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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, muchas Unidades Educativas del país realizan procesos de 

evaluación del desempeño docente (o más conocidas como evaluaciones docentes) 

que son documentadas en papel, lo cual afecta en muchos aspectos. En primer lugar 

afectaría en lo  económico a una unidad educativa, pues para adquirir cualquier 

cantidad de hojas e imprimir las preguntas de la evaluación tocaría invertir dinero 

cada vez y cuando que se lleve a cabo un proceso de evaluación nuevo. En segundo 

lugar, afectaría al factor ambiental, porque se consumiría demasiados recursos de 

papelería. En tercer lugar afectaría al factor tiempo, tanto para los estudiantes y 

docentes como para la persona encargada de llevar a cabo el conteo de respuestas por 

preguntas. A los estudiantes afectaría en el tiempo debido a que tiene que 

interrumpirse la actividad académica que se encuentre realizando en dicho momento 

que evalúan a un docente,  y asimismo interrumpen al docente que está llevando a 

cabo dicha actividad académica. A la persona encargada de contar las respuestas que 

dan los estudiantes en cada pregunta, le tomaría mucho tiempo llevar este proceso, 

muy similar al conteo llevado en un proceso electoral, y se corre el riesgo de que se 

perjudique a un docente evaluado y haya resultado en vano que los estudiantes 

emitan su criterio. Un problema general que podría darse es que un docente al no ser 

evaluado en todos sus cursos que imparte materias corre el riesgo de perder su puesto 

de trabajo si fue evaluado negativamente en un curso, al no tener la oportunidad de 

haber sido evaluado de manera positiva en los otros cursos. Por eso es necesario 

contar con la mayor cantidad de información posible, pero llevando este proceso de 

manera manual, no se puede llegar al 100% de todas las expectativas.  

 

El proyecto planteado precisa solucionar los problemas presentados al llevar el 

proceso de evaluación docente, y asimismo obtener resultados de manera inmediata. 

Inclusive pretende reducir el porcentaje de errores al momento de procesar la 

información. 

 

La información digitalizamos incluidos con la disponibilidad 24/7 de los datos por 

medio del uso de Internet hacen de este proyecto una herramienta ideal para 

cualquier institución educativa que requiera evaluar el desempeño de los docentes. 
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Esta solución tecnológica será realizada con el fin de introducirla en el mercado y 

demostrar el costo/beneficio que se obtiene cuando se implementa la misma. La 

facilidad y comodidad de realizar este proceso mediante una aplicación web, sin 

importar el lugar o la distancia, con la única condición de que el computador esté 

conectado a Internet. 

 

El proyecto estará orientado netamente a las instituciones educativas y podrá ser 

configurado según la necesidad de las mismas. 
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CAPÍTULO 1 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

La Casa Salesiana “Cristóbal Colón”, es una comunidad educativa conformada por la 

Unidad Educativa Salesiana “Cristóbal Colón” (UESCC), la Unidad Educativa 

Salesiana Fiscomisional “Domingo Comín” (UESFDC) y la Escuela “Margarita 

Bosco”. Todas las tres instituciones en mención inculcan a los estudiantes con 

principios y valores salesianos formándolos como buenos cristianos y honrados 

ciudadanos. La UESCC sólo posee estudiantes varones, la UESFDC es mixta y la 

Escuela Margarita Bosco sólo posee estudiantes mujeres. Esta última está en proceso 

de crear la sección secundaria hasta 10mo. Año de Educación Básica. 

 

En las instituciones educativas mencionadas, se lleva a cabo el proceso de evaluación 

a los docentes, es decir, un proceso en el cual, los estudiantes emiten su criterio 

acerca del desempeño de algún o algunos docentes, el mismo que lo realizan de 

manera manual, o sea utilizando papel y esfero, lo cual no optimiza un proceso 100% 

transparente y se gasta en muchos recursos y tiempo, este último especialmente a la 

hora de contar los votos (respuestas) que los estudiantes dan en cada una de las 

preguntas de la evaluación. 

 

Los sistemas informáticos en la actualidad ayudan mucho a simplificar el trabajo, 

más aun si se trata de una aplicación web, debido a que dicho trabajo al realizarse se 

ahorra tiempo, recursos, además, se lo puede realizar a cualquier hora del día desde 

Internet. 

 

1.2 Problema de la investigación 

1.2.1 Planteamiento del problema 

El proceso de evaluación docente, se lo lleva de una manera no adecuada, debido a 

que se tiene que necesita de mucha papelería, de mucha tinta para imprimir las hojas 

de evaluación. Se necesita interrumpir parte del tiempo que los estudiantes se 

encuentren en alguna actividad académica e interrumpen al profesor que en dicho 

momento se encuentra labores académicas. Además, es un problema para la persona 

encargada, al momento de contar los votos de cada pregunta y asimismo tomar notas 

de los comentarios que los estudiantes emiten acerca de cada docente evaluado. Es 
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más, por todo lo anteriormente mencionado, no se logra evaluar a todos los docentes 

de todos los cursos. Tampoco se puede comprobar con qué transparencia se 

obtendrían los resultados acerca de lo que los estudiantes opinan acerca de cada 

profesor, más aun, porque el proceso de conteo complicaría el trabajo a la persona 

encargada de esto, y en el caso de solicitar ayuda a otras personas, se corre el riesgo 

de llevar resultados equivocados. Además al no evaluar a todos los docentes de todos 

los cursos, no se puede obtener los verdaderos criterios de todos los estudiantes 

acerca de sus docentes, porque por ejemplo si en un curso no están de acuerdo con su 

manera de impartir una materia, en otro curso que no ha sido evaluado, puede darse 

el caso que la mayoría de estudiantes esté de acuerdo con la manera de impartir una 

materia determinado docente. 

 

Si el problema anteriormente descrito sigue dándose afectaría en muchos aspectos,  

especialmente en lo que respecta a la excelencia académica de cada unidad educativa 

y a la permanencia de un docente, por ejemplo que equivocadamente un docente 

idóneo sea separado de la institución o que un docente no idóneo permanezca en la 

institución. Esto sin tener en cuenta además, el riesgo de mala manipulación de datos 

y en el peor de los casos la pérdida de información.   

 

Se debe pensar cómo automatizar dicho proceso de evaluación docente. 

 

1.2.2 Formulación del problema de investigación 

 

¿Qué aspectos están incidiendo para que el proceso de evaluación docente actual 

tome mucho tiempo y esté propenso a errores? 

 

1.2.3 Sistematización del problema de investigación 

¿En qué medida el procesamiento manual de la información genera errores? 

 

¿Por qué el procesamiento manual de las encuestas de evaluación  genera un alto 

porcentaje de errores? 

 

¿Qué incidencia tiene en la duración el llevar el procesamiento de información de 

manera no automatizada? 
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¿Por qué resulta no resulta factible evaluar a un docente en todos los paralelos donde 

imparte materias? 

 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar los problemas que permiten que el proceso de evaluación docente actual 

tome mucho tiempo y esté propenso a errores. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar en qué medida el procesamiento manual de la información genera errores. 

 

Determinar las razones por las cuales el procesamiento manual de las encuestas de 

evaluación genera un alto porcentaje de errores. 

 

Determinar la incidencia que tiene en la duración el llevar el procesamiento de 

información de manera no automatizada. 

 

Identificar las causas por las cuales no resulta factible evaluar un docente en todos 

los cursos y paralelos donde imparte materias. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

El problema que se está suscitando al momento que se lleva a cabo un proceso de 

evaluación docente afectaría a muchos factores como está sucediendo actualmente. 

En primer lugar al económico para la institución educativa (cualquiera de las tres que 

sea), pues para adquirir cualquier cantidad de hojas e imprimir las preguntas de la 

evaluación tocaría invertir dinero cada vez y cuando que se lleve a cabo un proceso 

de evaluación nuevo. En segundo lugar, afectaría al factor ambiental, porque se 

consumiría demasiados recursos de papelería. En tercer lugar afectaría al factor 

tiempo, tanto para los estudiantes y docentes como para la persona encargada de 

llevar a cabo el conteo de respuestas por preguntas. A los estudiantes afectaría en el 

tiempo debido a que tiene que interrumpirse la actividad académica que se encuentre 

realizando en dicho momento que evalúan a un docente,  y asimismo interrumpen al 

docente que está llevando a cabo dicha actividad académica. A la persona encargada 
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de contar las respuestas que dan los estudiantes en cada pregunta, le tomaría mucho 

tiempo llevar este proceso, muy similar al conteo llevado en un proceso electoral, y 

se corre el riesgo de que se perjudique a un docente evaluado y haya resultado en 

vano que los estudiantes emitan su criterio. Un problema general que podría darse es 

que un docente al no ser evaluado en todos sus cursos que imparte materias corre el 

riesgo de perder su puesto de trabajo si fue evaluado negativamente en un curso, al 

no tener la oportunidad de haber sido evaluado de manera positiva en los otros 

cursos.   

 

La presente investigación, análisis, diseño e implementación del proyecto busca dar 

la solución al problema planteado, creando un producto para las instituciones 

educativas donde se quisiera implementar “El sistema de evaluación del 

desempeño docente mediante una aplicación web”. 

 

Esta solución tecnológica será realizada con el fin de introducirla en el mercado y 

demostrar el costo/beneficio que se obtiene cuando se implementa la misma. La 

facilidad y comodidad de realizar este proceso mediante una aplicación web, sin 

importar el lugar o la distancia, con la única condición de que el computador esté 

conectado a Internet. 

El proyecto estará orientado netamente a las instituciones educativas y podrá ser 

configurado según la necesidad de las mismas. 

 

1.5 Marco de referencia de la investigación 

1.5.1 Marco teórico 

1.5.1.1 PHP  

¿QUÉ ES PHP? 

“PHP,  presentado con el nombre “Preprocesador Hipertexto” (Hypertext Pre-

Procesor). Es un procesador de hipertexto y por ende, se ejecuta en un servidor Web 

antes que sean cargadas en el navegador. Además de sus potentes características, 

PHP es un lenguaje de programación diseñado específicamente para el desarrollo y 

producción de páginas Web”. 
[1]

  

 

[1]
  PHP y MySQL: Joel de la Cruz Villar. Primera edición - 2004. Grupo Editorial Megabyte. 
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CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE PHP 

 Es un lenguaje de script de código abierto para servidores. 

 Es independiente del sistema operativo y puede ser utilizado en cualquiera de 

ellos, incluyendo Microsoft Windows, Mac OS, Linux, HP-UX y Solaris, por 

nombrar algunos. 

 Utiliza una amplia gama de servidores Web, útiles como Apache, Microsoft 

Internet Information Server, Netscape e iPlanet. 

 

VENTAJAS DE PHP 
 

Es un lenguaje multiplataforma. 

Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una Base de Datos. 

“El código fuente escrito en PHP es transparente al navegador y al cliente ya que es 

el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al 

navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable.” 
[2]

 

Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones). 

Posee una amplia documentación en su página oficial 

(http://www.php.net/manual/es/), entre la cual se destaca que todas las funciones del 

sistema están explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

[2]  
Wikipedia. “Lenguaje PHP”. http://es.wikipedia.org/wiki/PHP# 
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No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden evaluar 

también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la hora 

de programar (muchos otros lenguajes tampoco lo hacen), aun estando dirigido a 

alguna en particular, el programador puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de 

programación y/o desarrollo que le permita escribir código ordenado, estructurado y 

manejable. Un ejemplo de esto son los desarrollos que en PHP se han hecho del 

patrón de diseño Modelo Vista Controlador (o MVC), que permiten separar el 

tratamiento y acceso a los datos, la lógica de control y la interfaz de usuario en tres 

componentes independientes. 

CÓDIGO DE EJEMPLO DE PHP 

<?php 

$a = 'hola mundo'; 

echo $a; 

?> 
 

   

¿POR QUÉ UTILIZAR EL LENGUAJE PHP EN VEZ DE ASP? 

 

PHP puede ser instalado en casi todos los sistemas operativos (Windows, Linux, 

Unix, Mac, etc.), corre en casi todos los servidores web (Apache, IIS, Wamp, etc.), 

es de uso libre, gratis, ligero, fácil de instalar, fácil de modificar, fácil de manejar, 

fácil de combinar con HTML, fácil de integrar con Javascript, Flash. En fin, según 

los estudios realizados, PHP es un lenguaje hecho para programadores de todos los 

niveles, ya que se puede programar estructurando u orientado a objetos, o incluso 

ambas.  

 

Tiene un buen soporte con la mayoría de los motores base de datos, MySQL, 

PostgreSQL, SQLServer, Oracle.   

 

A continuación se detallará un cuadro comparativo entre PHP 4, PHP5 y ASP.Net. 
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PHP4 PHP5 ASP.Net 

Precio de Software: Libre 

Precio Plataforma: Gratis 

Velocidad: Fuerte 

Eficiencia: Fuerte 

Seguridad: Fuerte 

Plataforma: Fuerte 

Plataforma: Cualquiera 

Fuente: Si 

Excepciones: No 

POO: Débil 

Precio de Software: Libre 

Precio Plataforma: Gratis 

Velocidad: Fuerte 

Eficiencia: Fuerte 

Seguridad: Fuerte  

Plataforma: Cualquiera 

Fuente: Si 

Excepciones: Sí 

POO: Fuerte 

Precio del programa: Cargo 

Plataforma de precios: $ $ 

Velocidad: Débil 

Eficiencia: Débil 

Seguridad: Fuerte 

Plataforma: débil (IIS solamente) 

Plataforma: win32 (IIS only) 

Fuente: No 

Excepciones: Sí 

POO: Fuerte 

TABLA # 1: Comparación entre PHP4, PHP5 y ASP.Net 

Fuente: Los autores 

 

1.5.1.2 AJAX  

¿QUÉ ES AJAX? 

“AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript Asíncrono y 

XML), es una técnica que combina múltiples tecnologías tanto de cliente como de 

servidor, con lo que permite crear aplicaciones interactivas Cliente-Servidor.” 
[3]

 

 

Toda petición que se realiza por el cliente viaja de forma asíncrona hacia el servidor; 

toda petición siempre genera una respuesta del servidor puede ser esta correcta o de 

error. 

La gran ventaja del uso de AJAX es que permite trabajar en la página sin necesidad 

de refrescarla, así se ahorra tiempo de carga y mejora la usabilidad del Sitio Web; 

esto es debido a que la petición al servidor se realiza por medio del formato XML, 

pero esto no implica que la aplicación que envía la petición sea XML sino que los 

datos que se envían son transformados a este formato que el servidor será el 

encargado de transformar en formato apto para su lectura. 

Del lado del cliente los lenguajes y clases más usuales son: 

- HTML. 

- CSS. 

- JavaScript. 

[3]
  Sistema Médico UPSMED. Autores: Ronald Triviño – Ricardo Mejía (tesistas para la obtención 

del título de Tecnólogo de Sistemas – Universidad Politécnica Salesiana). Año: 2009 
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Hay que aclarar que para que funcione Ajax se necesita tener habilitado el JavaScript 

caso contrario este no funcionará. 

 

AJAX es usado por los lenguajes de programación más usados del mercado como: 

- PHP 

- ASP.NET 

- PERL 

- JSP 

 

Google Suggest y Google Maps son dos ejemplos de un nuevo acercamiento a las 

aplicaciones Web. 

 

Google es una de las empresas que mas ha apostado a las técnicas AJAX otros 

productos de esta empresa son Gmail, GoogleTalk, Analytics. 

 

AJAX puede resultar hasta cierto momento tedioso y relativamente difícil para los 

programadores, por lo cual se han desarrollado variantes una de ellas es el popular 

XAJAX, que es simplemente un código programado de javascript y parte de php para 

hacer llamados muchos más sencillos y prácticos; a XAJAX también se lo conoce 

como FRAMEWORK de PHP. 

 

TECNOLOGÍAS Y OBJETOS USADOS POR AJAX 

 

XHTML Y CSS usado en el diseño visual con la información que se presenta al 

usuario, el XHTML es mucho más avanzado que HTML ya que permite el uso de la 

tecnología de Javascript. 

 

XML es el formato con el que la información llega a su destino, en el caso de AJAX 

la información se transforma desde Javascript en XML. 

DOM es la interacción de la información como ejemplo es la interacción entre 

Javascript y PHP. 

 

XMLHTTPREQUEST es un objeto usado desde Javascript que permite el traspaso 

de información desde el cliente – servidor y servidor – cliente. 
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NAVEGADORES QUE INTERPRETAN AJAX 

 

Los navegadores que tienen soporte a Javascript indispensable para el uso de AJAX 

se encuentran los siguientes: 

 

Para Linux: 

- Gecko 

- Mozilla Firefox 

- SeaMonkey 

- Camino 

- Epiphany 

- Galeon 

- Konqueror 

 

Para Windows: 

- Internet Explorer 7.0 o superior 

- Opera 5.0 o superior 

- Mozilla Firefox 3.6 o superior 

- Safari 1.0 o superior 

 

 

CÓDIGO DE CONEXIÓN DE AJAX 

 

El objeto más importante usado para la conexión interpretada de AJAX es 

XMLHttpRequest y permite realizar peticiones seguras y no seguras usando http y 

HTTPS respectivamente. La transferencia de datos más usual de este objeto es XML 

pero también puede transferirse en formatos como texto plano y HTML. Se puede 

generar tantas instancias como lo necesite, para permitir mantener una comunicación 

fluida entre el cliente y el servidor. 

 

Si bien es cierto que se pueden dar varias instancias de este objeto hay que tomar 

muy en cuenta que para comenzar a la siguiente instancia del objeto se necesita que 

la instancia anterior haya terminado el proceso de envió y recepción de datos, por lo 

que no se puede enviar datos desde varias instancias al mismo tiempo. 



- 25 - 

 

El siguiente código mostrado es la conexión de AJAX más usada, por lo que no 

posee licencia y su uso es libre: 

 

function ajaxobj() { 

 try { 

  AJAX = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 

 } catch (e) { 

  try { 

   AJAX = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

  } catch (E) { 

   AJAX = false; 

  } 

 } 

 if (!AJAX && typeof XMLHttpRequest!='undefined') { 

  AJAX = new XMLHttpRequest(); 

 } 

 return AJAX; 

} 

 

 

 

CÓDIGO DE PETICIONES DE DATOS 

 

Para realizar la petición de los datos del lado del cliente se deberá incluir un llamado  

Javascript desde HTML, el código es el siguiente: 

 

<input type="button" onclick="holaMundo()" value="Hola mundo" /> 

 

Hay que considerar que el llamado se puede realizar desde la mayoría de los 

elementos HTML como las etiquetas: button, div, a, área de texto, etc.; también 

todos los eventos pueden realizar el llamado y los más usados son: onClick, 

onChange, onBlur, onFocus. 

 

Una vez realizado el evento por parte del usuario como por ejemplo dar un clic en 

algún elemento que contiene el código de javascript se ejecuta el código siguiente 

que al igual al código anterior puede ser usado sin restricciones de licencia: 

 

 

function holaMundo () { 

 AJAXObj= AJAX (); 

 ajax.open("GET", "holamundo.php", true); 

 ajax.onreadystatechange=function() { 
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  if (AJAXObj.readyState == 4) { 

   alert(AJAXObj.responseText); 

  } 

 } 

 AJAXObj.send(null); 

} 

 

 

Hay que considerar que la función a la que llama puede tener algún otro nombre, o 

incluso el código puede estar alojado en el mismo evento. 

 

CÓDIGO DE RETORNO DE DATOS 

 

En este punto hay que tomar en consideración los distintos lenguajes que se pueden 

ejecutar obviamente de forma independiente; todos estos son lenguajes de servidor 

que reciben los datos, ejecutan e interpretan de acuerdo al dato recibido. 

 

Un código básico hecho en PHP con el nombre de archivo holamundo.php sería: 

 

llama_funcion(‘Hola’); 

 

function llama_funcion($var){ 

 echo $var.‘ mundo’; 

} 

 

Hay que considerar también que existen más lenguajes de servidor tales como: 

ASP.NET, PERL, RUBY, etc. 

 

Nota: No todos los lenguajes de servidor usan los códigos anteriores para enviar y 

recibir datos, puede incluso ser mucho más difícil como es el caso de ASP que 

necesita de un componente dll para su funcionamiento. 

 

 

1.5.1.3  XAJAX 

¿QUÉ ES XAJAX? 

XAJAX es un framework desarrollado como base entre PHP y Javascript. XAJAX 

solo corresponde a la unión de esos dos lenguajes de programación porque si hay 

variantes como por ejemplo ASP y Javascript tomaría otro nombre. 
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Al igual que XAJAX existen múltiples frameworks que combinan PHP y Javascript 

pero varía en la forma que se coloca el código o el nombre de las funciones y objetos 

usado. 

 

La ventaja que XAJAX sea uno de los frameworks más usados es su facilidad de uso 

y porque no se necesita ningún conocimiento de Javascript para su implementación, 

solo se necesita Javascript si se desea el uso de objetos y funciones complejas que 

XAJAX aun no lo interpreta directamente. 

 

El proceso de envío y recepción de datos es lo mismo que en AJAX sólo que menos 

complicado para los desarrolladores ya que solo hace falta hacer una petición desde 

un evento o función que este a su vez hace un llamado a la función de PHP y se 

dirige directamente al archivo que contiene el código PHP y su respectiva función. 

 

XAJAX siempre envía y recibe los datos en formato XML. Al estar escrito el código 

necesario para el uso de XAJAX este se compila con el compilador de PHP y se 

entrega al usuario un código Javascript quien es el que realiza las peticiones.  

 

PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

Primeramente es necesario descargar el archivo de la página oficial de XAJAX el 

link es http://www.xajaxproject.org. Una vez descargado el archivo debemos 

descomprimirlo. Hay que notar que para usar XAJAX se necesita que la carpeta 

descomprimida este dentro de la carpeta del Sitio Web. 

La carpeta de XAJAX contiene tanto archivos con código de ejemplo como los 

archivo de conexión de XAJAX, estos archivos son: xajax.inc.php, 

xajaxResponse.inc.php, xajaxCompress.php, xajax_js, xajax_uncompressed.js 

 

PROCESO POR MEDIO DE CÓDIGO DE XAJAX 

 

Como anteriormente se detalló el proceso que realiza AJAX, vamos a expresarnos 

esta vez con XAJAX pero a nivel de código ya que guarda la misma relación solo en 

el proceso mas no en el código, el código necesario para el funcionamiento de 

XAJAX es el siguiente: 



- 28 - 

 

//Llamamos el archivo base de XAJAX 

include("xajax.inc.php"); 

 

//Instanciamos el objeto 

$xajax = new xajax(); 

 

//Registramos la función que se usará en la página 

$xajax -> registerFunction("funcionEjemplo"); 

 

//Creamos la función que será usada en la página y será llamada desde el cliente,  

//esta función corresponde al servidor 

 

function funcionEjemplo() 

{ 

 //Se instancia el objeto quien es el encargado de retornar los datos 

 $objResponse = new xajaxResponse(); 

 $codigo = ‘Hola Mundo’; 

 //Asignamos un código al elemento seleccionado 

$objResponse -> addAssign("idElemento","innerHTML",$ codigo); 

//Retornamos las asignaciones realizadas 

 return $objResponse; 

} 

 

//Se procesa el código anterior 

$xajax -> processRequests(); 

 

//Registramos el código Javascript que lo genera XAJAX,  

//este código debe estar dentro de la etiqueta <head> 

<?php  

$xajax -> printJavascript();  

?> 

 

 

VENTAJAS DE XAJAX ANTE AJAX 

 

Uno de los problemas que trae AJAX, es el hecho de que sea tan complicado de 

escribir; sobretodo el hecho de tener que escribir en diferentes lenguajes en distintos 

ficheros, termina muchas veces haciendo a las aplicaciones Web difíciles de entender 

y mantener para los programadores. 

 

Por esta razón, existen muchos framework que tratan de ser fáciles de implementar y 

de usar sin necesidad de escribir mucho código Javascript, usando este principio 

optamos por el uso de XAJAX que a diferencia de otros frameworks este es mucho 
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más conocido y por tanto uno de los más fáciles de usar. La ventaja de usar 

frameworks como XAJAX es que es el mismo el que se encarga de compilar el 

código y generar el código Javascript necesario para el funcionamiento del lado del 

cliente. 

 

1.5.1.4 POSTGRES 

¿QUÉ ES POSTGRES? 

“PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a 

objetos de software libre, publicado bajo la licencia BSD (Berkeley Software 

Distribution)”. 
[4] 

 

Los sistemas de mantenimiento de Bases de Datos relacionales tradicionales 

(DBMS) soportan un modelo de datos que consisten en una colección de relaciones 

con nombre, que contienen atributos de un tipo específico. En los sistemas 

comerciales actuales, los tipos posibles incluyen numéricos de punto flotante, 

enteros, cadenas de caracteres, cantidades monetarias y fechas.  

 

Está generalmente reconocido que este modelo será inadecuado para las aplicaciones 

futuras de procesado de datos. El modelo relacional sustituyó modelos previos en 

parte por su "simplicidad espartana". Sin embargo, como se ha mencionado, esta 

simplicidad también hace muy difícil la implementación de ciertas aplicaciones.  

 

PostgreSQL ofrece una potencia adicional sustancial al incorporar los siguientes 

cuatro conceptos adicionales básicos en una vía en la que los usuarios pueden 

extender fácilmente el sistema: 

 

- Clases. 

- Herencia. 

- Tipos.  

- Funciones. 

- Integridad transaccional 

 

 

 

[4]
  Wikipedia. “PostgreSQL”. http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL 
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 Otras características aportan potencia y flexibilidad adicional: 

- Restricciones (Constraints) 

- Disparadores (triggers) 

- Reglas (rules) 

 

Estas características colocan a Postgres en la categoría de las Bases de Datos 

identificadas como objeto-relacionales. Nótese que éstas son diferentes de las  

referidas como orientadas a objetos, que en general no son bien aprovechables para 

soportar lenguajes de Bases de Datos relacionales tradicionales.  

 

Postgres tiene algunas características que son propias del mundo de las bases de 

datos orientadas a objetos. De hecho, algunas Bases de Datos comerciales han 

incorporado recientemente  características en las que Postgres fue pionera.  

 

 

1.5.1.5 MODELO ENTIDAD RELACIÓN  

“Un diagrama o modelo entidad-relación (a veces denominado por su siglas, E-R 

"Entity relationship", o, "DER" Diagrama de Entidad Relación) es una herramienta 

para el modelado de datos de un sistema de información. Estos modelos expresan 

entidades relevantes para un sistema de información así como sus interrelaciones y 

propiedades”. 
[5] 

 

Base Teórica y Conceptual 

El modelo entidad-relación se basa en los conceptos descritos a continuación para 

representar un modelo de la vida real. 

Entidad  

Representa una “cosa” u "objeto" del mundo real con existencia independiente, es 

decir, se diferencia unívocamente de cualquier otro objeto o cosa, incluso siendo del 

mismo tipo, o una misma entidad. 

 

[5]  
Wikipedia. “Modelo Entidad – Relación”. http:// es.wikipedia.org/wiki/Modelo_entidad-relación 
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Algunos Ejemplos: 

 Una persona. (Se diferencia de cualquier otra persona, incluso siendo gemelos). 

 Un automóvil. (Aunque sean de la misma marca, el mismo modelo,..., tendrán 

atributos diferentes, por ejemplo, el número de bastidor). 

