima de confianza que debe ser establecida por el profesor para la comunicación y 

la disciplina. 

• Contribución de las asignaturas a la formación y el desarrollo del principio, valores y 

filosofía institucional. 

Para cada una de las evaluaciones se debe evaluar las mismas metodologías, con el cambio 

de temática de las preguntas para cada tipo de evaluación, así se podrá dar énfasis a las 

debilidades y fortalezas del profesor par posterior ser mejoradas en el semestre, así como 

indica el reglamento de interno de la Uisrael y el reglamento de CES, para lograr la calidad 

del profesorado de la intuición, para automatizar el proceso de evaluación se crean los 

módulos (Modulo de Heteroevaluación y autoevaluación del profesor), se realizar la toma de 

evaluaciones en los siguientes aspectos que son: 

• Estudiantes 

• Profesores 

Siendo cada uno de ellos actores para medir el rendimiento del profesor en las competencias 

ya mencionadas con anterioridad. 

A demás el sistema tendrá la opción de crear nuevos tipos de evaluaciones siguiendo el patrón 

de la escala de Likert la cual se estable de la siguiente manera. 
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La escala que utilizar para todas las preguntas es la siguiente: 

1. Inadecuado, 2. Poco adecuado, 3 Adecuado, 4. Muy adecuado. 

Una vez completas las encuestas ya mencionadas, se emite un reporte gerencial y se cerrara 

la evaluación del profesor, siendo el último paso, en este momento se emitirá la calificación 

correspondiente al profesor para que sea apelada como dicta los reglamentos internos de la 

Uisrael.   

Los módulos de las evaluaciones ya mencionados, no realizara otras actividades que no sean 

las evaluaciones del profesor, es decir no tomara las evaluaciones a estudiantes como 

exámenes evaluativos del semestre, también no tendrá las acciones que permitan a otra 

persona manipular el sistema si no tiene permisos de la administración o planificación para 

cambiar o modificar o eliminar registros, sin previa autorización de las autoridades, los 

profesores no podrán ver la nota hasta que se emita un reporte gerencial de la evaluación. 

Unos de los beneficios de contar con un sistema de evaluación es medir adecuadamente las 

competencias del profesor y valorar de forma más precisa la oportunidad y las desventajas 

que da el profesor para que tenga la oportunidad de mejorar las habilidades y así poder 

contribuir de mejor manera a la docencia. 

También el sistema tiene un beneficio, que los estudiantes puedan dar su opinión a través de 

a evaluaciones esto permitirá establecer el grado de confianza que tiene hacia el profesor, y 

las habilidades como dicta la materia. 

En dentro de los objetivos que se espera con este sistema es aumentar el conocimiento del 

profesor las habilidades y conocer cómo está la estructura académica, los conocimientos del 

profesor, y la metodología que tiene para llegar al alumno. 

Las metas que se tiene son acorto plazo ya que la evaluación se las realizar cada semestre 

para ir superando las exigencias del alumno y las oportunidades del profesor en 

conocimientos y en habilidades. Con las metas establecidas se espera que en 5 años las 

exigencias a cadencia superen las barreras del conocimiento para lo cual el sistema debe 

formular preguntas que el docente tenga la capacidad de razonar adecuadamente y solucionar 

problemas del mundo real a través de las encuetas ya planteadas y hacer un análisis de cómo 

fue creciendo profesional el profesor. 
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2.3.2 Planificación 

En evaluaciones se podrá dar un plan de mejora para dichos profesores que estén bajo el 

promedio Funciones del producto. El módulo de heteroevaluación y autoevaluación permitirá 

que los profesores puedan saber el rendimiento que tienen durante el semestre, es decir cada 

vez que se realice una evaluación de seguimiento como la heteroevaluación será el estudiante 

que vea los cambios que tiene el profesor el antes y el después de la evaluación. 

La autoevaluación tendrá un efecto de auto análisis crítico en el profesor en la medida que el 

profesor pueda saber en qué está fallando y en que debe mejorar en los seguimientos que le 

correspondes según las competencias que serán evaluadas en el sistema de evaluaciones 

institucional. 

2.3.3 Características de los usuarios del sistema  

Las funciones principales del software son la evaluación del profesor, la evaluación del 

estudiante al profesor y del profesor se debe realizar una autocrítica (autoevaluación). En 

cada una de las evaluaciones tendrá que definir el tipo de evaluación que esta asignada con 

las competencias a evaluar y el número de preguntas para cada tipo evaluación. Cada uno del 

cuestionario se lo realizara bajo la comisión encarga de levantar los tipos de preguntas para 

cada competencia a ser evaluada, y tener una base de datos todas las preguntas para cada tipo 

de evaluación. 

Tabla 3 Características de los usuarios 

Tipo de usuario  Estudiante 

Formación Bachiller y tecnólogos  

Habilidad Área del conocimiento   

Actividad Estudiar  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Historial de usuario Heteroevaluación 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Estudiante 

Nombre historia: Evaluación alumno al profesor mediante la utilización de la evaluación 

web (heteroevaluación)  

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Programador responsable: Juan Pabón 

Descripción: 

El software permite el ingreso a la evaluación con un número de cédula el cual cojera el 

código de la persona se realizará una consulta para retornar la planificación del estudiante, 

el cual mostrara en panel las materias que en el periodo está tomando, una vez evaluado 

estas se ocultaran.  

Observaciones: Se lo realiza de esta manera para que no haya datos erróneos o carga de 

la planificación que no sea del estudiante que ingreso el número de cedula en el sistema  

Fuente: Elaboración propia 

 

Criterio Prueba De Aceptación 1 de la heteroevaluación  

 

Tabla 5. Criterios de aceptación 1 de la heteroevaluación  

Historia de Usuario: Se determina bajo los parámetros de desarrollo los campos de la 

planificación semestral y la comisión planificación estratégica 

Prueba de Aceptación: 1 

Criterio:  

● La evaluación se lo realiza con un banco de preguntas establecidas por la comisión 

evaluadora por cada competencia 

● Cada competencia tiene un porcentaje que se lo realizará promediando y se 

obtendrá la nota de este tipo de evaluación 

● La Heteroevaluación tiene un peso estimado entre 30% según estime la comisión 

evaluadora y el órgano regulatorio  

Fuente: Elaboración propia 
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Criterios de usuario de la Autoevaluación 

Tipo de usuario  Profesor 

Formación Master en el área del conocimiento  

Habilidad Varias en el área del conocimiento    

Actividad Dar clases   

 

Tabla 6. Historial de usuario Autoevaluación 

Historia de Usuario Autoevaluación 

Número: 2 Usuario: Profesores 

Nombre historia: Autoevaluación 

La autoevaluación es la evaluación que realiza un diagnostico personal, el profesor debe 

ingresar con su usuario y contraseña al sistema de sige e ir a autoevaluación el cual se 

ejecuta el banco de preguntas y debe llenar los campos asignado del siendo 1 el 

inadecuado y 4 muy adecuado una vez llenado el formulario guarda y sale de la 

aplicación si en caso de que desee dar una segunda evaluación el sistema mostrara un 

mensaje de que el profesor ya fue evaluado.  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Programador responsable: Juan Pabon 

Descripción: 

El software permite realizar la autoevaluación a los profesores de tiempo completo para 

medirse a sí mismo las cualidades y esfuerzos en cada una de las competencias que están 

dadas por la universidad 

Observaciones: Dicha evaluación está contemplada en los reglamentos internos de la 

Uisrael como los reglamentos del Ces 

Fuente: Elaboración propia 
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Criterio Prueba De Aceptación 2 

 

Tabla 7. Criterios de aceptación 2 

Historia de Usuario: La autoevaluación mide el compromiso que tiene el profesor en las 

diferentes competencias para realizar un auto análisis de su estado actual y en que puede 

mejorar  

Prueba de Aceptación: 2 

Criterio:  

● Autoevaluación medirá el compromiso de cada una las competencias y se 

demostrará el auto análisis de cada uno de los profesores  

● Demostrar que tan críticos pueden llegar juicio de valores y como se ven 

ellos mismo  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada historia de los usuarios son técnicas que se utilizan en XP para especificar cada uno de 

los requerimientos del software, cada cliente describe la funcionalidad para poder validar la 

implementación, así se asigna prioridades de a cada interacción de usuarios y se decide cual 

se debe implementar primero en cada interacción en cual se centra en aportar el mayor grado 

de valor al negocio. Explico (Kendal, 2005) 

Los clientes establecen las fases de los usuarios y estos corresponde a los cada uno de los 

programas que se realizan en la estimación de los esfuerzos necesarios en cada una de ellas.  