 Una casa (Aunque sea exactamente igual a otra, aún se diferenciará en su 

dirección). 

Una entidad puede ser un objeto con existencia física como: una persona, un animal, 

una casa, etc. (entidad concreta), o un objeto con existencia conceptual como: un 

puesto de trabajo, una asignatura de clases, un nombre, etc. (entidad abstracta). 

Una entidad está descrita y se representa por sus características o atributos. Por 

ejemplo, la entidad Persona puede llevar consigo las características: Nombre, 

Apellido, Género, Estatura, Peso, Fecha de nacimiento, etc. 

 

Conjunto de entidades  

Es una colección de entidades que comparten los mismos atributos o características. 

Ejemplos: 

 Todos los atletas que participan en los Juegos Olímpicos, comparten sus 

atributos: nombre, número de identificación, edad, peso, categoría... 

 Todos los países del mundo, comparten las características: nombre, continente, 

área, lengua principal, lengua secundaria, moneda, etc. 

Atributos  

Los atributos son las propiedades que describen a cada entidad en un conjunto de 

entidades. 

Un conjunto de entidades dentro de una entidad, tiene valores específicos asignados 

para cada uno de sus atributos, de esta forma, es posible su identificación unívoca. 
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Ejemplos: 

A la colección de entidades Alumnos, con el siguiente conjunto de atributos en 

común, (id, nombre, edad, semestre), pertenecen las entidades: 

 (1, Sofía, 18 años, 2) 

 (2, Josefa, 19 años, 5) 

 (3, Gabriela, 20 años, 2) 

 ... 

Cada una de las entidades pertenecientes a este conjunto se diferencia de las demás 

por el valor de sus atributos. Nótese que dos o más entidades diferentes pueden tener 

los mismos valores para algunos de sus atributos, pero nunca para todos. 

En particular, los atributos identificativos son aquellos que permiten diferenciar a 

una instancia de la entidad de otra distinta. Por ejemplo, el atributo identificativo que 

distingue a un alumno de otro es su número de id. 

Para cada atributo, existe un dominio del mismo, este hace referencia al tipo de datos 

que será almacenado o a restricciones en los valores que el atributo puede tomar 

(Cadenas de caracteres, números, solo dos letras, solo números mayores que cero, 

solo números enteros...). 

Cuando una entidad no tiene un valor para un atributo dado, este toma el valor nulo, 

bien sea que no se conoce, que no existe o que no se sabe nada al respecto del 

mismo. 

Relación 

Describe cierta dependencia entre entidades o permite la asociación de las mismas. 

Ejemplo: 

Dadas dos entidades "Habitación 502" y "Mark", es posible relacionar que la 

habitación 502 se encuentra ocupada por el huésped de nombre Mark. 

Una relación tiene sentido al expresar las entidades que relaciona. En el ejemplo 

anterior, Un Huésped (entidad), se aloja (relación) en una habitación (entidad). 
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Conjunto de relaciones 

Consiste en una colección, o conjunto, de relaciones de la misma naturaleza. 

Ejemplo: 

Dados los conjuntos de entidades "Habitación" y "Huésped", todas las relaciones de 

la forma habitación-huésped, permiten obtener la información de los huéspedes y sus 

respectivas habitaciones. 

La dependencia o asociación entre los conjuntos de entidades es llamada 

participación. En el ejemplo anterior los conjuntos de entidades "Habitación" y 

"Huésped" participan en el conjunto de relaciones habitación-huésped. 

Se llama grado del conjunto de relaciones a la cantidad de conjuntos de entidades 

participantes en la relación. 

 

Restricciones  

Son reglas que deben mantener los datos almacenados en la base de datos. 

 

Correspondencia de cardinalidades  

Dado un conjunto de relaciones en el que participan dos o más conjuntos de 

entidades, la correspondencia de cardinalidad indica el número de entidades con las 

que puede estar relacionada una entidad dada. 

Dado un conjunto de relaciones binarias y los conjuntos de entidades A y B, la 

correspondencia de cardinalidades puede ser: 

 Uno a uno: Una entidad de A se relaciona únicamente con una entidad en B y 

viceversa. 

 Uno a varios: Una entidad en A se relaciona con cero o muchas entidades en B. 

Pero una entidad en B se relaciona con una única entidad en A. 
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 Varios a uno: Una entidad en A se relaciona exclusivamente con una entidad en 

B. Pero una entidad en B se puede relacionar con 0 o muchas entidades en A. 

 Varios a varios: Una entidad en A se puede relacionar con 0 o muchas 

entidades en B y viceversa. 

Restricciones de participación  

Dado un conjunto de relaciones R en el cual participa un conjunto de entidades A, 

dicha participación puede ser de dos tipos: 

 Total: Cuando cada entidad en A participa en al menos una relación de R. 

 Parcial: Cuando al menos una entidad en A NO participa en alguna relación de 

R. 

 

Claves  

Es un subconjunto del conjunto de atributos comunes en una colección de entidades, 

que permite identificar unívocamente cada una de las entidades pertenecientes a 

dicha colección. Asimismo, permiten distinguir entre sí las relaciones de un conjunto 

de relaciones. 

Dentro de los conjuntos de entidades existen los siguientes tipos de claves: 

 Superclave: Es un subconjunto de atributos que permite distinguir 

unívocamente cada una de las entidades de un conjunto de entidades. Si se añade 

un atributo al anterior subconjunto, el resultado seguirá siendo una superclave. 

 Clave candidata: Dada una superclave, si ésta deja de serlo quitando 

únicamente uno de los atributos que la componen, entonces ésta es una clave 

candidata. 

 Clave primaria: Es una clave candidata, elegida por el diseñador de la base de 

datos, para identificar unívocamente las entidades en un conjunto de entidades. 

Los valores de los atributos de una clave, no pueden ser todos iguales para dos o más 

entidades. 
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Para poder distinguir unívocamente las relaciones en un conjunto de relaciones R, se 

deben considerar dos casos: 

 R NO tiene atributos asociados: En este caso, se usa como clave primaria de R 

la unión de las claves primarias de todos los conjuntos de entidades 

participantes. 

 R tiene atributos asociados: En este caso, se usa como clave primaria de R la 

unión de los atributos asociados y las claves primarias de todos los conjuntos de 

entidades participantes. 

Si el conjunto de relaciones, R, sobre las que se pretende determinar la clave 

primaria está compuesto de relaciones binarias, con los conjuntos de entidades 

participantes A y B, se consideran los siguientes casos, según sus cardinalidades: 

 R es de muchos a uno de A a B entonces sólo se toma la clave primaria de A, 

como clave primaria de R. 

  

 R es de uno a muchos de A a B entonces se toma sólo la clave primaria de B, 

como clave primaria de R. 

 R es de uno a uno de A a B entonces se toma cualquiera de las dos claves 

primarias, como clave primaria de R. 

 R es de muchos a muchos de A a B entonces se toma la unión de los atributos 

que conforman las claves primarias de A y de B, como clave primaria de R. 
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FIGURA # 1: Ejemplo de un diagrama Entidad – Relación (E-R) 

Fuente: Los autores 

 

 

1.5.1.6 LA ENTREVISTA  

 

“Una entrevista para recabar información es una conversación dirigida con un 

propósito específico que utiliza un formato de preguntas y respuestas. En la 

entrevista se necesita obtener las opiniones de los entrevistados y su parecer acerca 

del estado actual del sistema, metas organizacionales y personales y procedimientos 

informales.” 
[6] 

 

Ante todo, se busca las opiniones de la persona que entreviste. Las opiniones podrían 

ser más importantes y reveladoras que los hechos. Por ejemplo, imagine que le 

pregunta a la dueña de una tienda tradicional, quien recientemente estableció una 

tienda en línea, cuántos reembolsos de clientes procesa comúnmente mediante 

transacciones en la Web cada semana. Ella responde: "Entre 20 y 25 por semana".  

 

[6] 
Análisis y diseño de sistemas: Kenneth Kendall, Julie E. Kendall. 6ta. Edición 
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Cuando el entrevistador revisa las transacciones y descubre que el promedio es de tan 

sólo 10.5 por semana, podría llegar a la conclusión de que la propietaria está 

exagerando los hechos y el problema. 

 

En cambio, imagine que le pregunta a la propietaria cuáles son sus principales 

preocupaciones y que ella responde: "En mi opinión, son demasiado altas las 

devoluciones de productos comprados a través de la Web". Al buscar opiniones más 

que hechos, usted descubre un problema clave que la propietaria desea solucionar. 

 

Además de las opiniones, se  debe tratar de captar los sentimientos de los 

entrevistados, pues éstos conocen la organización mucho mejor que el entrevistador. 

Al escuchar los sentimientos de los entrevistados, se puede entender la cultura de la 

organización de una manera más completa. 

 

Las metas son información importante que se puede recabar de las entrevistas. Los 

hechos que obtenga de los datos concretos y reales podrían explicar el desempeño 

pasado, pero las metas reflejan el futuro de la organización.  

 

 

CINCO PASOS PARA PREPARAR UNA ENTREVISTA 

 

1.- Leer los antecedentes: Leer y entender tanto como sea posible los antecedentes 

de los entrevistados y su organización. 

 

2.- Establecer los objetivos de la entrevista: Utilizar los antecedentes que el 

entrevistador haya recopilado así como su propia experiencia para establecer los 

objetivos de la entrevista. Debe haber de cuatro a seis áreas clave referentes al 

procesamiento de la información y el comportamiento relacionado con la toma de 

decisiones acerca de las cuales se tendrá que hacer preguntas. Estas áreas incluyen 

fuentes de información, formatos de información, frecuencia de la toma de 

decisiones, cualidades de la información y estilo de la toma de decisiones. 

 

3. - Decidir a quién entrevistar: Cuando se tenga que decidir a quién entrevistar, 

debe incluirse a gente clave de todos los niveles que vayan a ser afectadas por el 

sistema de alguna manera. Se debe tener equilibrio, de tal manera que atienda las 
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necesidades de tantos usuarios como sea posible. Su persona de contacto en la 

organización también tendrá algunas ideas sobre quién deba ser entrevistado. 

 

4.- Preparar al entrevistado: Preparar a la persona que va a ser entrevistada 

hablándole por anticipado o enviándole un mensaje de correo electrónico y dándole 

tiempo para pensar en la entrevista. Si va a realizar una entrevista a profundidad, 

puede enviar sus preguntas por correo electrónico con antelación para darle tiempo al 

entrevistado a que piense sus respuestas. Sin embargo, debido a que con la entrevista 

se pretende satisfacer muchos objetivos (incluyendo la creación de confianza y la 

observación del lugar de trabajo), normalmente ésta se debe realizar en persona y no 

por correo electrónico.  

 

5.- Decidir el tipo de preguntas y la estructura: Escribir preguntas que abarquen 

las áreas clave de la toma de decisiones que haya descubierto al determinar los 

objetivos de la entrevista. Las técnicas apropiadas para preguntar son el corazón de la 

entrevista. Las preguntas tienen algunas formas básicas que usted debe conocer. Los 

dos tipos básicos de preguntas son las abiertas y las cerradas. Cada tipo de pregunta 

puede lograr resultados un poco diferentes a los de la otra, y cada una tiene ventajas 

y desventajas. Es necesario pensar en el efecto que tendrá cada tipo de pregunta.  

 

TIPOS DE PREGUNTAS 

 

 Preguntas abiertas: Estas preguntas incluyen aquellas como "¿Qué piensa de 

poner a todos los gerentes en una intranet?" y "Explique por favor cómo toma una 

decisión de programación de producción". Considere el término abiertas. En 

realidad, "abiertas" describe las opciones del entrevistado para responder.  Entre 

preguntas abiertas tenemos como ejemplo las siguientes: 

 

- ¿Cuál es su opinión del estado actual del comercio electrónico negocio a negocio 

en su empresa? 

- ¿Cuáles son los objetivos críticos de su departamento? 

- Una vez que los datos se envían a través del sitio Web, ¿cómo se procesan? 

- Describa el proceso de monitoreo que está disponible en línea. 
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- ¿Cuáles son algunos de los errores comunes de captura de datos que se cometen 

en este departamento? 

- ¿Cuáles son las frustraciones más grandes que ha experimentado durante la 

transición al comercio electrónico? 

 

Ventajas de utilizar las preguntas abiertas: 

1. Hacen que el entrevistado se sienta a gusto. 

2. Permiten al entrevistador entender el vocabulario del entrevistado, el cual refleja 

su educación, valores, actitudes y creencias. 

3. Proporcionan gran cantidad de detalles. 

4. Revelan nuevas líneas de preguntas que pudieron haber pasado desapercibidas. 

5. Hacen más interesante la entrevista para el entrevistado. 

6. Permiten más espontaneidad. 

7. Facilitan la forma de expresarse al entrevistador. 

8. Son un buen recurso si el entrevistador no está preparado para la entrevista. 

Desventajas: 

1. Podrían dar como resultado muchos detalles irrelevantes. 

2. Posible pérdida del control de la entrevista. 

3. Permiten respuestas que podrían tomar más tiempo del debido para la cantidad útil 

de información obtenida. 

4. Dan la impresión de que el entrevistador es inexperto. 

5. Podrían dar la impresión de que el entrevistador "anda de pesca" sin un objetivo 

real en la entrevista. 

 

 Preguntas cerradas: La alternativa a las preguntas abiertas se encuentra en el 

otro tipo de pregunta básica: las preguntas cerradas. Tales preguntas son de la 

forma básica: "¿Cuántos subordinados tiene?" Las respuestas posibles se cierran 

al entrevistado, debido a que sólo puede contestar con un número finito como 

"Ninguno", "Uno" o "Quince". 

 

Una pregunta cerrada limita la respuesta disponible para el entrevistado. Un tipo 

especial de pregunta cerrada es la pregunta bipolar. Este tipo de pregunta limita aún 

más las opciones del entrevistado pues sólo le permite una opción en cada polo, 

como sí o no, verdadero o falso, de acuerdo o desacuerdo. Como ejemplos de 
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preguntas bipolares tenemos las siguientes: 

 

- ¿Utiliza la Web para proporcionar información a los distribuidores? 

- ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que el comercio electrónico en la Web 

carece de seguridad? 

- ¿Desea recibir una impresión de su estado de cuenta cada mes? 

- ¿Su sitio Web mantiene una página de preguntas frecuentes (FAQ) para los 

empleados  son dudas respecto al proceso de la nómina? 

- ¿Este formulario está completo? 

 

Ventajas de utilizar preguntas cerradas: 

1. Ahorrar tiempo. 

2. Comparar las entrevistas fácilmente. 

3. Ir al grano. 

4. Mantener el control durante la entrevista. 

5. Cubrir terreno rápidamente. 

6. Conseguir datos relevantes. 

 

Desventajas:  

1. Aburren al entrevistado. 

2. No permiten obtener gran cantidad de detalles (debido a que el entrevistador 

proporciona el marco de referencia para el entrevistado). 

3. Olvidar las ideas principales por la razón anterior. 

4. No ayudan a forjar una relación cercana entre el entrevistador y el entrevistado. 
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1.5.1.7  SISTEMA EVALUACIÓN DOCENTE 

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 

EVALUACION DOCENTE? 

 

Es el conjunto de procedimientos mediante el cual, el coordinador académico de una 

institución educativa, puede planificar dicha evaluación, y así mismo, ingresar las 

preguntas con su respectiva dimensión categórica, para así, al momento de llevar 

dicha planificación, escoge algunas de las preguntas almacenadas o todas para ser 

aplicadas en dicha evaluación. 

 

Además, el estudiante de una institución educativa, una vez activada la evaluación, 

en un período (según las políticas de la institución), puede evaluar a sus docentes su 

desempeño, de una forma digitalizada. Una vez que la evaluación ya no esté activa, 

el coordinador académico tendrá opción a obtener datos estadísticos inmediatos de 

cada docente evaluado.  

 

En resumen, un sistema de planificación y evaluación docente abarca todo un 

proceso que normalmente realiza un coordinador académico (quien realiza la 

planificación) y los estudiantes (quienes desarrollan la evaluación planificada), y 

digitalizados entre base de datos. 

 

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE? 

 

La Evaluación del Desempeño Docente o simplemente conocida como Evaluación 

Docente se define como un documento en donde se registra toda la información que 

proporciona un estudiante acerca del desempeño de los docentes que imparten 

materias en el curso donde se encuentre registrado en cierto período de clases. Esta 

información no puede ser alterada ni modificada.  

 

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

 

El objetivo de la  Evaluación Docente es la de recoger datos del desempeño  actual 

de los docentes, proporcionadas por los estudiantes. Con este documento se puede 

hacer un seguimiento del docente para así determinar y conocer la evolución de su  
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desempeño. 

 

Todo estudiante realiza la Evaluación Docente de sus profesores, proporcionando los 

datos más relevantes, y si es preciso da información adicional (comentarios) acerca 

del docente evaluado. 

 

Con este documento puede a su vez ser usado para llevar un historial del docente en 

futuras evaluaciones y así llevar un procedimiento comparativo de un ANTES y un 

DESPUES. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

 

1.- Confidencialidad 

Los nombres de los estudiantes que proporcionan información al evaluar a un 

docente, no pueden ser vistos por nadie, ni siquiera por el coordinador académico. 

Solamente quedan registrados los nombres de los estudiantes para saber a qué 

docente ya evaluaron pero la votación que dan en cada pregunta es confidencial en lo 

absoluto. 

 

2.- Seguridad 

El coordinador académico debe tratar de garantizar que la información quede 

inalterable al no mover el documento de un lado al otro. 

 

3.- Única 

Ningún estudiante puede evaluar más de una vez a un mismo docente. 

 

 

EVALUACIÓN DOCENTE INFORMATIZADA 

 

La Evaluación Docente Informatizada tiene como propósito tener almacenado 

digitalmente las dimensiones categóricas que agruparían a las preguntas, las 

preguntas con su respectivo contenido y la votación dada a cada pregunta. Estos 

datos pueden estar almacenados en base de datos o archivos y la responsabilidad de 

la confiabilidad de los datos van tanto de parte del usuario como del sistema que 
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permite realizar este documento. 

 

La Evaluación Docente Informatizada tiene como ventaja que se evita la duplicidad 

de datos y garantiza confidencialidad de los datos que proporcionan los estudiantes. 

 

DIFERENCIAS ENTRE LA EVALUACIÓN DOCENTE TRADICIONAL Y 

LA INFORMATIZADA 

 

EVALUACIÓN DOCENTE 

TRADICIONAL 

EVALUACIÓN DOCENTE 

INFORMATIZADA 

Se necesita de muchos recursos como 

papelería y tinta para su planificación. 

Se necesita solamente un 

computador conectado a internet. 

Al momento de que los estudiantes 

necesitan realizar la evaluación, muchas 

veces pierden minutos de clases y a su vez 

interrumpen al profesor que está 

impartiendo clases en dicho momento. 

El estudiante puede evaluar a sus 

docentes a cualquier hora del día 

(no precisamente en hora de 

clase), siempre y cuando tenga 

acceso a internet. 

Resulta engorroso obtener resultados 

inmediatos. Esto puede tardar incluso 

semanas o meses. 

Se obtienen resultados estadísticos 

inmediatos. 

Debido a la cantidad de hojas de 

evaluación que se necesita imprimir, no se 

logra en la mayoría de los casos evaluar a 

todos los docentes de un curso o paralelo 

determinado. 

Se puede evaluar a todos los 

docentes de un determinado curso, 

debido a que ya no se necesita 

imprimir evaluaciones, sino que 

virtualmente se la realiza.  

 

TABLA # 2: Diferencias entre la evaluación docente tradicional y la electrónica 

Fuente: Los autores 
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1.5.2 Marco conceptual 

 

AJAX: siglas en inglés de  Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 

asíncrono y XML).  

Biblioteca: es un conjunto de subprogramas utilizados para desarrollar software. 

Contienen código y datos, que proporcionan servicios a programas independientes, 

es decir, pasan a formar parte de éstos. Esto permite que el código y los datos se 

compartan y puedan modificarse de forma modular.  

BSD: siglas en inglés Berkeley Software Distribution. Es una licencia de software 

libre que tiene menos restricciones en comparación con otras como la GPL (General 

Publical License) estando muy cercana al dominio público. La licencia BSD al 

contrario que la GPL permite el uso del código fuente en software no libre. 

Clase: Declaración o abstracción de objetos, lo que significa, que una clase es la 

definición de un objeto. Cuando se programa un objeto y se definen sus 

características y funcionalidades, realmente se programa una clase. 

CGI: Interfaz de entrada común (en inglés Common Gateway Interface) es una 

tecnología de la World Wide Web que permite a un cliente (navegador web) solicitar 

datos de un programa ejecutado en un servidor web. CGI especifica un estándar para 

transferir datos entre el cliente y el programa. Es un mecanismo de comunicación 

entre el servidor web y una aplicación externa cuyo resultado final de la ejecución 

son objetos MIME. Las aplicaciones que se ejecutan en el servidor reciben el nombre 

de CGI. 

Consulta: Información a obtener de acuerdo a criterios específicos. 

CSS: Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un mecanismo simple 

que describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, o cómo se va a 

imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información presente en ese 

documento a través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos 

ofrece a los desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos. 
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Diccionario de datos (DD): conjunto de metadatos que contiene las características 

lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa, 

incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización. 

Dimensión: Categoría que agrupa a las distintas preguntas  a considerarse en una 

evaluación docente. 

DOM: Document Object Model (traducido al español, pero Modelo en Objetos para 

la representación de Documentos o también Modelo de Objetos del Documento). 

Interfaz de programación de aplicaciones que proporciona un conjunto estándar de 

objetos para representar documentos HTML y XML, un modelo estándar sobre cómo 

pueden combinarse dichos objetos, y una interfaz estándar para acceder a ellos y 

manipularlos. 

 

Etiqueta: marca con tipo que delimita una región en los lenguajes basados en XML. 

 

Framework: estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, normalmente 

con artefactos o módulos de software concretos, en base a la cual otro proyecto de 

software puede ser organizado y desarrollado.  

Hiperenlace: (también llamado enlace, vínculo, o hipervínculo). Elemento de un 

documento electrónico que hace referencia a otro recurso, por ejemplo, otro 

documento o un punto específico del mismo o de otro documento.  

Hipertexto: nombre que recibe el texto que en la pantalla de un dispositivo 

electrónico conduce a otro texto relacionado. La forma más habitual de hipertexto en 

documentos es la de hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que van a 

otros documentos.  

HTML: siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas 

web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como 

para complementar el texto con objetos tales como imágenes.  

HTTP: Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de 

transferencia de hipertexto.  Protocolo usado en cada transacción de la World Wide 
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Web (WWW).  HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de 

software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es 

un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre 

un cliente y un servidor.  

Interfaz de usuario: medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, 

un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el 

usuario y el equipo, normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. 

Instancia: la palabra Instancia significa: Solicitud o Insistencia. Una instancia de 

un programa es una copia de una versión ejecutable del programa que ha sido escrito 

en la memoria del computador. 

Javascript: lenguaje de scripting basado en objetos, utilizado para acceder a objetos 

en aplicaciones. Principalmente, se utiliza integrado en un navegador web 

permitiendo el desarrollo de interfaces de usuario mejoradas y páginas web 

dinámicas. 

 

Jquery: biblioteca de Javascript, que permite simplificar la manera de interactuar 

con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar 

animaciones y agregar interacción con la tecnología AJAX a páginas web.  

 

Lógica de control: conjunto de operaciones lógicas y estructuras de control que 

determinan el orden de ejecución de las instrucciones de un programa. 

 

Mantenimiento: Operación mediante la cual se realiza ingreso de datos nuevos, y la 

modificación, actualización o eliminación de datos existentes. 

Modelo entidad-relación (E-R "Entity relationship", o, "DER" Diagrama de Entidad 

Relación) es una herramienta para el modelado de datos de un sistema de 

información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un sistema de 

información así como sus interrelaciones y propiedades. 

Modularidad: Capacidad que tiene un sistema de ser estudiado, visto o entendido 

como la unión de varias partes que interactúan entre sí y que trabajan para alcanzar  
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un objetivo común, realizando cada una de ellas una tarea necesaria para la 

consecución de dicho objetivo.  

Multiplataforma: Término usado para referirse a los programas, sistemas 

operativos, lenguajes de programación, u otra clase de software, que puedan 

funcionar en diversas plataformas.  

MVC (Modelo Vista Controlador). Estilo de arquitectura de software que separa 

los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres 

componentes distintos.  

Objeto: Unidad que en tiempo de ejecución realiza las tareas de un programa. 

También a un nivel más básico se define como la instancia de una clase. 

Plataforma: Arquitectura de computador o de procesador.  

PHP: siglas en inglés de Preprocessed Hypertext Pages (Páginas de Hipertextos 

Preprocesados) Lenguaje de programación usado generalmente en la creación de 

contenidos para sitios web. Es un lenguaje interpretado especialmente usado para 

crear contenido dinámico web y aplicaciones para servidores. 

POO: Siglas de Programación Orientada a Objetos. Está basado en varias técnicas, 

incluyendo herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. 

PostgreSQL: Sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos de 

software libre, publicado bajo la licencia BSD (Berkeley Software Distribution). 

Pregunta: Interrogantes que serán tomadas en cuenta y mostradas en un formulario 

y planteadas a los estudiantes en la realización de una evaluación docente.  

Proceso: (en nuestro Sistema SEDUES) Operación mediante la cual se planifica, 

activa y desarrolla una evaluación docente. 

Programa: es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas realizarán una o 

varias tareas en una computadora.   
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Query: cadena de consulta, este término generalmente se utiliza para hacer 

referencia a una interacción con una base de datos. Es la parte de una URL que 

contiene los datos que deben pasar a aplicaciones web como los programas CGI. 

Reporte: representación de resultados. 

Servidor: computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras 

computadoras denominadas clientes. 

 

Servidor web: programa que está diseñado para transferir hipertextos, páginas web o 

páginas HTML (HyperText Markup Language): textos complejos con enlaces, 

figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o 

reproductores de música. El programa implementa el protocolo HTTP (HyperText 

Transfer Protocol) que pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI. El término 

también se emplea para referirse al ordenador que ejecuta el programa. 

 

Script: (archivo de órdenes o archivo de procesamiento por lotes). Programa 

usualmente simple, que generalmente se almacena en un archivo de texto plano. Los 

script son casi siempre interpretados, pero no todo programa interpretado es 

considerado un script. El uso habitual de los scripts es realizar diversas tareas como 

combinar componentes, interactuar con el sistema operativo o con el usuario. Por 

este uso es frecuente que los shells sean a la vez intérpretes de este tipo de 

programas. 

Trigger: (o disparador) en una base de datos, es un procedimiento que se ejecuta 

cuando se cumple una condición establecida al realizar una operación de inserción 

(INSERT), actualización (UPDATE) o borrado (DELETE). 

URL: (Uniform Resource Locator - Localizador Uniforme de Recursos). Forma de 

organizar la información en la web. 

Dirección que permite acceder a un archivo o recurso como páginas html, php, asp, o 

archivos gif, jpg, etc. Se trata de una cadena de caracteres que identifica cada recurso 

disponible en la WWW. 
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XML: siglas en inglés de Extensible Markup Language (lenguaje de marcas 

extensible). Tecnología que permite compartir los datos con los que se trabaja a 

todos los niveles, por todas las aplicaciones y soportes. Permite al programador y los 

soportes dedicar sus esfuerzos a las tareas importantes cuando trabaja con los datos, 

ya que algunas tareas tediosas como la validación de estos o el recorrido de las 

estructuras corre a cargo del lenguaje y está especificado por el estándar, de modo 

que el programador no tiene que preocuparse por ello. 