2.3.4 Restricciones del sistema de evaluaciones 

El sistema está desarrollado bajo Visual Studio 2017, con la herramienta de dvExpress, ya 

que este lenguaje está orientado a la creación de objetos en la web en un 95% su entorno es 

web, 2% son la renderización de los diseños de página eso se lo hace a través de la 

herramienta ya mencionada, también se cuenta con la base de datos SQL Server 2016 esta 

tecnología es bajo la licencia de Microsoft, la metodología que se utiliza en el desarrollo se 

basa en web-form se caracteriza en manejar peticiones directas al servidor y es fácil de 

manejar y se acondiciona con la metodología ágil de desarrollo 
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• RST001: La caducidad de la licencia de dvExpress 

• RST002: La caducidad de las licencias de Visual Studio 

• RST003: Los servidores no soporten la tecnología de desarrollo 

• RST004: Que el sistema no corra bajo software free (GNU)  

• RDT005: Que los modulo no se acoplen bien al software principal 

2.3.5 Requisitos del sistema de evaluaciones 

 

Tabla 8 Requisitos Funcionales 1 

Número de requisitos RF1 

Nombre del requisito Validar cada pregunta con un peso 

Tipo Requisito 

Fuente Requerida Validación de preguntas 

Prioridad de requisitos  Alta / Esencial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Introducción 

El sistema debe poder validar cada una de las preguntas ya que cada repuesta tiene un peso 

único en la escala de Likert. 

Entrada 

Las entradas son: la escala, peso, pregunta, competencias, tipo de la evaluación, (Nota, cada 

pregunta para un tipo de evaluación no se debe repetir la misma pregunta, es decir no debe 

permitir cargar la pregunta 1 en la misma evaluación) 

Proceso  

El sistema validará los campos para crear el formato de la evaluación, cada uno de estos tiene 

su particularidad, es decir que la autoevaluación debe ser diferente en peso a la 

heteroevaluación ya que se aplicar la misma pregunta a todos los tipos de evaluaciones, pero 

cambia los pesos de cada evaluación y debe ser validado cuando el estudiante o el docente 

marca un chekbox y devuelva un valor ponderación para ser promediado con los demás ítem 

de la evaluación   
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Salida 

La salida de la autoevaluación de la heteroevaluación, coevaluación será el promedio del 

puntaje de las tres evaluaciones  

Que se manejará de acuerdo con reportes individuales, o grupales los reportes 

Se validará cada una de los chekbox y se podrá cambiar la calificación de acuerdo con 

parámetros que las autoridades requieran evaluar  

 

Tabla 9. Requisitos Funcionales 2 

Número de requisitos RF2 

Nombre del requisito Permitir gestionar (crear, modificar, 

eliminar) a cada pregunta para las 

evaluaciones 

Tipo Requisito 

Fuente Requerida BD Tablas de evaluación  

Prioridad de requisitos  Alta / Esencial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Introducción 

El sistema podrá realizar un CRUD, que permitirá crear, actualizar, eliminar campos de la 

base de datos esto podrá hacer bajo la responsabilidad del personal encargado de modificar 

las tablas de la base de datos según el criterio de las autoridades o el personal que esté a cargo 

de gestionar la base de datos  

Entrada  

Cada una de las entradas serán: el tipo de la evaluación, escala, peso de la pregunta, la 

competencia, el banco de pregunta, el profesor, la instancia de la evaluación los planes de 

trabajo 

Proceso 

Cumplirá los requerimientos que se ha cargado en una sola pantalla donde el sistema pedirá 

que verifique si los campos al ser modificados son los correctos, se debe ubicar la parte lateral 

derecha de la pantalla y se debe selección alguna acción a realizarse en la base de datos 
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Salida 

Serán todos los mensajes de alertas que previenen al administrador si está seguro en realizar 

los cambios. 

• Mensaje de esta seguro realizar este cambio 

• Mensaje alerta a eliminado una pregunta 

• Mensaje confirmación usted ha borrado un ítem del BD  

 

Tabla 10. Requisitos Funcionales 3 

Número de requisitos RF3 

Nombre del requisito Creación de la encuesta  

Tipo Requisito 

Fuente Requerida Validación de preguntas 

Prioridad de requisitos  Media / Esencial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Introducción 

La evaluación se muestra una vez realizada todos los cambios en el ambiente de 

administrador, para que los estudiantes como los profesores puedan realizar las encuestas una 

vez gestionada para el lanzamiento de la encuesta  

 

Entrada 

El usuario selecciona la materia o el profesor, selecciona una casilla de Likert, guarda el valor 

de la pregunta y estado de la pregunta (bueno =2.5) este valor se gestiona la tabla opciones 

de repuesta en el BD para tener un registro de cada una de las preguntas 

 

Proceso 

Cada usuario debe escoger y señalar una de las casillas para que tome el valor asignado, una 

vez realizado, se procede a la siguiente pregunta al momento de finalizar si no ha completado 

todas los chekbox el sistema no se cerrara y permanece en el estado activo, para cerrar se 
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debe dar clic en el botón enviar para guardar la encuesta y enviar los resultados de la base de 

datos que se presentan.  

 

Salida 

Se tendrá la salida cada uno de los parámetros asignados a la encuesta como la pregunta, el 

peso, las competencias el indicador de la evaluación, la instancia, el profesor evaluador, el 

resumen de la respuesta. 

Con este valor se puede realizar un cálculo de promedio de todas las respuestas que el 

profesor y estudiante dejaron durante la evaluación, Requisitos No Funcionales, Requisitos 

de rendimiento 

La red de LAN de la Universidad Israel debe estar al 100% en navegación y debe cumplir las 

normas que ISO, IEEE, no debe tener caídas ni perdidas de información al momento de que 

se realice las evaluaciones ya que esto puede afectar el rendimiento de los servidores al 

momento de estar gestionado la interacción de guardado de datos o consultas de los mismo. 

2.3.6 Requisitos no funcionales  

Disponibilidad  

Número de terminales que cuenta la Universidad Israel  

Actualmente se cuenta con un parque tecnológico de computadores de 24 computadores por 

cada laboratorio siendo un total de 13 laboratorios para que los estudiantes puedan realizar 

las evaluaciones en simultaneo  

Funcionales 

Número máximo de transacciones por cierto periodo  

Se estima que el número de transacciones es de 25 durante 2 minutos por cada hora, esto 

tomando en cuenta que los estudiantes también pueden hacer uso de la plataforma de 

evaluación desde fuera de la Uisrael. 

El servidor debe tener la capacidad para tener una transaccionalidad alta, dependiendo del 

número de peticiones que se haga a cada minuto hacia el servidor siendo este local o externo.  
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Seguridad  

El usuario debe tener una cuenta creada antes de poder iniciar actividades dentro de la 

plataforma de evaluación al profesor. 

Se debe validar las paginas subyacentes a la primera esto se debe realizar por cualquier 

inyección de Html hacia las bases de datos  

Se debe validar la seguridad del servidor al intento de acceder por inyección de Html a los 

servidores para ser bloqueados y sacados de la red y cortar cualquier intento de penetración 

no autorizada  

Fiabilidad 

Son factores que darán la confianza al evaluador como la evaluado durante la interacción con 

el sistema de evaluación integral siendo la transacción más segura y a portando la garantía 

de los usuarios  
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3 CAPÍTULO III. IMPLEMENTACIÓN  

 

3.1 Diseño general 

 

Interacción 1 Heteroevaluación  

3.1.1 Historias de usuarios 

Tabla 11 .Historial de usuario Heteroevaluación – Interacción 1 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Estudiante 

Nombre historia: Evaluación alumno al profesor mediante la utilización de la evaluación 

web (heteroevaluación)  

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Programador responsable: Juan Pabón 

Descripción: 

El software permitirá el ingreso de evaluación a través de preguntas según la competencia 

que están dirigidas a este tipo de evaluaciones el seguimiento de la evaluación será con la 

escala de uno siendo la más baja la cuatro las más alta  

Observaciones: Dentro del reglamento interno como el reglamento externo del CES, 

norma la manera de calificar la evaluación al profesor con un peso establecido en la 

evaluación 
Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 Criterios de prueba de aceptación de la heteroevaluación – Iteración 1  

 

Tabla 12. Criterios de aceptación 1 - Iteración 1 

Historia de Usuario: Se determina bajo los parámetros de desarrollo los campos de la 

planificación semestral y la comisión planificación estratégica 

Prueba de Aceptación: 1 

Criterio:  

• El estudiante debe ingresar con su usuario y contraseña al sistema sige y ubicarse 

sobre la pestaña de Evaluación-Profesor, al dar clic se abrirá una grilla con 

planificación del estudiante donde vera cada una de las materias que el estudiante 

está tomando en el periodo. 

• El estudiante debe dar clic sobre el botón de que corresponde a una de las 5 

materias que debe evaluar, al dar clic se despliega una popup de la encuesta. 