WWW: World Wide Web, (Red Global Mundial o "Red de Amplitud Mundial"). 

Sistema de documentos de hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a través 

de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de 

páginas web que pueden contener texto, imágenes, videos u otros contenidos 

multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. 
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1.6 Formulación de la Hipótesis y Variables 

1.6.1 Hipótesis general 

El tipo de manipulación de datos en la evaluación docente influye en la presencia de 

errores y en el tiempo incurrido en el proceso.  

 

1.6.2 Hipótesis particulares 

El procesamiento manual de la información genera un alto porcentaje de errores.  

Los datos ingresados de manera incorrecta e incompleta generan un gran porcentaje 

de errores al procesar la información. 

La duración del procesamiento manual de información alarga los tiempos de 

obtención de resultados requeridos. 

Debido al tiempo que toma realizar el procesamiento manual no es factible evaluar a 

un docente en todos los paralelos donde imparte materias.  
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1.6.3 Matriz Causa – Efecto  

Problema general Objetivo general Hipótesis general 

¿Qué aspectos están 

incidiendo para que el 

proceso de evaluación 

docente actual tome 

mucho tiempo y esté 

propenso a errores? 

Identificar los problemas 

que permiten que el proceso 

de evaluación docente 

actual tome mucho tiempo y 

esté propenso a errores. 

 

El tipo de 

manipulación de datos 

en la evaluación 

docente influye en la 

presencia de errores y 

en el tiempo incurrido 

en el proceso.  

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis 

particulares 

¿En qué medida el 

procesamiento manual de 

la información genera 

errores? 

 

Identificar en qué medida el 

procesamiento manual de la 

información genera errores. 

 

El procesamiento 

manual de la 

información genera un 

alto porcentaje de 

errores.  

¿Por qué el procesamiento 

manual de las encuestas de 

evaluación  genera un alto 

porcentaje de errores? 

 

Determinar las razones por 

las cuales el procesamiento 

manual de las encuestas de 

evaluación genera un alto 

porcentaje de errores. 

 

Los datos ingresados 

de manera incorrecta e 

incompleta generan un 

gran porcentaje de 

errores al procesar la 

información. 

¿Qué incidencia tiene en la 

duración el llevar el 

procesamiento de 

información de manera no 

automatizada? 

 

Determinar la incidencia 

que tiene en la duración el 

llevar el procesamiento de 

información de manera no 

automatizada. 

 

La duración del 

procesamiento manual 

de información alarga 

los tiempos de 

obtención de 

resultados requeridos. 

¿Por qué resulta no resulta 

factible evaluar a un 

docente en todos los 

paralelos donde imparte 

materias? 

Identificar las causas por las 

cuales no resulta factible 

evaluar un docente en todos 

los cursos y paralelos donde 

imparte materias. 

Debido al tiempo que 

toma realizar el 

procesamiento manual 

no es factible evaluar 

a un docente en todos 

los paralelos donde 

imparte materias.  

 
TABLA # 3: Matriz causa efecto 

Fuente: Los autores 
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1.6.4 Variables 

 

Variable dependiente: Número de errores, Tiempo  

Variables independiente: Tipo de manipulación de datos  

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de campo, pues para obtener el enfoque del tema, se ha requerido 

acudir a los lugares donde se están realizando los hechos, es decir, a las unidades 

educativas que conforman la Casa Salesiana “Cristóbal Colón” (Colegios “Cristóbal 

Colón”, “Domingo Comín” y Escuela “Margarita Bosco”).  

 

Esta investigación también es bibliográfica porque para cumplir con la investigación 

recurriré a fuentes como textos de consultas, Internet, etc., para así llevar a cabo con 

éxito este proceso. 

 

1.7.1 Tipo de Estudio 

Tipos de Investigación    

Los tipos de investigación aplicados son: de campo, explicativa, no experimental y 

transversal. 

 Investigación de campo: permite la observación en contacto directo con el 

objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría 

con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

 

 Investigación explicativa: se centra en determinar los orígenes o las causas de 

un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por que 

suceden ciertos hechos atrás ves de la delimitación de las relaciones causales 

existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas producen. Este es el tipo 

de investigación que mas profundiza nuestro conocimiento de la realidad, por 
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qué nos explica la razón, el por qué de las cosas, y es por lo tanto más complejo 

y delicado pues el riesgo de cometer errores aumenta considerablemente. 

 

 

 Tipo de investigación no experimental: Es no experimental porque los sujetos 

son observados en su contexto natural, en su realidad cotidiana tal y como ellos 

se comportan naturalmente, ya que las variables independientes ya han ocurrido 

y el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no puede influir 

sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

 

 Tipo de investigación transversal: Es transversal porque recolecta datos en un 

solo momento en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

1.7.2 Método de investigación 

Para la ejecución del presente proyecto utilizaré el método inductivo – deductivo. 

Así mismo aplicaré las siguientes técnicas de investigación: Observación directa, 

entrevista, cuestionario y para la propuesta realizaré reuniones semanales (o en su 

defecto quincenales) con el Director de Sistemas de la Casa Salesiana “Cristóbal 

Colón”, el Analista Segundo Remache, para tratar temas respecto a la creación y 

mantenimiento de la aplicación web. 

1.7.2.1 Método inductivo – deductivo 

Inducción: Es un modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un proceso 

que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales, ya que éstas—como la 

física, la química y la biología— se basan (en principio) en la observación de un 



- 54 - 

 

fenómeno (un caso particular) y posteriormente se realizan investigaciones y 

experimentos que conducen a los científicos a la generalización. 

 

Deducción: Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del 

conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función de él, éste 

sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia como humanos es 

limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria. 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, ambas son 

formas de inferencia. 

  

El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo los hechos 

particulares (variables) están conectados a un todo (leyes). 

 

La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general (ley), descansa en un 

grupo de hechos que son los que lo constituyen como un todo.  

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando el punto de 

partida sea diferente. 

 

Cuando usamos simultáneamente los métodos de inferencia inductiva y deductiva 

para buscar la solución de un problema científico decimos que estamos empleando el 

método inductivo–deductivo, cuyas reglas básicas de operación son: 

 

a) Observar cómo se asocian ciertos fenómenos, aparentemente ajenos entre sí. 

b) Por medio del razonamiento inductivo, intentar descubrir el denominador común 

(ley o principios) que los asocia a todos. 

c) Tomando como punto de partida este denominador común (por  inducción), 

generar un conjunto de hipótesis1 referidas a los fenómenos diferentes, de los que se 

partió inicialmente. 

d) Planteadas las hipótesis, deducir sus consecuencias con respecto a los fenómenos 

considerados. 
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e) Hacer investigaciones (teóricas o experimentales) para observar si las 

consecuencias de las hipótesis son verificadas por los hechos. 

 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

Para la obtención de los resultados utilizaré como métodos empíricos, la entrevista, 

la cual va dirigida al Vicerrector de la Unidad Educativa Salesiana “Cristóbal  

Colón” Lic. César Castillo, en lo que respecta a la parte académica, al Coordinador 

de Sistemas del colegio en mención Analista Segundo Remache, en lo que respecta a 

lo tecnológico, y a la Ing. Selena Parrales, docente del área informática.  

 

 

La entrevista 

Como se vio en el marco teórico, la entrevista es una conversación dirigida con un 

propósito específico que utiliza un formato de preguntas y respuestas. En la 

entrevista se necesita obtener las opiniones de los entrevistados y su parecer acerca 

del estado actual del sistema, metas organizacionales y personales y procedimientos 

informales. 

 

Ante todo, se busca las opiniones de la persona que entreviste. Las opiniones podrían 

ser más importantes y reveladoras que los hechos. Más detalles acerca de esta técnica 

para recolección de información, se encuentran en el marco teórico (sección 1.5.1). 

 

1.8 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Lo que se espera al implementar el proyecto es llevar el proceso de evaluación 

docente de una manera automatizada, donde se pueda realizarlo vía web (desde 

cualquier computadora conectada a internet, e incluso desde celulares conectados a 

internet), para que así los estudiantes no tengan que ser interrumpidos en clase al 

momento de evaluar a uno o varios docentes.  

 

Se espera también, obtener la mayor información posible acerca del desempeño de 

todos los docentes, pues al ya no utilizarse papel, ni tinta para este proceso, se puede 
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realizar dicho seguimiento al docente en su totalidad (en todos los cursos donde 

imparte materias), lo cual también permitiría tener resultados de manera inmediata y 

más precisa. 
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CAPÍTULO 2 

2. ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS 

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1.1 Colegio “Cristóbal Colón” 

 

El colegio mencionado nos brinda la oportunidad para reflexionar sobre lo que ha 

significado para las generaciones que han pasado por sus aulas y también para los 

presentes.  Ciertamente en un lapso tan significativo las 57 promociones  que se han 

graduado son un aporte a las familias y a la sociedad que a través de tantos ex 

alumnos que se ocupan en variadísimas tareas llevan el espíritu de Don Bosco de 

trabajo y esmero realizando su ideal educativo de formar buenos cristianos y 

honrados ciudadanos. 

 

El lema que inspira el escudo del Colegio: “Ad superna intenti” (lanzados hacia 

arriba), se considera que es una realidad comprobada por la historia que han hecho 

quienes han dirigido el Colegio y los miles de ex alumnos que se encuentran 

presentes en las múltiples actividades de la sociedad.  El espíritu salesiano 

cristobalino es patrimonio de la sociedad guayaquileña y nuestra ciudad tiene una 

bandera que siempre permanece izada a través de la labor permanente y continuada 

de este colegio. 

 

Cabe recordar algunos indicadores de los aportes académico, cultural y espiritual que 

ha entregado el colegio Cristóbal Colón hasta la actualidad: los relevantes servicios 

prestados por sus ex-alumnos a la ciudad de Guayaquil y al País; las 13 Ferias de 

Ciencias, iniciativa de la que es el autor a nivel nacional, continuada por las 3 Ferias 

Infantiles de la Sección Primaria de estos últimos años; las 34 Olimpiadas 

cristobalinas para formar deportistas y atletas, manteniendo en esta última actividad 

un campeonato intercolegial que duró 15 años consecutivos y que a la postre tiene 

una culminación con la creación y funcionamiento de Salesianos Club desde el 31 de 

enero de 1994; la organización anual de la Kermés cristobalina, actividad que ha 

venido fortaleciendo la familia salesiana del Cristóbal con innegable proyección 
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social.  Además, en lo cultural el reconocido nivel académico de sus estudiantes que 

se actualiza con los avances de la ciencia y la técnica con la especialización de 

informática desde 1996. 

 

Toda la estructura física del establecimiento está concebida con finalidad funcional, 

dentro de la perspectiva del Sistema Educativo Salesiano, a fin de ayudar a crear un 

ambiente de familia, alegre, lleno de luz y capaz de ayudar al intercambio de 

relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa en un clima de sana 

libertad y espontaneidad.  Todo al servicio de la persona del alumno, protagonista 

insustituible de la gran tarea educativa.  

 

La educación en el Cristóbal Colón tiene una carga humanística destacada, 

proponiéndose educar en libertad, con libertad y para la libertad de sus alumnos.  

Este ideario educativo que Don Bosco lo llamó Sistema Preventivo desemboca en 

forma espontánea hacia la integración con los grandes valores de la fe cristiana y que 

el Santo educador sintetiza con la trilogía de Razón, Religión y Amor. 

 

Son muy conocidos los frutos de esta evangelización a los jóvenes en sus varias 

formas de experiencia religiosa, como la práctica de los sacramentos de la 

Reconciliación y Eucaristía, de los retiros y convivencias espirituales, de los grupos 

de formación cristiana con un compromiso de catequesis y acción social en los 

barrios marginales y en los oratorios festivos salesianos, la participación y 

colaboración con las causas humanas en momentos de crisis y de emergencia y varias 

vocaciones de apostolado seglar y de religioso y sacerdotes de la iglesia de entre sus 

antiguos alumnos. 
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2.1.1.1 Reseña Histórica del Colegio “Cristóbal Colón” 

 

La historia de este Colegio se remonta al 8 de Agosto de 1892, cuando el Consejo 

Nacional del Ecuador, a los 4 años de la llegada al País del primer grupo de 

salesianos enviados por San Juan Bosco, aprobó la fundación de una Escuela de 

Artes y Oficios bajo la dirección del Instituto de la Pía Congregación Salesiana.  Sin 

embargo, por la falta en ese momento de personal salesiano, este proyecto tan 

anhelado por la sociedad guayaquileña no pudo realizarse inmediatamente. 

 

Será en el año de 1907, cuando los salesianos piensan adquirir un terreno con la 

finalidad de construir allí una Iglesia dedicada a María Auxiliadora y adjunto a ella 

construir también un gran colegio para la educación de la juventud guayaquileña.  

Este terreno estaba ubicado al sur de la ciudad y se lo adquirió con significativas 

ayudas de Cooperadores Salesianos y de la Colonia Italiana de Guayaquil. 

 

A mediados de agosto de 1908, se comenzaron los trabajos de la construcción del 

Colegio que duraron hasta el 28 de mayo de 1911, fecha en que el Obispo diocesano, 

Mons. Juan María Riera lo bendijo solemnemente.  Se trataba de un edificio de 

madera, de tres pisos, al estilo de todas las construcciones de ese entonces.  Se lo 

dedicó al insigne navegante italiano de los mares y descubridor de América, 

CRISTOBAL COLON, y como muestra de gratitud a la Colonia Italiana de 

Guayaquil, por su generosa y decidida colaboración (crónica del Colegio). 

 

El personal de la primera Comunidad Salesiana Cristobalina estuvo integrada por los 

religiosos italianos: Salvador Duroni (Director), Albino del Curto, Alfonso Rinaldi, 

Pascual Zamfrini y Ernesto Tettamanzi. 

 

En forma lenta, al principio y luego aceleradamente el Colegio Cristóbal Colón 

retomó el camino del progreso material, pedagógico y espiritual. 

 

Una estadística del Colegio nos dice que de 8 alumnos con los que empezó en 1912, 

llegó a 1388 para el año lectivo 1938-1939. 
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Se nota pues un crecimiento notable especialmente en las dos últimas décadas.  Los 

alumnos procedían, en su gran mayoría, de la clase media, de los emigrantes italianos 

y muchos de ellos ocuparían más tarde cargos de importancia en la vida social y 

pública. 

 

En lo religioso, cultural, deportivo y patriótico son muchos los hechos que se 

destacan en estos  primeros 25 años de vida del colegio que estamos analizando. 

 

Durante los años de 1936-1939 en que rigió el plantel el padre italiano José Sutera se 

produjo una reorganización del personal del colegio, mejoras en el edificio y 

alumnado que acreditaron más la institución ante la sociedad y las autoridades 

educacionales en particular. 

 

Por otro lado, mientras el Colegio Cristóbal Colón crecía y se organizaba, se 

preparaban cuidadosamente los planos de la Iglesia de María Auxiliadora y se 

recogían, con entusiasmo, los recursos necesarios para empezar lo más pronto 

posible, su construcción, otro de las anheladas metas de los salesianos en la ciudad 

de Guayaquil, ya que los salesianos italianos trajeron desde la cuna de la 

congregación de la ciudad de Turín la consigna de prolongar el centro de la devoción 

a María Auxiliadora, desde la Basílica que construyó Don Bosco también hasta 

nuestra Patria. 

 

Y es así como el 31 de Octubre de 1919 se consigue la aprobación definitiva de la 

nueva construcción por parte del Municipio y el 10 de Julio de 1921 se coloca la 

primera piedra.  Siete largos años tomó la construcción del hermoso templo dedicado 

a María Auxiliadora en Guayaquil, hasta que, finalmente, el 23 de Mayo de 1928 se 

realiza la bendición con mucha solemnidad. 

 

La idea del padre inspector provincial de ese entonces, Julio Dati, era hacer de María 

Auxiliadora la “Parroquia de los italianos”, como ya se había hecho en otras 

naciones sudamericanas.  Acerca de esto ya había hablado de antemano con el 
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Nuncio Apostólico el Obispo diocesano, Mons. Carlos María de la Torre y 

aprovechando su viaje a Roma, pasó por Turín para hablar sobre este proyecto y el 

Rector Mayor de entonces, el beato Felipe Rinaldi, estuvo plenamente de acuerdo. 

 

Una de las principales preocupaciones de los salesianos en estos años fue la 

construcción de un nuevo edificio para el colegio.  El anterior, construido en madera 

tenía ya el peso de los 38 años de existencia y estaba en peligro de venirse abajo.  

Las reparaciones y arreglos que se le habían hecho no garantizaban su seguridad.  La 

nueva construcción era un clamor de todos los padres de familia. 

 

El 17 de agosto de 1947, siendo director el Padre Cayetano Tarruell, que se 

proyectaba como una verdadera columna del colegio durante muchos años, el Obispo 

salesiano Mons. Domingo Comín bendice la primera piedra del nuevo edificio que 

será construido en cemento armado.  Los trabajos adelantan rápidamente y el 11 de 

Noviembre de 1951 se inaugura una buena parte del edificio, quedando por terminar 

solamente un último tramo.  De esta manera el colegio tiene mayor amplitud para las 

clases, laboratorios, oficinas, etc.  La presentación es imponente con sus cuatro pisos 

y una amplia terraza. 

 

Durante estos años el colegio gana un merecido prestigio como uno de los planteles 

educativos más apreciados por su disciplina, calidad de estudios, formación moral, 

intelectual y religiosa.  El número de los alumnos se aproxima al millar.  Este 

prestigio  del colegio se vio resaltado por el título de profesores de segunda 

enseñanza que confirmó el Ministerio de Educación a los seis salesianos que 

laboraban en el mismo. 

 

El 11 de Noviembre de 1952 se bendice la primera parte del nuevo edificio con la 

asistencia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas y gran concurso de padres 

de familia.  Impartió la bendición el Nuncio  Apostólico, Mons. Efrén Forni. 
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Un hecho que registra la crónica del colegio es la condecoración entregada al Padre 

Cayetano Tarruell de parte del Municipio “por su valiosa y fructífera labor 

educativa” desempeñara en el colegio salesiano Cristóbal Colón.  En su persona se 

premiaba el ingente esfuerzo educativo que venía realizando toda la comunidad 

salesiana. 

 

Junto al Colegio iba cobrando fuerza espiritual y pastoral inusitada la nueva 

Parroquia de María Auxiliadora de la que hemos hablado anteriormente.  El diseño y 

la ejecución de la obra estuvieron en un principio  a cargo del arquitecto italiano 

Paolo Russo. 

 

Luego, fueron los ingenieros Gherardi y Bonardi quienes, el año de 1925 tomaron a 

su cargo la construcción del templo, que se terminó el 23 de Mayo de 1928, si bien 

continuaron los trabajos posteriores de adorno y acabado, de acuerdo a las 

posibilidades económicas de la Parroquia.  En los años 1938-1940 se realizan los 

artísticos trabajos del escultor italiano Emilio Soro Lenti. 

 

Satisfactorio son los frutos cosechados por el Colegio Cristóbal Colón en sus años de 

existencia:  hombres de valor que han servido a la Patria desde el solio presidencial o 

los ministerios de Estado;  desde la Cámara de Representantes o los Gobiernos 

seccionales, así como aquellos que desde la dignidad episcopal han dado lustre a la 

Iglesia ecuatoriana. 

 

El Colegio Cristóbal Colón se ha proyectado con otras obras en varios sitios de la 

ciudad de Guayaquil, sobre todo a favor de las clases populares: la Parroquia y 

Colegio Domingo Savio, con carreras cortas artesanales y técnicas.  La parroquia y 

escuela San Juan Bosco con el Colegio Padre Cayetano Tarruell para la promoción 

femenina, con una eficiente colaboración de las Cooperadoras Salesianas.  Adjunto a 

la Parroquia María Auxiliadora se fundó la Escuela Popular Don Bosco que luego en 

un nuevo sitio se transforma en el Colegio Técnico Industrial Domingo Comín.  Así 

mismo, por iniciativa del Párroco Padre Juan Carlo se funda la Escuela Popular para 
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niñas “Margarita Bosco”, que se complementa con la “Academia María Auxiliadora” 

de corte y confección en jornada vespertina. 

 

Toda esta ingente labor del Colegio Cristóbal Colón siempre fue reconocida por la 

sociedad guayaquileña y las autoridades del país, quienes en justo reconocimiento 

condecoraron al Pabellón del Colegio en 1986, en la sesión solemne que se organizó 

para conmemorar el septuagésimo quinto (65º) aniversario de fundación del plantel.  

Estuvo presente el entonces Presidente del Ecuador Ing. León Febres Cordero, ex 

alumno del Colegio. 

 

2.1.1.2 Antecedentes 

 

La historia de nuestro Colegio se remonta al 8 de Agosto de 1892, cuando el Consejo 

Nacional del Ecuador, a los 4 años de la llegada al País del primer grupo de 

salesianos enviados por San Juan Bosco, aprobó la fundación de una Escuela de 

Artes y Oficios bajo la dirección del Instituto de la Comunidad Salesiana.  Sin 

embargo, por la falta en ese momento de personal salesiano, este proyecto tan 

anhelado por la sociedad guayaquileña no pudo realizarse inmediatamente. 

  

A mediados de agosto de 1908, se comenzaron los trabajos de la construcción del 

Colegio que duraron hasta el 28 de mayo de 1911, fecha en que el Obispo diocesano, 

Mons. Juan María Riera lo bendijo solemnemente.  Se trataba de un edificio de 

madera, de tres pisos, al estilo de todas las construcciones de ese entonces.  Se lo 

dedicó al insigne navegante italiano de los mares y descubridor de América, 

CRISTÓBAL COLÓN, y como muestra de gratitud a la Colonia Italiana de 

Guayaquil, por su generosa y decidida colaboración. 

 

El personal de la primera Comunidad Salesiana Cristobalina estuvo integrada por los 

religiosos italianos: Salvador Duroni (Director), Albino del Curto, Alfonso Rinaldi, 

Pascual Zamfrini y Ernesto Tettamanzi. 

 

En forma lenta, al principio y luego aceleradamente el Colegio Cristóbal Colón 

retomó el camino del progreso material, pedagógico y espiritual. 
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Una estadística del Colegio nos dice que de 8 alumnos con los que empezó en 1912, 

llegó a 1388 para el año lectivo 1938-1939. 

 

Se nota pues un crecimiento notable especialmente en las dos últimas décadas.  Los 

alumnos procedían, en su gran mayoría, de la clase media, de los emigrantes italianos 

y muchos de ellos ocuparían más tarde cargos de importancia en la vida social y 

pública. 

 

En lo religioso, cultural, deportivo y patriótico son muchos los hechos que se 

destacan en estos  primeros 25 años de vida del colegio que estamos analizando. 

 

Durante los años de 1936-1939 en que rigió el plantel el padre José Sutera se produjo 

una reorganización del personal del colegio, mejoras en el edificio y alumnado que 

acreditaron más la institución ante la sociedad y las autoridades educacionales en 

particular. 

 

Por otro lado, mientras el Colegio Cristóbal Colón crecía y se organizaba, se 

preparaban cuidadosamente los planos de la Iglesia de María Auxiliadora y se 

recogían, con entusiasmo, los recursos necesarios para empezar lo más pronto 

posible, su construcción, otro de las anheladas metas de los salesianos en la ciudad 

de Guayaquil, ya que los salesianos trajeron desde la cuna de la congregación de la 

ciudad de Turín la consigna de prolongar el centro de la devoción a María  

Auxiliadora, desde la Basílica que construyó Don Bosco también hasta nuestra 

Patria. 

 

Y es así como el 31 de Octubre de 1919 se consigue la aprobación definitiva de la 

nueva construcción por parte del Municipio y el 10 de Julio de 1921 se coloca la 

primera piedra.  Siete largos años tomó la construcción del hermoso templo dedicado 

a María Auxiliadora en Guayaquil, hasta que, finalmente, el 23 de Mayo de 1928 se 

realiza la bendición con mucha solemnidad. 

 

Una de las principales preocupaciones de los salesianos en estos años fue la 

construcción de un nuevo edificio para el colegio.  El anterior, construido en madera 
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tenía ya el peso de los 38 años de existencia y estaba en peligro de venirse abajo.  

Las reparaciones y arreglos que se le habían hecho no garantizaban su seguridad.  La 

nueva construcción era un clamor de todos los padres de familia. 

 

El 17 de agosto de 1947, siendo director el Padre Cayetano Tarruell, que se 

proyectaba como una verdadera columna del colegio durante muchos años, el Obispo 

salesiano Mons. Domingo Comín bendice la primera piedra del nuevo edificio que 

será construido en cemento armado.  Los trabajos adelantan rápidamente y el 11 de 

Noviembre de 1951 se inaugura una buena parte del edificio, quedando por terminar 

solamente un último tramo.  De esta manera el colegio tiene mayor amplitud para las 

clases, laboratorios, oficinas, etc.  La presentación es imponente con sus cuatro pisos 

y una amplia terraza. 

 

Durante estos años el colegio gana un merecido prestigio como uno de los planteles 

educativos más apreciados por su disciplina, calidad de estudios, formación moral, 

intelectual y religiosa.  El número de los alumnos se aproxima al millar.  Este 

prestigio  del colegio se vio resaltado por el título de profesores de segunda 

enseñanza que confirmó el Ministerio de Educación a los seis salesianos que 

laboraban en el mismo. 

 

El 11 de Noviembre de 1952 se bendice la primera parte del nuevo edificio con la 

asistencia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas y gran concurso de padres 

de familia.  Impartió la bendición el Nuncio  Apostólico, Mons. Efrén Forni. 

 

Un hecho que registra la crónica del colegio es la condecoración entregada al Padre 

Cayetano Tarruell de parte del Municipio “por su valiosa y fructífera labor 

educativa” desempeñara en el colegio salesiano Cristóbal Colón.  En su persona se 

premiaba el ingente esfuerzo educativo que venía realizando toda la comunidad 

salesiana. 

 

Satisfactorio son los frutos cosechados por el Colegio Cristóbal Colón en sus años de 

existencia:  hombres de valor que han servido a la Patria desde el solio presidencial o 

los ministerios de Estado;  desde la Cámara de Representantes o los Gobierno 

seccionales, así como aquellos que desde la dignidad episcopal han dado lustre a la 
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Iglesia ecuatoriana. 

 

El Colegio Cristóbal Colón se ha proyectado con otras obras en varios sitios de la 

ciudad de Guayaquil, sobre todo a favor de las clases populares: la Parroquia y 

Colegio Domingo Savio, con carreras cortas artesanales y técnicas.  La parroquia y 

escuela San Juan Bosco con el Colegio Padre Cayetano Tarruell para la promoción 

femenina, con una eficiente colaboración de las Cooperadoras Salesianas.  Adjunto a 

la Parroquia María Auxiliadora se fundó la Escuela Popular Don Bosco que luego en 

un nuevo sitio se transforma en el Colegio Técnico Industrial Domingo Comín.  Así 

mismo, por iniciativa del Párroco Padre Juan Carlo se funda la Escuela Popular para 

niñas “Margarita Bosco”, que se complementa con la “Academia María Auxiliadora” 

de corte y confección en jornada vespertina. 