• El estudiante debe seleccionar una respuesta siendo 1.- inadecuado, 2- poco 

adecuado, 3- adecuado, 4- muy adecuado, debe seleccionar una respuesta por cada 

pregunta del cuestionario. 

• El cuestionario no se guarda mientras no esté lleno las 11 preguntas de la encuesta. 

• El estudiante debe ingresar una pregunta abierta hacia el profesor, esta pregunta 

debe hacerla de forma obligatoria. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Planeación 1 de la heteroevaluación - iteración 1 

 

Figura  19 Planeación 1 heteroevaluación 

Fuente: Elaborador propia 

 

3.1.4 Metáfora 1 de la heteroevaluación  

 

Tabla 13 Metáfora de la interacción de la heteroevaluación 

Identificación de la metáfora 1 

Nombre del proyecto. Desarrollar el submódulo de la heteroevaluación en forma 

de cuestionario para que el estudiante asigne la calificación de las preguntas de 1 

a 5 siendo 1 la más baja y la 5 la más alta el cual se basa en los reglamentos internos 

y externos  

Metáfora del sistema: 

Ingresar al menú común donde cuenta con una pestaña de evaluación estudiante / 

profesor, el cual desplegara la evaluación a realizar, en la evaluación tendrá un 

juego de 5 preguntas por cada competencia, cada pregunta tiene la escala de Likert 

el cual validara la respuesta dada por el estudiante y se almacenara en la base de 

datos, además la respuesta tendrá un valor porcentual por cada estudiante al ser 

sumado y divido nos dará el promedio de la evaluación   

Información de aprobación de la evaluación 

Firma del evaluador o jefe del proyecto Firma del responsable de área 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



49 

 

3.1.5 Tarjetas CRC 1 de la heteroevaluación  

 

Tabla 14 CRC 1 Clase responsable 

Clase Responsable 

Responsabilidad: 

● Ingreso competencias en las tablas 

catálogos 

● Ingreso de preguntas para la 

elaboración de las encuetas 

● Ingreso de información para la 

calificación parametrizable   

● Reportes de la evaluación por cada 

profesor en nota por cada pregunta 

● Reporte de las competencias más 

bajas de cada uno de los profesores  

Colaboradores: 

● Planificación de la 

evaluación 

● Reglamentos Ces e 

Internos de la Uisrael 

● Objetivos de 

evaluación y R.R.H.H.   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15 Planificación heteroevaluación 

Clase: Planificación  

Responsabilidad: 

● Aprobación de evaluaciones integral a 

profesores 

●  Aprobación de banco de preguntas y 

competencias para las evaluaciones  

● Generar fecha de evaluación y reportes de 

actividad de las evaluaciones  

Colaboradores: 

● Vicerrectorado 

● Planificación estratégica   

● Comisión de evaluadores 

de la universidad  

● Responsable del área de 

programación institucional  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 Aprobación de reportes Heteroevaluación 

Clase: Vicerrectorado  

Responsabilidad: 

● Aprobación de reportes de la 

Heteroevaluación  

●  Generación de reportes por cada profesor   

 

Colaboradores: 

● Planificación  

● Directores del área del 

conocimiento  

● Comisión de evaluadores 

de la universidad  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17 Objetivos Heteroevaluación 

Clase: Objetivos de la heteroevaluación   

Responsabilidad: 

● Verificación de las evaluaciones con su 

respectiva carga de información  

●  Aprobación y reporte de planificación para el 

control de la heteroevaluación aplicada    

 

Colaboradores: 

● Planificación 

● Vicerrectorado   

● Directores del área del 

conocimiento  

● Comisión de evaluadores de 

la universidad  

Fuente: Elaboración propia 

3.1.6 Diagrama de clases de la heteroevaluación  

 

Heteroevaluacion

pregunta: String
escala: int

<<constructor >> validar usuario void()
+page_load (carga cuestionario)
+cargarEncuesta()
+validarEncuesta()

Planificación Estudiante

Planificación

dataSourse <<nombreProfesor>> 
<<paralelo>> <<materia>>

pla_codigo int

Encuesta

HeteroEncuesta

DataSourse <<bancoPreguntas>> 
<<Escalas>>

esc_codigo

User

User

 

Figura  20 Diagrama de clases Heteroevaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7 Pruebas de integración de la heteroevaluación  

 

Tabla 18 Pruebas de integración de la heteroevaluación 

PRUEBA DE INTEGRACION: N.º 1 

COMPONENTE: Evaluación del Profesores   

OBJETIVO: Evaluar las competencias del docente vistas desde el 

punto crítico del estudiante a sus profesores en las 

diferentes áreas que la evaluación contiene   

PREREQUISITOS: Que el estudiante este matriculado y sin deudas 

pendientes  

PASOS QUE SEGUIR: ● Ingresar al sistema SIGE login de estudiante 

● Buscar la pestaña de evaluación  

● Entrar a la evaluación asignada en ese 

momento la hetero evaluación (Evaluación 

docente) 

● Marcar con según el criterio del estudiante 

cada una de las preguntas una sola opción (radio 

botón) 

● Enviar la encuesta con el botón guardar y 

enviar formulario  

DATOS DE ENTRADA: Formulario de encuesta al profesor, dar un clic a cada 

una casilla por cada pregunta para marcar la 

respuesta, llenar el formulario con sus respectivas 

marcaciones de 1 a 5 siendo 1 la más baja y 5 la más 

alta, computarizar y sacar un promedio por cada 

respuesta dada. 

DATOS DE SALIDA: Promedio de la evaluación 

APRUEBA:  

                  SI                                  NO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

X  
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3.1.8 Pruebas de aceptación de la heteroevaluación  

Tabla 19 Pruebas de aceptación 

Prueba de Aceptación  

Nombre de la prueba: La prueba determina que el desarrollo de los campos a utilizar por 

los estudiantes como por el personal administrador puedan manejar de forma segura según 

las especificaciones de los procesos. 

No Historia de Usuario que prueba: 1 

 

Titulo Historia de Usuario que prueba: Determinación y desarrollar los campos que 

fueron planificados bajo los procesos basados en el sistema integrado de gestión 

estratégica 

Especificación de la prueba: 

• Se ingresa la información sobre el módulo de evaluación integral bajo las dos 

modalidades que es la heteroevaluación y autoevaluación Si__X___ No______ 

• Visualización de las evaluación y reportes de la heteroevaluación para la toma de 

decisiones                                                                           Si___X___ No______ 

   
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.9 Módulo de la heteroevaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21 Sistema Funcionando Heteroevaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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Iteración 2 

3.1.10 Historia de usuario 2 de la autoevaluación  

Historia de Usuario Autoevaluación 

Número: 2 Usuario: Profesores 

Nombre historia: Autoevaluación 

La autoevaluación es aquella que el profesor se mide así mismo en base a las 

competencias y determina en que está fallando y pueda mejorar 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: medio 

Programador responsable: Juan Pabon 

Descripción: 

El software permitirá realizar la autoevaluación a los profesores de la universidad 

Israel para medirse a sí mismo las cualidades y esfuerzos en cada una de las 

competencias que están dadas por la universidad 

Observaciones: Dicha evaluación está contemplada en los reglamentos internos de la 

Uisrael como los reglamentos del Ces 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.11 Criterio Prueba De Aceptación 2 de la autoevaluación  

 

Tabla 20 Criterios de aceptación 2 - Autoevaluación 

Historia de Usuario: La autoevaluación medirá el compromiso que tiene el profesor en 

las diferentes competencias para realizar un auto análisis de su estado actual y en que 

puede mejorar  

Prueba de Aceptación: 2 

Criterio:  

● Autoevaluación medirá el compromiso de cada una las competencias y se 

demostrará el auto análisis de cada uno de los profesores  

● Demostrar que tan críticos pueden llegar juicio de valores y como se ven 

ellos mismo  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.12 Planeación 2 de la autoevaluación 

 

Figura  22 Planeación Autoevaluación 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.13 Metáfora Autoevaluación 

 

Tabla 21 Metáfora Autoevaluación 

Identificación de la metáfora 2 

Nombre del proyecto. Desarrollar el submódulo de la Autoevaluación 

utilizando la planificación y los proceso y políticas que tiene la evaluación 

del profesor   

Metáfora del sistema: 

Al ingresar al sistema el profesor podrá ver la evaluación-personal, esta 

cuenta con un banco de preguntas que esta conforma en grupos por cada 

componente y con su peso respectivo para este tipo de evaluación  

Información de aprobación de la metáfora 

Firma del evaluador o jefe del 

proyecto 

Firma del responsable de área 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.14  Tarjetas CRC 2 de la autoevaluación  

 

Tabla 22 responsables 

Clase Responsable 

Responsabilidad: 

● Ingreso de información a las tablas 

catálogos con su respectiva información 

● Ingreso de preguntas para la 

elaboración de las encuetas 

● Parametrizar el comportamiento de las 

evaluaciones por cada componente a 

evaluar   

● Reportes de la evaluación por cada 

profesor en nota por cada pregunta 

● Reporte de las competencias más bajas 

de cada uno de los profesores  

Colaboradores: 

● Planificación de la 

evaluación 

● Vicerrectorado 

● Objetivos de 

evaluación y R.R.H.H.   