 

La Unidad Educativa Salesiana “Cristóbal Colón” se encuentra situada en las calles 

Rosa Borja de Icaza y Maracaibo, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Los miembros de la comunidad en que se encuentra ubicado el plantel pertenecen a 

un sector de extracto social medio, las familias de nuestros alumnos son 

profesionales en diferentes ramas, y trabajan como empleados. 

 

En lo cultural, podemos decir que pertenecen a un nivel cultural superior  medio, en 

su mayoría, no cuentan con el apoyo familiar para complementar el proceso de inter-

aprendizaje a través del control de tareas en casa. 

 

Dadas las realidades que viven nuestros alumnos y las características de nuestro 

Plantel, la propuesta educativo – pastoral pretende formar a las personas, para que 

puedan desempeñarse eficientemente en la vida universitaria y en el campo laboral 

en el caso de así requerirlo. 

 

El Colegio  Salesiano Cristóbal Colón, centra su labor educativa y pastoral, inspirada 

en postulados filosóficos y religiosos, dirigidos al ser humano como una ideología de 

pensamiento de Don Bosco que como hombre de acción que era, gustaba motivar 

para obtener la eficacia deseada. 
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Es así como, la Comunidad Salesiana, basada  en la globalización del pensamiento y 

la acción de su mentalizador, ofrece a los niños y jóvenes ecuatorianos, el principio 

pedagógico de Don Bosco: “Formar buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 

 

Con el paso del tiempo y para estar acorde con la modernidad de vida, mediante 

Decreto Ejecutivo Nº 1734 del 6 de agosto de 1990, se determina que los colegios 

particulares que tengan más de 75 años de funcionamiento ininterrumpidos, deben 

legalizar su documentación en el mismo plantel. Posteriormente, con Acuerdo 

Ministerial Nº 0117 del 22 de Enero de 1992, se convierte en Unidad Educativa, 

como una necesidad de unificar criterios y ejecutar acciones directas en el campo 

técnico – pedagógico y administrativo. 

 

Actualmente, el Centro Educativo dispone de un local con una infraestructura 

moderna, acondicionada con tecnología de punta y todos los recursos pedagógicos 

que se requieren para la formación de los educandos con la eficacia, eficiencia y 

efectividad que la educación de hoy exige. 

 

Desde el inicio de su vida institucional, nuestra Unidad Educativa, ha recibido un 

sinnúmero de acuerdos ministeriales que forman parte del Marco Jurídico en el cual 

respalda su actividad educativo-pastoral. 

 

Mediante autorización del 31 de enero de 1912, empieza a funcionar  el Colegio 

Cristóbal Colón de la ciudad de Guayaquil, siendo ratificada el 10 de junio de 1542, 

con oficio No. 166. Mediante resolución ministerial No. 240 del 22 de enero de1973, 

se legaliza el funcionamiento del colegio Particular Cristóbal Colón, a partir del año 

lectivo 1971 – 1972, el ciclo Diversificado en Humanidades Modernas. 

 

A través de resolución 0148 del 23 de febrero de 1994; 1006 del 18 de noviembre de 

1994 y el 1034 del 31 de octubre de 1995, se autoriza al Colegio Particular Cristóbal 

Colón de esta ciudad, el funcionamiento de los 3 cursos del Ciclo Diversificado del 

Bachillerato en Ciencias, especialización Informática a partir del año lectivo 1994 – 

1995. 

 

Mediante resolución 117 del 22 de enero de 1992 se constituye la Unidad Educativa 
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Cristóbal Colón. 

 

A través de la resolución 1089 del 13 de octubre de 1999, se autoriza el 

funcionamiento del Bachillerato en Comercio y Administración con Especialización 

en Informática a partir del año lectivo 2000 – 2001; y, mediante a cuerdo 12 – 2001, 

del 26 de noviembre del 2001, se autoriza a la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal 

Colón, en el período escolar 2002 – 2003 al 2004 – 2005, la ejecución del Proyecto 

de Innovación Curricular, denominado “Reordenamiento Curricular en el Ciclo 

Diversificado”, mediante  el cual se determina que el 1
er 

 curso sea propedéutico para 

todos los Bachilleratos del Plantel, se trabaje en forma Quinquemestral y se 

modifique la escala de calificaciones estableciendo la nota mínima de 14. 

 

A partir del año lectivo 2004 – 2005 en el que se evaluó el Proyecto de 

Reordenamiento Curricular en el Ciclo Diversificado, se determinó lo siguiente: 

 

 Continuar con el 1
er 

 curso Común para todos los Bachilleratos del Colegio. 

 Trabajar en forma Trimestral. 

 Seguir con la calificación mínima de 14. 

 

A continuación se detalla todos los permisos y acuerdos que ha recibido nuestra 

Institución a lo largo  de sus 96 años de vida Institucional: 

 

 Con autorización del 31 de enero de 1912, funciona el Colegio Cristóbal Colón 

de la ciudad de Guayaquil 

 Resolución Ministerial No. 236 del 22 de Septiembre de 1942, firmado por el 

Dr. Abelardo Montalvo Ministro de Educación. 

 Resolución Ministerial No. 240 del 23 de enero  de 1973, firmado por el 

Ministro de Educación Gral. Vicente Anda Aguirre Ministro de Educación 

Pública 

 Resolución  Ministerial  Nº 1616  del 15 de mayo de 1973, firmado por Ministro 

de Educación Gral. Vicente Anda Aguirre Ministro de Educación Pública 

 Acuerdo Ministerial Nº 0117 del 22 de Enero de 1992, firmado por la Dra. Luisa 

Martín González, Directora Provincial de Educación 
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 Acuerdo Ministerial Nº 0148 del 23 de febrero de 1994, firmado por el Dr. León 

Vieira Villafuerte, Subsecretario Regional de Educación y Lcdo. Pablo Carabela 

Muñoz Director División Regional y Planeamiento 

 Acuerdo Ministerial Nº 1006  del 18 de noviembre de 1994, firmado por el 

Lcdo. Julio Aguayo Cedeño, Subsecretario Regional de Educación y Lcdo. 

Pablo Carabela Muñoz Director División Regional y Planeamiento 

 Acuerdo Ministerial Nº 1034 del 31 de octubre de 1995, firmado por el Lcdo. 

Julio Aguayo Cedeño, Subsecretario Regional de Educación y Lcdo. Pablo 

Carabela Muñoz Director División Regional y Planeamiento 

 Acuerdo Ministerial Nº 1089 del 14 de octubre de 1999, firmado por Dr. Carlos 

Quiroz Palacios Subsecretario de Educación y Lcdo. Gonzalo Barreno 

Hernández Director Nacional de Planeamiento de la Educación  

 Decreto Ejecutivo Nº 1843, del 4 de septiembre del 2001 firmado por Dr. 

Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la República y Dr. 

Roberto Hanze Salem Ministro de Educación, Cultura, Deportes y Recreación. 

 Acuerdo Ministerial Nº 12-2001, del  26 de noviembre del 2001, firmado por 

Msc. Wilson Guarderas Toscazo, Director Provincial de Educación del Guayas y 

Abg. Eloy  Castillo Ley Director de la División de Currículo. 

 Acuerdo Ministerial Nº 485 del 29 de septiembre del 2006, firmado por el Dr. 

Raúl Vallejo Corral, Ministro de Educación y Cultura. 

 

 

2.1.1.3 Justificación 

La Educación Ecuatoriana no puede estar al margen de las tendencias mundiales 

globalizantes, pues estas son (paradójicamente) incluyentes y excluyentes donde los 

menos favorecidos son los pobres.  

 

Si bien el proceso globalizador entraña muchos aspectos negativos, cuyas 

consecuencias son aún impredecibles, no se puede ser tan pesimista y por el contrario 

debemos aprovechar las bondades que dicho proceso  nos facilita para ponerlos al 

servicio de la educación. 

 

Históricamente la educación salesiana a inicios del siglo XXI, se ubica en una época 
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de cambios socioculturales acelerados, profundos y expansivos, las últimas dos 

décadas se han caracterizado por un proceso irreversible de urbanización y 

globalización que ha ejercido en las nuevas generaciones una mentalidad 

postmoderna. La vida de este nuevo tipo de hombre y de mujer, está motivada más 

por los deseos que por las necesidades; viven sin ansias de verdad, pues construyen  

certezas contingentes y subjetivas; practican ritos religiosos pero no maduran en su 

fe; no tienen memoria histórica, tampoco se proyectan al futuro, viven atrapados en 

el presente inmediato.  

 

La trayectoria apostólica – académica de la Unidad Educativa Salesiana “Cristóbal 

Colón”, se acerca a su primer Centenario, formando generaciones de hombres que 

desde la Primera Magistratura Nacional  y otros cargos públicos han venido 

sirviendo a sus semejantes como seres humanos útiles a moral católica, a la familia y 

a la Patria. Esto ha hecho que nuestra institución goce de un muy bien ganado 

prestigio que a través de los años se ha venido manteniendo. 

 

Amparados en el Decreto ejecutivo No. 1843, publicado en el registro oficial No.408 

del 10 de septiembre mediante el cual se reconoce y apoya la ejecución del Proyecto 

Experimental de Educación Salesiana en el Ecuador y por los cambios 

socioculturales, tecnológicos y competenciales, nos urge la necesidad de reorganizar 

el Currículo, fortaleciendo nuestros principios salesianos basados en la razón,  amor 

y religión, así como también priorizar un aprendizaje holístico, sistémico y por 

procesos que permita desarrollar en nuestros estudiantes una praxis educativa 

innovadora que supere dicotomías, es decir, que no separe lo que debe estar unido, 

que restituya el protagonismo de los educantes – aprendientes; que revalorice el 

sentido de aprender en forma comprensiva y significativa; contextualice los procesos 

desde las necesidades sociales y que vincule el aprendizaje con el contexto. 

 

Esto significa, curricularmente hablando, dejar de producir “cerebros cuadriculados”, 

es decir, con conocimientos, experiencias y valores desarticulados, para formar más 

bien “cerebros sistémicos” que puedan comprender la complejidad de lo real. 

  

Basados en el acuerdo ministerial No 1860, de 3 de abril de 1996, por medio del cual 

se posibilita la elaboración de proyectos de cambio o de innovación curricular., y 
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porque vivimos en un mundo que ha cambiado y seguirá cambiando, es nuestro 

deseo realizar un reordenamiento curricular que a las luces del Proyecto Inspectorial 

de Educación Salesiana (PIES), el cual constituye la carta de navegación para todos 

los centros educativos salesianos del país, permita mejorar la formación científica, 

social, humana y cristiana de nuestra niñez y juventud. 

 

Con un currículo abierto, flexible y significativo, queremos educar evangelizando y 

evangelizar educando, a través de todas las áreas del conocimiento, de las 

experiencias asociativas y experiencias de vida cristiana.; pasar de aprendizajes 

disciplinarios a experiencias interdisciplinarias y multidisciplinarias, que desde 

núcleos conceptuales y ejes temáticos posibiliten el desarrollo autónomo, crítico y 

creativo; entregando  así a la Patria, jóvenes con conciencia de su identidad personal 

y social en el ejercicio de la ciudadanía y la vivencia de la democracia. 

 

 

Resolución ministerial No 1443 de 9 de abril de 1996, mediante la cual se pone en 

vigencia la reforma curricular consensuada para la educación general básica 

 

 

El decreto ejecutivo No 1786 de 21 de agosto de 2001 publicado en el registro oficial 

No 400 de 29 de agosto del mismo año, determina el marco normativo general del 

bachillerato, sobre la base del documento de los “Lineamientos Administrativo – 

curriculares para en el Bachillerato en el Ecuador. 

 

 

2.1.1.4 Directores que ha tenido la Casa Salesiana “Cristóbal Colón”  

 

P. Salvatore Duroni  1911-1921 

P. Guido Rocca  1921-1926 

P. Giuseppe Raimondi 1926-1932 

P. Miguel Cecobelli  1932-1935 

P. José Broll   1935 

P. José Sutera   1935-1941 

P. Marcial Yánez  1941-1945 
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P. Cayetano Tarruel  1945-1954 

P. Angel Correa  1954-1957 

P. José Salza   1957-1963 

P. Guido Rizzato  1963-1966 

P. Ernesto Álvarez  1966-1969 

P. Jorge Ugalde  1968-1971 

P. Teodoro Arroyo  1971-1974 

P. Angelo Botta  1974-1976 

P. Eduardo Sandoval  1976-1980 

P. Germán Delgado  1980-1986 

P. Jorge Ugalde   1986-1988 

P. Efrén Vivar   1988-1990 

P. Matías Lara   1990 

P. Jaime Calero  1991-1996 

P. Jorge Ugalde  1996-2002 

P. Jorge Ugalde  2002-2004 

P. Rafael Guevara  2004-2007 

P. Alfredo Espinoza  2007-2009 

P. Luciano Bellini          2007……… 
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2.1.2 Estructura Organizacional 

2.1.2.1  Organigramas 

Organigrama Casa Salesiana “Cristóbal Colón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 2: Organigrama Casa Salesiana “Cristóbal Colón” 

FUENTE: Casa Salesiana “Cristóbal-Colón”

Director 

General Casa 

Salesiana 

Administrador 

UESFDC 

Administrador 

UESCC 

Administrador 

UESMB 
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Organigrama de cada una de las Obras Salesianas que conforman la Casa 

Salesiana “Cristóbal Colón” (Unidades Educativas Salesianas Cristóbal Colón, 

Domingo Comín y Margarita Bosco)  

 

 

 

 
FIGURA # 3: Organigrama de cada Obra Salesiana que conforma la Casa Salesiana 

“Cristóbal Colón” 

FUENTE: Casa Salesiana “Cristóbal-Colón” 
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Descripción de las principales funciones. 