● Sistematización  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23 Acciones 

Clase Responsable 

Responsabilidad: 

● Ingreso del profesor al sige mediante una 

cuenta de acceso dada por el departamento 

de sistematización  

● Evaluación-profesor llenar el formulario 

de encuesta  

● Guardar evaluación  

● Emitir reporte de la evaluación  

● Toma de acciones sobre la evaluación   

Colaboradores: 

● Sistematización  

● Planificación  

● Vicerrectorado 

● Recursos Humanos  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.15 Diagrama de clases de la autoevaluación 

AutoEvaluación

pregunta: String
escala: int

<<constructor >> validar usuario void()
+page_load (carga cuestionario)
+cargarEncuesta()
+validarEncuesta()
+validarProfesorEncuesta()

Codigo del Profesor 

Planificación

planificacion int 
codigo profesor int

pra_codigo <<constructor >>

Encuesta

HeteroEncuesta

DataSourse <<bancoPreguntas>> 
<<Escalas>>

esc_codigo

User

User

 

Figura  23 Diagrama de la Autoevaluación 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.16 Pruebas de integración 2 de la autoevaluación 

 

Tabla 24 Pruebas de integración 

PRUEBA DE INTEGRACION: N.º 2 

COMPONENTE: Ingreso al sistema Sige y módulo de evaluación del 

profesor 

OBJETIVO: Evaluar de forma ética las competencias para determinar 

si el profesor está capacitado y motivado para enseñar, y 

demostrar sus destrezas en el aula  

PREREQUISITOS: Que el profesor sea de tiempo completo  

PASOS QUE SEGUIR: ● Ingresar al sistema SIGE login de estudiante 

● Buscar la pestaña de evaluación  

● Entrar a la evaluación asignada en ese momento la 

autoevaluación (Evaluación docente) 

● Marcar con según el criterio del profesor cada una 

de las preguntas una sola opción (en el combobox) 

● Enviar la encuesta con el botón guardar y enviar 

formulario  

DATOS DE ENTRADA: Formulario de encuesta al profesor, dar clic sobre el 

espacio donde dice seleccionar respuesta en la parte 

superior en el encabezado para comenzar a evaluar   

DATOS DE SALIDA: Promedio de la evaluación 

APRUEBA:  

                  SI                                  NO 

Fuente: Elaboración propia 

X  
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3.1.17 Prueba de aceptación 2 autoevaluación 

 

Tabla 25 Prueba de aceptación 2 autoevaluación 

Prueba de Aceptación  

Nombre de la prueba: La prueba determina que el desarrollo de los campos a utilizar por 

los profesores como por el personal administrador puedan manejar de forma segura según 

las especificaciones de los procesos. 

No Historia de Usuario que prueba: 2 

 

Titulo Historia de Usuario que prueba: Determinación y desarrollar los campos que 

fueron planificados bajo los procesos basados en el sistema integrado de gestión estratégica 

Especificación de la prueba: 

• Se ingresa la información sobre el módulo de evaluación integral bajo las dos 

modalidades que es la autoevaluación Si__X___ No______ 

• Visualización de las evaluación y reportes de la autoevaluación para la toma de 

decisiones                                            Si___X___ No______ 

   
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.18 Módulo de la autoevaluación  

 

 

Figura  24 Autoevaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Modelo físico de la base de datos de la autoevaluación  

 

 

Figura  25 Modelo Físico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



61 

 

3.3 Diagrama de la arquitectura del sistema  

 

Servidores

web

Modulo de evaluación Integral del Profesor
CACHE DE SALIDA 

Pagina principal 
Menú 

Auto evaluación
Formulario de la 

Evaluación

Evaluación de 
heteroevaluacion

Formulario de la 
Evaluación

Auto Coevaluación
Evaluación por 

pares

Evaluación 
directivos

WebConfig

Machine Config

Base de datos 
DataSourse, 

Conexión ala base 
de datos para cada 

formulario

Componentes Lógica del 
programa 

Tablas Catálogos 

 

Figura  26 Diagrama de Web Form ASP.Net 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Diseño de interfaces   

El diseño de las de las interfaces es una perspectiva de cómo va a ir dándose la forma que 

tendrá el módulo de evaluación del profesor en la Uisrael.  

Formulario de tablas bases  

Tabla donde se ingresan todos los datos para llenar la evaluación  

 

Figura  27 Formulario de catálogos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Formulario de componentes de evaluación  

Se carga los componentes con las preguntas para formular la evaluación con su respectivas 

escalas y pesos de la evaluación 
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Figura  28 Formulario de componentes de evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Formulario de la autoevaluación  

En este formulario es donde el profesor llena las preguntas de acuerdo con su criterio de la 

comisión evaluadora de calidad del profesor  

 

Figura  29 Formulario de autoevaluación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



64 

 

Formulario de la heteroevaluación 

Formulario de evaluación de que realiza el estudiante al profesor 

 

 

Figura  30 Formulario heteroevaluación 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 Estándares de programación utilizados  

El estándar que se utilizo es camel-case ya que la mayoría de los programadores utiliza el 

estándar de camel case para realizar los proyectos. 

 

Figura  31 Clase Heteroevaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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En la imagen se puede apreciar el evento clic de un botón para esta clase fue nombrada de la 

siguiente manera 

• Bnt.- son las siglas del botón 

• SeleccionarMateria.- el nombre del evento para ser más explícito, se da la 

funcionalidad en el nombre 

• Clic.- es el evento de un solo clic sobre el botón  

De esta forma se puede dar cuenta que es un evento con una acción de clic, este evento hace 

una llamada a un proceso de sesión el cual carga un variable para ser utilizada después o 

pasar como parámetro a otra clase o llamar a una aspx, en este caso no dice que ejecute la 

load_page y que cargue las variables las grillas y de los popup 

3.5.1 Base de datos  

En la base de datos la estandarización está dada por el departamento de sistematización en el 

cual cumple algunas reglas para identificar a cada uno de los módulos y a cada tabla por su 

relación. 

 

Figura  32 Estándar de las bases de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 Estándar data base 

IDENTIFICACIÓN DE 

TABLAS 

NOMBRE DE LA TABLA CAMPOS DE LA TABLA 

T= Tabla  MEIP=nombre del módulo 

para identificación   

BCP_id =las tres primas son 

las siglas de la tabla para 

referencia   

R=tablas de relación  MEIP=nombre del módulo 

para identificación   

RCTE_id es la clave foránea 

de la tabla cuando se enlaza 

con otras tablas  
Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.2 Procedimientos almacenados  

Cada uno de los procedimientos almacenados que se utilizó en la creación de módulo de 

evaluación del profesor cuenta con un estándar de programación que fue descrito por la 

unidad de sistematización de la universidad Israel, para lo cual véase la tabla. 

IDENTIFICACION 

DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

ALMACENADOS 

NOMBRES DE LAS 

VARIABLES 

ESTRUCTURA DE LAS 

SENTENCIAS 

SP.RESPUESTAS_EVA

LUACION 

@ESC_CODIGO SELECT * FROM (TABLAS) 

WHERE (VALIDACIO) 

Nombre del 

procedimiento 

almacenado debe ser 

todo en mayúsculas  

 

Todas las variables, se 

debe declarar con una 

arroba al principio de la 

variable y darle un tipo de 

dato,  

Todas las estructuras se deben 

escribir en mayúsculas 

 

Toda la nomenclatura de las bases de datos como nombres de las tablas y procedimientos 

almacenado son realizados por el departamento de sistematización  
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3.6 Implementación 

La implementación consiste en los siguientes procesos y lenguajes de programación que se utilizaron para esta aplicación tenga un mejor 

accionar al momento de evaluar al profesor. 

Tabla 27 Implementación 

Leguajes de 

programación 

Utilización Equipos Informáticos Concepto 

Visual Studio .Net y 

Asp.net  

Visual Studio es una IDE de 

programación en el cual se puede 

realizar programas para escritorio 

como para sitios web, este caso se 

utilizó para sitios web ya que es 

versátil y permite crear estructuras 

de mejor calidad, y siempre debe 

estar con las licencias para su uso  

Computador:  

• procesador Core i7 

8Gn 3.00 GHz de 

velocidad  

• memoria de 32 

Gb 

• Acelerador 

grafico de 8 Gb 

Un computador debe tener mínimo estas 

características para que pueda funcionar 

bien ya que el software requiere de 

ASP.Net una velocidad alta para realizar 

procesos consecutivos y no dar una espera 

de procesador.  

DvExpress 18.1  DvExpress es una herramienta que 

nos permite modelar las páginas 

web para que sean más dinámicas, 

además debe contar con las licencias 

de uso   

Herramienta que nos permite diseñar 

interfaces para sitios web, WindowsForm 

etc  

SQL Server  Base de datos corporativa, este 

permite almacenar una gran 

cantidad de datos y realizar una taza 

alta de transacciones para lo cual 

debe estar con la licencia de 

autorización para el uso  

SQL Server es un base de datos relacional 

que nos permite manipular datos a gran 

escala  

En la implementación debe estar los tres lenguajes de programación instalados con su respectiva licencia, una vez realizado estas 

instalaciones se procederá a mover la carpeta al sitio web oficial SIGE-UI donde se tendrá una carpeta denominad MIEP, dicha carpeta 

contendrá la evaluación integral del profesor. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1 Plan de implementación 

En primer lugar, se debe destacar los problemas que existen hoy en día para la toma de 

evaluaciones a los profesores en al Uisrael. 

• Evaluaciones no integrales para el profesor 

• Evaluaciones con sistemas de terceros (Google, plataforma virtual)  

• Sistemas desactualizados en banco de preguntas 

Tabla 28 Plan de implementación 

Actividades Fechas  

Mover o las tablas de las evaluaciones a la base de datos del 

sistema integral de la Uisrael  

27/08/2018 / 2 h 

Mover o implementar los formularios de las evaluaciones al 

sistema de integral VISUAL STUDIO 

27/08/2018 / 2 h 

Hacer pruebas de integralidad entre la base de datos con las 

demás tablas 

28/08/2018 / 2 h 

Realizar levantamiento de formularios para realizar pruebas 

de funcionamiento de estas 

28/08/2018 / 2 h 

Realizar pruebas unitarias  30/08/2018 / 2 h 

Realizar pruebas de funcionalidad 30/08/2018 / 2 h 

Realizar pruebas con el usuario 04/09/2018 / 3h 

Realizar pruebas con el administrador del sistema  04/10/2018 / 3h 

Realizar pruebas seguridad 04/09/2018 / 3h 

Realizar pruebas reales con los estudiantes para una 

evaluación del profesor 

10 /09/2018 /6 h 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2 Requerimientos de HW/SW 

Especificaciones mínimas que necesita el sistema de evaluación del profesor. En sus dos 

componentes esenciales que son el hardware y software. 

Tabla 29 Requerimientos Mínimos del hardware 

Características Velocidad del componente 

Procesador G 9 3.00 GHz 

Memoria RAM: Mínima 16 GHz máxima 32 GHz 

Disco duro 250 Gb de Windows 2 TB de RAID para 

respaldos 

Red 1000/1000 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30 Requerimientos mínimos del software 

Características Arquitectura 

Privilegios de Administrador Administrador 

Windows 2012 64x 

Visual Studio 2017 64x 

DvExpress 64 x 

SQL Server 2016 64x (actualizada el sistema operativo, y 

cambiar las propiedades de ubicación 

recomendación España) 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.3 Manual de Usuario  

El manual de usuario son los pasos para que las personas que hagan uso de esta herramienta 

sin cometer errores y que las evaluaciones sean lo mejor posible. 

De manera importe se debe considerar los aspectos de uso por cada ventana de evaluación si 

se trata de una evaluación del estudiante hacia el profesor. O una evaluación del profesor en 

el ámbito de autodiagnóstico  

Para las personas que van a administrar la herramienta, se debe conocer los módulos que 

permiten cargar las evaluaciones para cada tipo de evaluación y sacar los promedios de la 

evaluación para lo cual vea el anexo 1.  
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3.6.4 Manual Técnico 

En este manual se establece los pasos para la implementación del módulo de 

heteroevaluación y autoevaluación, para que las personas que administren puedan dar soporte 

técnico a la aplicación, además de hacer cambio o modificaciones. 

Es de manera importante de tener en cuenta que el presente manual hace referencias del 

módulo y las especificaciones mínimas del hardware y del software para la su respectiva 

instalación. Ver anexo2 para más información.  

3.6.5 Plan de capacitación 

Procesos de capitación a usuarios finales 

El plan de capacitación a los usuarios finales se los realiza paso a paso para guiar e informar 

al usuario, son los factores de gran importancia el cual no se debe omitir la capacitación como 

hecho que se da para cumplir con los requisitos, la forma que se hace la capacitación es la de 

obtener los procesos continuos, este busca el conocimiento y las habilidades para estar al día. 

Estos son los pasos que seguir. 

• Analizar las necesidades: identificar las necesidades de los conocimientos y el 

desempeño 

• Diseñar la forma de enseñanza: se podrá elaborar el contenido del programa, 

presentación de dispositivas 

• Validación: Se eliminará los defectos del programa y solo se presenta a unos cuentos 

que sean representativos. 

• Aplicación: Se aplica el programa de capacitación 

• Evaluación: Se determina el éxito o fracaso del programa 
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Estructura del plan de capacitación 

 

Figura  33 Plan de capacitación 

Fuente: Elaboración propia 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones 

• La fundamentación técnica es muy importante para conocer los procesos que 

involucran a las evaluaciones del profesor, viendo las metodologías que aplicaron los 

autores que se fueron citando en este documento, además es una parte que se debe 

realizar en cualquier tema de proyecto. 

• La realizar un diagnóstico del proceso actual se puede evidencias que no hubo 

procesos que integren las evaluaciones del profesor, de la misma forma las 

normativas internas, fue parte primordial para realizar un diagnóstico que permita dar 

la calidad que necesita el profesor y el estudiante que busca la mejora continua, para 

lo cual se debe evaluar al profesor de manera constante y con mejores criterios en el 

banco de preguntas  

• Para realizar este proyecto estuvo que diseñar el proceso por cada una de las 

evaluaciones del profesor siendo este uno de los puntos clave en el levantamiento de 

procesos y de aprobación de estos  

• Se implementa los módulos de las evaluaciones del profesor en sus dos ámbitos de la 

autoevaluación y heteroevaluación en la Universidad Israel, con la tecnología más 

adecuada  

• Se elabora un programa de capacitación al personal que va a hacer uso de este 

producto de evaluaciones al profesor en el cual se involucra a personal administrativo 

como a los profesores de la universidad Israel  
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4.2 Recomendaciones 

Se recomienda: 

• Diseñar modelos de evaluaciones y de procesos que lleven a mejorar la calidad de los 

profesores, ya que este diseño es el fundamental para estructurar el sistema a las 

necesidades reales obtenidas en el diagnóstico. 

• Hacer un seguimiento continuo al mejoramiento de la calidad del profesor, para tener 

una satisfacción alta, y realizar el plan de mejoras si fuera el caso. 

• Capacitar al personal administrativo y profesores en el uso de la herramienta para que 

no sean diagnosticados mal por la herramienta. 
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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

La elaboración de este documento va a permitir el manejo adecuado sobre los escenarios 

de las evaluaciones del profesor en sus tres niveles los cuales cumplen diferentes roles 

sobre él. 

2. DEFINICIONES 

MIEP: Es el Módulo Integral De Evaluación Del Profesor, el cual consta de las evaluaciones 

del profesor en sus dos momentos el cuales son la heteroevaluación que es la evaluación 

que se realiza del estudiantado al profesor, y la autoevaluación el cual se base en un 

autoanálisis de su comportamiento, habilidades y destrezas sobre la materia impartida  

SIGE-UI: Es un Sistema Integrado de Gestión Estratégica de la Universidad Israel, el cual 

mediante su usuario y contraseña podrá acceder a la interfaz integral personalizada, ya que 

cada usuario está asignado un rol. El SIGE-UI Está constituido por herramientas tecnológicas 

de desarrollo de software de más alto nivel. 

3. PARTICIPANTES 

Los participantes son aquellas personas que están bajo el control y el manejo de las 

evaluaciones del profesor el cual tendrá que manejar los diversos parámetros del módulo 

de evaluación del profesor  

 

Tabla 31. Participante 1 - Sistematización Institucional 

PARTICIPANTE 1 

Participante: Sr Juan Pabon  

Área: Estudiante de la carrera de 

sistemas  

Rol: Programador 

Fuente: Juan Pabón 

 

 



 

 

 

Tabla 32. Participante 2 - Sistematización Institucional 

PARTICIPANTE 2 

Participante: Tnlgo. Darío Lascano 

Área: Sistematización Institucional 

Rol: Analista Técnico 

Fuente: Sistematización Institucional 

 

Tabla 33. Participante 3 - Sistematización Institucional 

PARTICIPANTE 3 

Participante: Mg. Paúl Baldeón Egas 

Área: Sistematización Institucional 

Rol: Responsable 

Fuente: Sistematización Institucional 

4. OBJETIVOS 

Plantear de forma clara y precisa el comportamiento del módulo de la evaluación del 

profesor en los ambientes dispuestos por la organización y el comité de evaluadores 

internos de la Universidad Israel, para el mejoramiento de la calidad del profesorado  

5. MANUAL DE USUARIO 

• Tablas Base  

• Componentes de la evaluación  

• Autoevaluación  

• Heteroevaluación  

• Respuestas Profesor 

• Resumen Profesor  

• Reportes del Profesor  

 

 



 

5.1. INGRESO PAGINA WEB     

Como primer paso el Profesor debe ingresar en la página web de la Universidad:  

https://uisrael.edu.ec/   

  

1 Inicial de la Página Web 

 

  Fuente: Sistematización Institucional 

Dentro de la página web, se encontrará dos opciones para ingresar al SIGE (Sistema 

Integrado de Gestión Estratégica). El primer botón se encuentra ubicado en la parte 

superior izquierda de la pantalla, y la otra opción en la barra de desplazamiento en la parte 

inferior de la página web, donde va a encontrar el botón con el logo del SIGE. 

5.2.  INICIO DE SESIÓN AL SIGE  

Para autentificarse en el Sistema, debe ingresar el usuario y contraseña, el cual cada 

profesor recibe por parte del Administrador del Sistema. 

 

 

https://uisrael.edu.ec/


 

2 Inicio de Sesión SIGE 

 
 Fuente: Sistematización Institucional 

Nota. -  Se recuerda al Profesor, que su usuario inicia con la letra D seguido por su número 

de cédula, y la clave su número de cédula (la cual posteriormente puede cambiarla).  

Solo podrá realizar 5 intentos, posteriormente su usuario se bloqueará y deberá acercarse 

al Administrador del Sistema para ser desbloqueado. 

5.3. MENÚ PRICIPAL 

A continuación, podrá visualizar el menú con el que cuenta, de acuerdo con su perfil, en 

donde podrá cambiar la contraseña, actualizar el perfil, revisarlos listados, ingreso de notas 

y revisar su horario, generar reportes y revisar la ayuda que el Sistema le brinda.  

3 Menú Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistematización Institucional 

 



 

5.3.1. Tablas base uso del administrador  

Esta opción de tablas base permite la configuración de las evaluaciones la cual se distribuye 

de forma de reguilas para que el administrador solo haga uso de esa sesión y sea de forma 

practica el uso. Vea la imagen de sus distribuciones 

4 Tablas base 

 

Elaboración de Juan Pabón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3.2. Tipos de evaluación  

En la sección de tipo evaluación se podrá crear las evaluaciones que la institución designe, 

en el cual se cuenta con los siguientes parámetros que son la descripción de la evaluación, 

el peso de la evaluación el estado de la evaluación y una observación, todos estos 

parámetros permiten que las evaluaciones se activen de forma independientes y en 

tiempos diferentes.  

5 Tipos de evaluación 
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5.3.3. Competencias 

Las competencias son aquellas donde se dan la categoría que son definidas por el comité de 

evaluaciones institucional, donde se cuenta con los siguientes parámetros que son: 

Descripción de la competencia, estado de la competencia, y una observación cada una de 

estas son importante para el funcionamiento de la evaluación asigne cada uno de estos 

parámetros. 

6 Competencias 

 

Elaboración de Juan Pabón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3.4. Banco de preguntas 

En esta sección se llena todas las preguntas de la evaluación, esta sección se tiene los 

siguientes parámetros los que son: la descripción de la pregunta el estado de la pregunta y la 

observación, el estado de las preguntas nos permite activar o desactivar las preguntas que no 

sean evaluadas y crear nuevas preguntas que serán evaluadas. 

7 Banco de preguntas 
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5.3.5. Instancias  

Sección de las instancias son aquellas que nos permiten activar o deshabilitar una evaluación 

y además saber que evaluación se está evaluando si las evaluaciones están activas las 

evaluaciones estarán visibles para todos. 

8 Instancias 

 

Elaboración de Juan Pabón 

5.3.6. Escalas 

Son aquellas que dan un peso a la evaluación por cada una de las preguntas que son 

contestadas en este caso se planteó una escala de 1 a 4 siendo 1 la más baja y 4 la más alta  

9 Escalas 

 

Elaboración de Juan Pabón 



 

5.4.  Componentes de la evaluación uso del Administrador  

En esta sección se la utiliza para armar las evaluaciones, bajo los parámetros que son: tipo de 

evaluación con su respectiva competencia, por un lado y la segunda sección se arma la 

pregunta con su respectiva competencia.  

10 Componentes de la evaluación 
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5.4.1. Competencias de la evaluación  

En esta subsección es el lugar donde se arma las evaluaciones con su respectiva competencia 

para posterío armar las preguntas con este parámetro 

11 Competencias Evaluación 
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5.4.2. Preguntas evaluación  

Subsección de las competencias evaluación en esta sección es donde se va armando cada una 

de las preguntas con su respectiva competencia y su tipo de evaluación es importante arma 

cada una de ellas ya que a posterior será esta evaluación será mostrada al público por lo tanto 

debe ser meticuloso al armar cada pregunta. 

12 Preguntas evaluación 

 

Elaboración de Juan Pabón 

 

 

5.4.3. Reportes  

Cada uno de los reportes se harán de forma integral es decir una vez finalizado las 

evaluaciones, los reportes serán obtenidos de la siguiente forma: 

• En dato general (Obtención de puntos por evaluación) 

• Datos por competencias  

• Datos por paralelo 

• Datos por pregunta 

 

 

 



 

5.4.4. Reporte general 

Para sacar este resultado se debe escoger al profesor y le periodo y el sistema procesará el 

resultado y mostrará al encargado de la evaluación para ser entregado al docente de la misma 

manera se realizará con los demás reportes ya misionados  

Formato como se presenta de forma general un reporte: 

13 Reporte General de Evaluaciones 
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5.4.5. Reporte de competencias 

El reporte de competencias es aquel que da el valor por cada una de las competencias de la 

evaluación del profesor se debe ingresar el profesor como campo obligatorio y el periodo 

para que el programa devuelva el resultado del periodo. 

Pasos: ingrese le nombre del profesor a evaluado 

Ingrese el periodo si en caso es de pregrado o de grado  

Oprima botón de validar para mostrar el resultado en el documento. 

14 Reporte por competencias 
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5.4.6. Reporte por paralelo 

El reporte por paralelos es conocer como fue evaluado al profesor por cada paralelo donde el 

profesor imparte sus clases y conocer más de cerca en que parámetros está bajo en el puntaje  

Pasos que seguir 

Ingrese el nombre del profesor  

Ingrese el periodo  

Ingrese el paralelo  

Con estos tres datos podrá sacar el puntaje por cada una de las competencias según el paralelo 

asignado por la planificación y asignatura que esta dado el profesor  

 

15 Reporte por paralelo 
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5.4.7. Reporte por preguntas 

El reporte por las preguntas evaluación, nos permitirán conocer en que pregunta de cada de 

la competencia está siendo valorado bajo y poder mejorar en esos puntos. 

Pasos para visualizar el reporte 

Ingrese el profesor 

Ingrese el periodo 

Le debe salir las 11 preguntas que fueron evaluadas por el estudiante. 

16 Reporte por preguntas 

 

 Elaboración de Juan Pabón 

 



 

5.5.  Autoevaluación Usuario profesor  

La autoevaluación es la evaluación que el profesor realizara para determinar el grado de 

análisis que el posee sobre el mismo, esta sección es exclusiva para el profesor. 

El profesor debe seleccionar del lado izquierdo de la pregunta en la selección de la respuesta 

siendo esta de 1 al 4 donde se presenta la escala de inadecuado, poco adecuado, adecuado y 

muy adecuado, cada una de estas tiene un peso. Por cada una de las 11 preguntas que están 

asignadas para la evaluación  

17 Autoevaluación 

 

  Elaboración de Juan Pabón 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.6. Heteroevaluación 

La heteroevaluación es exclusiva para los estudiantes hacia los profesores de cada materia, 

de la misma manera se cuenta con una pantalla donde aparece los nombres y materias de cada 

una de sus profesores y las materias que el estudiante está tomando en el periodo.  

5.6.1. Pantalla de materias profesor 

En la pantalla de materias profesor se debe escoger una a una cada una de las materias para 

ser evaluadas con criterio. 

Se debe dar clic sobre el botón del lado izquierdo de la pantalla para que se ejecute la 

evaluación  

18 Materias profesor 
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5.6.2. Evaluación  

El estudiante debe escoger cada una de las preguntas dando clic sobre la sección y escogiendo 

los valores de inadecuado, poco adecuado, adecuado, muy adecuado según su criterio. 

19 Evaluación 

 

Elaboración de Juan Pabón 

Una vez lleno la evaluación se debe dar guardar cambios para que los resultados sean 

almacenado y contabilizados 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1.2 Manual técnico  

Manual Técnico del profesor 

 

Módulo de heteroevaluación y 

autoevaluación del profesor 
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6. OBJETO DEL DOCUMENTO 

Permitir que los administradores del módulo de autoevaluación y heteroevaluación del 

profesor puedan gestionar los formularios de las evaluaciones, en caso de ser necesario 

modificar o cambiar los parámetros de los procedimientos almacenados y consultas de la 

base de datos. 

7. DEFINICIONES 

Heteroevaluación. - Evaluación del profesor, la cual está enfocada a medir el grado de 

desempeño en el aula, dicha evaluación se lo realiza de manera que el estudiante analice el 

comportamiento del profesor en las competencias establecidas con prioridad. 

Autoevaluación. – Evaluación que se lo realiza, para medir el compromiso y la 

responsabilidad que tiene el profesor, se valora el grado de autoanálisis y de enfoque que el 

profesor percibe de si mismo. 

SIGE-UI: Es un Sistema Integrado de Gestión Estratégica de la Universidad Israel, el cual 

mediante su usuario y contraseña podrá acceder a la interfaz integral personalizada, ya que 

cada usuario está asignado un rol. El SIGE-UI Está constituido por herramientas tecnológicas 

de desarrollo de software de más alto nivel. 

8. PARTICIPANTES 

Los participantes en la creación del módulo de heteroevaluación y autoevaluación son todas 

las personas que se detallan a continuación  

 

Tabla 34 Participante 1 - Sistematización Institucional 

PARTICIPANTE 1 

Participante: Sr. Juan Pabon 

Área: Estudiantes de Sistemas 

Informáticos 

Rol: Programador 

Fuente: Juan Pabon 

 

 



 

 

 

Tabla 35 Participante 2 - Sistematización Institucional 

PARTICIPANTE 1 

Participante: Ing. Esteban Silva 

Área: Sistematización Institucional 

Rol: Programador 

Fuente: Sistematización Institucional 

 

Tabla 36. Participante 3 - Sistematización Institucional 

PARTICIPANTE 2 

Participante: Tnlgo. Darío Lascano 

Área: Sistematización Institucional 

Rol: Analista Técnico 
Fuente: Sistematización Institucional 

 

Tabla 37. Participante 4 - Sistematización Institucional 

PARTICIPANTE 3 

Participante: Mg. Paúl Baldeón Egas 

Área: Sistematización Institucional 

Rol: Responsable 
Fuente: Sistematización Institucional 

9. OBJETIVOS 

Describir de manera clara y precisa el comportamiento de cada sección del módulo de 

evaluación del profesor en sus dos etapas que son le heteroevaluación y autoevaluación, para 

que el administrador del sistema pueda gestionar de manera fiable las evaluaciones del 

profesor. 

10. MANUAL TÉCNICO  

• Requerimientos mínimos del sistema operativo  

• Base de datos  

• Visual Studio 2017 profesional  

• DevExpress 2018 

 



 

10.1. REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SISTEMAS 

6.2.1 Requerimientos mínimos del hardware 

Tabla 38 hardware 

Características Velocidad del componente 

Procesador G 9 3.00 GHz 

Memoria RAM: Mínima 16 GHz máxima 32 GHz 

Disco duro 250 Gb de Windows 2 TB de RAID para 

respaldos 

Red 1000/1000 
Fuente: Juan Pabon 

 

6.2.2 Requerimientos mínimos del Software 

Tabla 39 Software 

Características Arquitectura 

Privilegios de Administrador Administrador 

Windows 2012 64x 

Visual Studio 2017 64x 

DvExpress 64 x 

SQL Server 2016 64x (actualizada el sistema operativo, y 

cambiar las propiedades de ubicación 

recomendación España) 
Fuente: Juan Pabon 

 

Nota. - A los usuarios que administres el sistema de evaluación del profesor se requiere tener 

actualizado el sistema operativo hasta la fecha es un nos de los requerimientos necesita para 

funcionar bien las utilidades que se presenta a continuación  

10.2. BASE DE DATOS INSTALACIÓN  

10.2.1. Instalación de SQL Server 2017 

Para la instalación de SQL server 2017 se necesita realizar dos modificaciones en el sistema 

operativo el primero es la configuración del idioma tiene que estar en español y el segundo 

en un país como España para que funcione bien los paso se detallan a continuación sobre las 

ilustraciones que se presentan a continuación. 

Configuración de la región 



 

Para lo cual se tiene que ir a panel de control, se busca el título de reloj, idioma y región se 

da clic sobre el titulo tal como se muestra en la imagen. 

20 Configuración regional 

 

Fuente: Juan Pabon 

Una vez estando en esta pantalla se da clic sobre el icono ya antes mencionado el cual lanza 

la siguiente pantalla donde nos dará segmentado cada una de las funciones que tiene esta 

aplicación  

21 Menú de opciones de reloj, idioma y región 

 

Fuente: Juan Pabon 

 

Se da clic sobre el botón de cambiar ubicación el cual abre una sub-ventana con la siguiente 

información tal como se muestra en la ilustración  



 

22 Región 

 

Fuente: Juan Pabon 

En la parte de ubicación principal cambiamos el país y le pones España una vez realizado se 

da aplicar y aceptar para guardar la selección realizada. 

10.2.2. Pasos para la Instalación de SQL Server 2017 

SQL server se adquiere con la compra del paquete, el cual viene en forma de CD o se puede 

descargar de la internet, cualquiera de las formas que usted tenga el setup se procede a realizar 

lo siguiente se ejecuta de manera automática o se abre el CD o se desempaqueta el instalador 

dentro se encontrara con los siguientes archivos tal como muestra la ilustración 

23 Setup SQL Server 

 

Fuente: Juan Pabon 

 



 

Damos doble clic en el icono donde dice setup el cual despliega la siguiente pantalla al centro 

de instalación de SQL Server, en cual aparece un menú al lado izquierdo y al otro lado nos 

parece el contenido de instalación. 

24 Centro de instalación SQL Server 

 

Fuente: Juan Pabon 

Se escoge el segundo del menú donde dice instalación y a lado derecho escogeremos el 

primer botón que dice nueva instalación de independencias de SQL server o agregar nuevas 

características a una instalación existente le damos clic y nos lanza a la siguiente ventana 

25 Centro de instalación nuevas características 

 

Fuente: Juan Pabon 

Una vez que ha hecho los paso se procede a la instalación de nuevas características de SQL 

server. 



 

10.2.3. Instalación de SQL Server 

La instalación de SQL server es un camino rápido en donde nos pedirá ciertas 

configuraciones para el proceso de instalación en la primera pantalla no pedirá la clave es 

una de requisitos que tiene el programa de SQL server  

 

Fuente: Juan Pabon 

Una vez ingresado la clave como se muestra le damos continuar para aceptar los términos 

del contrato como la clave es empresarial no se puede mostrar al público, comuníquese con 

el personal autorizado para brindar la clave del SQL Server. 

10.2.4. Termino de licencias  

En el término de las licencias es donde se va a poner las cláusulas del aplicativo ya que SQL 

Server es licencias empresariales pagada, y tiene un contrato especifico. 

26 Licencias 

 

Fuente: Juan Pabon 



 

Se debe aceptar y dar siguiente para que nos de las reglas de globales de SQL Server 

10.2.5. Instalación de archivos de configuración  

Las reglas globales la recolección de datos del sistema operativos aquí es donde se verá si 

están instalados los requerimientos básicos que se necesita los aplicativos en este caso SQL 

Server 

27 Archivos de configuración 

 

Fuente: Juan Pabon 

Los archivos de configuración nos permitirán saber que falta en la configuración y poder 

configurar para seguir con la instalación  

10.2.6.  Instalación de reglas 

Las reglas de instalación son las características de operación que nos dará las instancias de 

SQL Server que forma un lugar en el equipo, se debe escoger o seleccionar todas las 

características. 



 

28 Seleccionar las características 

 

Fuente: Juan Pabon 

Cada una de las características son fundamentales para el buen desempeño de la base de datos 

entre ellas tenemos la seguridad, replicación de SQL server entre otras. 

10.2.7. Configuración de instancias 

En la creación de las instancias es un proceso que SQL server tiene es para administrar las 

bases de datos, se debe dejar como instancias predeterminada para que se guarde en la 

localización por defecto y no tener ningún problema al cargar las bases de datos  

29 Instancias de SQL Server 

 

Fuente: Juan Pabon 

Al crear por defecto esto crea todo el árbol de carpetas donde se encuentran la data el backup 

y otras carpetas de la configuración. 



 

10.2.8. Configuración de PolyBase 

El poly Base es un componente que nos permite realizar la minería de datos en nuestro caso 

no se va activar y se debe dejar en modo predeterminado.  

30 Configuración del Poly Base 

 

Fuente: Juan Pabon 

10.2.9. Configuración del servidor  

En esta sección de sebe dar una configuración del servidor, para lo cual en parte superior del 

grafico nos muestra la pantalla de los motores de la base de datos con sus extensiones y el 

nombre de la dirección donde se van a guardar y de qué forma se guarda si es en modo 

automático o manual  

Y en la segunda parte no da los privilegios de mantenimiento del producto por lo tanto todo 

se deje por defecto y se continua con la configuración del motor de la base de datos  



 

31 Configuración del motor de la base de datos 

 

 Fuente: Juan Pabon 

10.2.10. Configuración del motor de la base de datos  

En la sección de la configuración del motor de la base de datos no va a pedir la autentificación 

del usuario si es por defecto de Windows o modo mixto, en otro contexto por la 

autentificación del SQL server, en este caso le damos clic en el radioButom de la zona mixta 

por la autentificación de SQL con su usuario SA y se va activar la casilla de password a la 

cual asigne una contraseña dada por los administradores de la base de datos de la 

organización. Una vez realizado esto nos va a pedir el nombre del administrador de la base 

de datos, el nombre del computador donde este instalado el Id de SQL server  

32 Configuración del motor de la base de datos 

 

Fuente: Juan Pabon 



 

10.2.11. Configuración de Reporting Services 

Es un nuevo módulo que está integrado a esta sección de SQL Server 2016 es el de reportes 

services para nuestro caso le dejamos en modo predeterminado con los botones de instalar y 

configurar activado, y el modo integral de SharePoint de Reporting Services solo instalar 

activado tal como muestra la ilustración 

33 Configuración de RS 

 

Fuente: Juan Pabon 

10.2.12. Configuración para instalar Microsoft R Open 

Este módulo es la configuración de la licencia de la versión 2 de GNU la cual permite recibir 

actualizaciones para SQL Server 

34 Configuración para instalar Microsoft R Open 

 

Fuente: Juan Pabon 



 

10.2.13. Listo para instalar  

Nos muestra en esta pantalla la configuración que se ha establecido con anterioridad  

35 Listo para instalar 

 

Fuente: Juan Pabon 

10.2.14.  Progresos de la instalación  

En esta parte carga la configuración y instala toda la configuración este proceso tiene la 

demora de varios minutos 

36 Progreso de la Instalación 

 

Fuente: Juan Pabon 

Una vez que concluya la instalación daremos finalizar y procedemos abrir y comenzar a 

trabajar sobre la base de datos. 

Se debe descargar y instalar el administrador de Sql Server para poder iniciar la base de datos 

tal como se muestra en la imagen  



 

37 Inicio de SQL Server 

 

Fuente: Juan Pabon 

 

10.3. VISUAL STUDIO INSTALACIÓN 

10.3.1. Descarga de visual studio profesional 2017 

Se debe ir al navegador abrir y escribir en la dirección de http: la siguiente dirección 

https://visualstudio.microsoft /es/downloads/, esta página se encuentra con varios ID de 

visual studio, para este caso se va a utilizar el visual studio profesional 2017 como se muestra 

la siguiente ilustración 

 

38 Descarga del VisualStuido 

 

(VISUALSTUDIO.MICROSOTF, 2017) 

Damos clic sobre el botón de evaluación gratuita, dicho botón descargara el setup de visual 

studio al computador. 

Demos clic sobre el botón 

azul para realizar la descargar 

el ID de programación 



 

10.3.2. Instalación de visualStudio 

Damos clic sobre el setup de visual studio y no va a aparecer la siguiente ilustración que se 

muestra a continuación. 

39 Información de visual Studio 

 

Fuente: Juan Pabon 

En esta parte de la instalación no da una alerta de visual Studio en la cual nos indica si 

deseamos más información acerca de la privacidad, al cual damos clic en el botón de 

continuar, el botón lanza la siguiente pantalla que se muestra a continuación es la carga de 

componentes a instalar  

40 Carga de componentes 

 

Fuente: Juan Pabon 

Esta pantalla se cargará unos archivos temporales que nos permitirá escoger los componentes 

que se van a instalar en posterior además se realiza un testeo de los requerimientos mínimos 

del sistema operativos como es el hardware y el software, una vez completado la carga lanza 

la siguiente pantalla que se muestra a continuación  

10.3.3. Instalación de productos de visual studio  

En la selección de los productos se puede escoger uno de los ID de programación como es 

visual studio profesional 2017, community 2017, Enterprise 2017, para nuestro caso se 



 

escogerá el visual studio profesional 2017 se da clic en el botón instalar debajo del nombre 

como muestra la imagen  

41 Producto A Seleccionar 

 

Fuente: Juan Pabon 

En la imagen de producto es una parte importante ya que, si escogimos el profesional o 

community, los dos productos son la misma familia, pero tiene diferentes características 

como ejemplo en el primera se debe tener la licencia y el segundo es free solo se usa a modo 

de aprendizaje. 

10.3.4. Instalación de carga de trabajo 

En la carga de trabajo se tiene varios tipos de características que pueden o se vayan a utilizar 

en este caso solo se va a escoger los requerimientos mínimos que se necesita para el desarrollo 

ya que si se escoge más esto tendrá un peso y se hará mas lento el desempeño del visual 

studio al ejecutar las características que se necesita como se muestra en la ilustración se va 

escoger el desarrollo web y nueve el desarrollo de ASP.NET y web, y el desarrollo de 

escritorio y plataforma universal de Windows 

42 Carga de Trabajo 

 

Fuente: Juan Pabon 



 

Una vez escogidos la carga de trabajo damos clic en el botón de instalación en la parte 

derecha inferior este calculara el espacio que va a ocupar en el computador o servidor el peso 

que debe tener es de 18.90 Gb  

10.3.5. Progreso de instalación  

En este progreso de la instalación de los componentes y la carga de trabajo, serán descargados 

de la nube los componentes por lo cual tendrá un tiempo de demora entre dos a tres horas de 

instalación dependiendo de la velocidad de internet y de procesamiento de servidor o 

computadora. 

43 Progreso de instalación de visual Studio 

 

Fuente: Juan Pabon 

10.3.6.   Instalación final  

Al finalizar la instalación no saldrá un mensaje de inicio de sesión de visual studio el cual 

tiene que iniciar la sesión con su usuario de Hotmail y su contraseña  

44 inicio de sesión de visual studio 

 

Fuente: Juan Pabon 



 

10.4. DVEXPRESS 

Para la instalación del dvExpress se requiere que Visual Studio este instalado previamente, 

se debe descargar el aplicativo de la página oficial del dvExpress del siguiente link 

https://www.devexpress.com/products/try/, en el botón donde dicen DONWLOAD, presione 

el botón la acción tendrá el efecto de descarga, una vez descargado ejecute la aplicación. 

45 Donwload Dvexpress 

 

Fuente: Juan Pabon 

10.4.1. Instalación 

Una vez ejecutada la aplicación aparecería esta sub-ventana del setup del dvExpress 

46 Setup 

 

Fuente: Juan Pabon 

Al dar clic sobre el botón de Download free trial comenzara el proceso de la instalación  

10.4.2.  Prime paso de la instalación  

Se da clic sobre el botón trial installation para comenzar a ver las características a instalar 

como paso previo  

https://www.devexpress.com/products/try/


 

47 Instalación primera venta 

 

Fuente: Juan Pabon 

Esta venta es el asistente de instalación que nos dará la apertura para ver las características a 

instalar y el soporte necesario de las aplicaciones que el usuario desee. 

10.4.3. Características 

Se debe seleccionar las características que vamos a utilizar en el desarrollo ya que cada uno 

de ellos tiene un peso que va a ocupar mucho en le servidor o el pc del desarrollador  

48 Característica 

 

Fuente: Juan Pabon 

 

 

 



 

10.4.4. Patch de instalación 

El patch de instalación es donde se va a crear la carpeta de ejecución del programa una vez 

ya instalada además, se nos da una casilla de verificación para la aceptación de contrato la 

cual toca darle un visto para acceder a la carga de programa  

49 Destino de instalación 

 

Fuente: Juan Pabon 

10.4.5. Proceso de instalación 

Paso donde se ve la carga de datos al pc para ser ejecutado una vez que termine de instalar  

50 Instalación 

 

Fuente: Juan Pabon 

10.4.6. Finalización de la instalación  

Una vez finalizado la instalación esta listo para ser ejecutada el Id del devexpress 



 

51 Fin de instalación 

 
Fuente: Juan Pabon 