 

 Director General Casa Salesiana: Está a cargo de toda la Comunidad 

Salesiana, y está al frente de las tres Unidades Educativas Salesianas que la 

conforman. La ejerce un Sacerdote Salesiano (actualmente el P. Luciano 

Bellini). 

 Administrador de Obra Salesiana: Está a cargo de administrar la obra 

Salesiana (Unidad Educativa) correspondiente. La ejerce un Sacerdote 

Salesiano. 

 Gestión de Talento Humano: Se encarga de llevar todo el control del personal 

de las tres Unidades Educativas Salesianas que conforman la Casa Salesiana. 

 Coordinador de Sistemas: Se encarga de coordinar el trabajo referente a las 

soluciones tecnológicas y el soporte técnico informático para las tres Unidades 

Educativas Salesianas que conforman la Casa Salesiana. 

 Rector de Obra Salesiana: Está a cargo de trabajar en conjunto con el 

Consejo Directivo y la Junta Directiva y de Profesores en la Obra Salesiana 

que le corresponde, y asimismo, está a cargo de hacer cumplir el reglamente 

interno de la Unidad Educativa. El cargo antes lo ejercía un Sacerdote 

Salesiano pero desde el año 2004 lo ejerce un laico (a).  

 Vicerrector (Coordinador Académico): Está a cargo de la parte académica 

de toda la Unidad Educativa.  

 Director de Área: Está a cargo de la parte académica pero solamente de las 

materias que corresponden a su área. 
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2.2 Diagnóstico:  

 

En el estudio realizado, hemos podido obtener información con los tipos de estudio 

tratados en la sección 1.7.1 (especialmente con las investigaciones de campo y no 

experimental).  

 

Nosotros realizamos una investigación de campo, al visitar las Unidades Educativas 

que conforman la Casa Salesiana “Cristóbal Colón”, para así constatar el modo en 

que llevan un proceso de evaluación docente, de manera manual, y asimismo el tipo 

de servidores que utilizan para los distintos tipos de aplicaciones (de escritorio y tipo 

web). Además investigamos acerca de los motores de bases de datos utilizados y el 

lenguaje de programación utilizado para el diseño de aplicaciones web. Incluso nos 

facilitaron una copia de la base de datos de la Unidad Educativa Salesiana 

Fiscomisional “Domingo Comín”, lo cual nos ayudó aún más a comprender su 

estructura y realizar el proyecto de una manera más factible (la estructura de la base 

es la misma para las Unidades Educativas “Cristóbal Colón” y “Margarita Bosco”). 

Únicamente tuvimos  que a dicha base de datos agregarle las respectivas tablas de 

registros correspondientes a nuestro sistema, y utilizar también otras ya existentes. 

 

Realizamos una investigación no experimental porque todo fue observado en su 

contexto natural, en su realidad cotidiana, ya que la variable independiente que 

obtuvimos como resultado, el tipo de manipulación de datos (ver sección 1.6.4),  ya 

ha ocurrido y nosotros como investigadores no tuvimos ni tenemos control directo 

sobre dicha variable, no podemos tampoco influir sobre ella porque ya sucedió al 

igual que sus efectos, por ejemplo, la demora en la entrega de resultados e informes 

estadísticos. 

 

También hemos obtenido información con las entrevistas realizadas a las siguientes 

personas: 

 

- Lic. César Castillo, Vicerrector de la Unidad Educativa Salesiana “Cristóbal 

Colón” (UESCC). 

- Ing. Selena Parrales, Docente del área de informática UESCC. 



- 76 - 

 

- Analista Segundo Remache, Coordinador de Sistemas Casa Salesiana “Cristóbal 

Colón” (CSCC). 

 

Gracias a la información que ellos nos proporcionaron, hemos podido realizar el 

respectivo diagnóstico, lo cual justificaría implementar el proyecto propuesto. 

 

Primero se mostrarán los distintos criterios del Vicerrector de la UESCC, Lic. César 

Castillo, de acuerdo a la entrevista que se le realizó. 

 

1. ¿Se detectaron errores en el procesamiento manual de las evaluaciones 

docentes? 

Si    No 

¿Por qué?  

Porque los resultaros no  fueron 100% precisos 

 

2. ¿Se ha logrado cumplir a tiempo con la entrega de resultados en el 

procesamiento manual de las evaluaciones? 

Si                            No                     A veces    

    ¿Por qué?  

     Por la demora en la elaboración de los informes. 

 

El análisis de los resultados de las preguntas realizadas al Vicerrector de la UESCC,  

permiten fortalecer la alternativa propuesta para la solución al problema. 

 

De acuerdo a lo que precisó el Vicerrector de la UESCC, obtuvimos lo siguiente: 

 

 El proceso de evaluación docente, al llevarlo de manera manual no cumple con 

todas las expectativas, pues el tiempo de ejecución y tabulación de resultados es 

muy grande y requieren una mayor inversión de papel y dinero. 

.   

 En los resultados de la evaluación docente se detectaron errores, debido a que 

los datos son ingresados de manera incorrecta e incompleta. Esto genera un gran 

porcentaje de errores al procesar la información. 
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 Los resultados no son entregados a tiempo, debido a que la duración del 

procesamiento manual de información alarga los tiempos de obtención de 

resultados requeridos. 

 

 

Ahora se mostrarán los criterios del Vicerrector de la UESCC, Lic. César Castillo y 

de la docente Ing. Selena Parrales, de acuerdo a la entrevista que se le realizó a ellos, 

en dos preguntas en común para los dos. 

 

 

1. El proceso de evaluación docente al llevarlo de manera manual, ¿cumple con 

todas las expectativas? 

 

Si                No              A medias               No sabe  

 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

- Lic. César Castillo, 

Vicerrector UESCC. 

No El tiempo de ejecución y 

tabulación de resultados 

implican una mayor 

inversión de tiempo, papel y 

dinero. 

 

- Ing. Selena Parrales, 

docente UESCC 

No sabe  

 

TABLA # 4: Respuestas a la pregunta anterior, realizada al Vicerrector de la UESCC y a la 

docente de la misma Unidad Educativa, Ing. Selena Parrales 

Fuente: Los autores 

 

 

De acuerdo a lo que precisaron, se puede notar que el Vicerrector de la UESCC, nos 

proporcionó una información más concreta, debido a que él maneja la parte 

académica de la institución educativa, en cambio, la docente entrevistada, no tenía 

idea de lo que se le preguntaba. Se pudieron analizar los siguientes criterios: 
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 El Vicerrector precisó que el tiempo de ejecución y tabulación de resultados 

implican una mayor inversión de tiempo, papel y dinero. 

 En cambio, la docente Ing. Selena Parrales, no nos pudo brindar información al 

respecto, por lo tanto, lo que más ayudó a fortalecer la investigación, en esta 

pregunta, fue la respuesta del Vicerrector. 

 

2. ¿Cree Ud. que es perjudicial no evaluar a Uds. los docentes en todos los 

paralelos donde imparte materias? 

 

Si  No  

       

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

- Lic. César Castillo, 

Vicerrector UESCC. 

No No tanto perjudicial, pero sí es 

importante contar con la mayor 

información posible para tener 

mayores elementos críticos. 

- Ing. Selena Parrales, 

docente UESCC 

No Es suficiente en un solo curso, 

aunque lo ideal es tener la 

mayor cantidad de datos 

posibles. 

 

TABLA # 5: Respuestas a la pregunta anterior, realizada al Vicerrector de la UESCC y a la 

docente de la misma Unidad Educativa, Ing. Selena Parrales 

Fuente: Los autores 

 

 

De acuerdo a lo que precisaron el Vicerrector de la UESCC y la docente Ing. Selena 

Parrales, coinciden en que no resulta perjudicial no evaluar a todos los docentes en 

un mismo curso, Sin embargo, esta respuesta tuvo dos criterios casi distintos: 

 

 El Vicerrector precisó que no es tanto perjudicial el no evaluar a todos los 

docentes en todos los paralelos donde se imparten materias, pero si es necesario 

obtener la mayor cantidad de información posible. 

 En cambio, la docente Ing. Selena Parrales, precisó que es suficiente evaluar a 

un docente en un solo curso, aunque al mismo tiempo, destacó la importancia de 
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obtener la mayor cantidad de datos posibles, tal como lo precisó el Vicerrector 

de la UESCC. 

 

Ahora se mostrarán los criterios del Vicerrector de la UESCC, Lic. César Castillo y 

del Coordinador de Sistemas de la CSCC, Analista Segundo Remache. De acuerdo a 

la entrevista que se les realizó a ellos, en dos preguntas en común para los dos. 

 

1. Si se automatiza este proceso ¿cree Ud. que sería factible cumplir con el 

tiempo requerido? 

 

 Si                No              A medias               No sabe  

 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

- Lic. César Castillo, 

Vicerrector UESCC. 

Si El tiempo de ejecución y 

tabulación de resultados se 

basarían en resultados 

inmediatos y ya no en llevar 

un proceso manual. Se 

facilitaría mucho más el 

trabajo. 

 

- Analista Segundo 

Remache, 

Coordinador de 

Sistemas UESCC 

Si Se obtendrían reportes 

estadísticos de manera 

inmediata. 

 

TABLA # 6: Respuestas a la pregunta anterior, realizada al Vicerrector de la 

UESCC y al Coordinador de Sistemas de la CSCC, Analista Segundo Remache. 

Fuente: Los autores 

 

 

 

De acuerdo a lo que precisaron, se puede notar que ambas personas entrevistadas 

coincidían en la importancia de automatizar el proceso de evaluación docente para 
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obtener resultados inmediatos. Se pudieron analizar los siguientes criterios: 

 El Vicerrector precisó que el tiempo de ejecución y tabulación de resultados se 

basarían en resultados inmediatos si se automatiza dicho proceso, y facilitaría el 

mismo. 

 El Coordinador de Sistemas precisó que al automatizar el proceso de evaluación 

docente, se obtendrían resultados estadísticos inmediatos, tal como lo precisó el 

Vicerrector. 

 

2. Si se automatiza este proceso, ¿cree Ud. que disminuiría el número de errores 

al procesar la información? 

 

Si                      No                                No sabe 

 

¿Por qué? 

 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

- Lic. César Castillo, 

Vicerrector UESCC. 

Sí Se obtendrían resultados más 

precisos. 

- Analista Segundo 

Remache, 

Coordinador de 

Sistemas UESCC 

Sí Se obtendrían resultados más 

precisos debido a que el 

proceso ya sería automático y 

arrojaría reportes inmediatos. 

 

TABLA # 7: Respuestas a la pregunta anterior, realizada al Vicerrector de la UESCC y al 

Coordinador de Sistemas de la CSCC, Analista Segundo Remache. 

Fuente: Los autores 

 

 

De acuerdo a lo que precisaron, se puede notar que ambas personas entrevistadas 

coincidían en la precisión de resultados que se obtendrían al automatizar el proceso. 

Se pudieron analizar los siguientes criterios: 

 

 El Vicerrector precisó que al automatizar el proceso, se obtendrían resultados 

más precisos, así disminuiría la cantidad de errores. 
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 El Coordinador de Sistemas, al igual que el Vicerrector,  precisó que al 

automatizar el proceso de evaluación docente, se obtendrían resultados más 

precisos pero destacó que esto se daría gracias a que se obtendrían reportes 

estadísticos, más aun si se los obtiene de manera inmediata. 

 

Con estos resultados comprobamos que el tipo de manipulación de datos en la 

evaluación docente influye en la presencia de errores y en el tiempo incurrido en el 

proceso. 

 

 

 

 

2.3 Estudio tecnológico:  

 

En la investigación realizada, hemos podido obtener información con la entrevista 

realizada a la siguiente persona: 

 

- Analista Segundo Remache, Coordinador de Sistemas de la Casa Salesiana 

“Cristóbal Colón” (CSCC). 

 

Gracias a la información que él nos proporcionó, así como en la entrevista anterior 

(diagnóstico), hemos podido realizar el respectivo estudio tecnológico, lo cual 

justificaría implementar el proyecto con las herramientas propuestas.                                                                                       

 

A continuación se mostrarán los distintos criterios del Coordinador de Sistemas 

CSCC, de acuerdo a la entrevista que se le realizó: 

 

1. ¿A qué se debe la preferencia del lenguaje de programación PHP para diseñar 

las aplicaciones informáticas tipo web en la institución? 

 

Licencia libre                       Se ejecuta en todo tipo de servidor 

                                Ambos   
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2. ¿Qué tipo de servidor se utiliza para las aplicaciones web? 

 

  Windows          Linux        Otro______________________ 

¿Por qué?  

Debido a que el Sistema Operativo Linux es de licencia gratuita y no requiere de 

muchos recursos de hardware. 

 

3. ¿Qué motor o manejador de bases de datos utilizan? (Puede escoger más de 

uno si así es el caso) 

 

SQL Server                  PostgreSQL                  MySQL    Otro__________ 

 

Especifique el uso de (los) manejador (es) de bases de datos que se utiliza (n). 

 

SQL server se utiliza para aplicaciones informáticas de escritorio, en cambio 

PostgreSQL se utiliza para las aplicaciones tipo Web. 

 

El análisis de los resultados de las preguntas realizadas al Coordinador de Sistemas 

de la CSCC,  permiten justificar el uso de herramientas de diseño propuestas. 

 

De acuerdo a lo que precisó la persona entrevistada, obtuvimos lo siguiente: 

 

 La preferencia de utilizar el lenguaje de Programación PHP, para diseñar 

aplicaciones informáticas tipo Web, se debe a que es un lenguaje de licencia 

libre, y que también puede ejecutarse en servidores Windows y Linux, a 

diferencia del lenguaje ASP (actualmente también utilizado por otras 

organizaciones), que se ejecuta solamente en servidores Windows y se debe 

pagar licencia de uso.  

.   

 Respecto a los tipos de servidores que se utilizan en las aplicaciones Web, 

precisó que se utilizan servidores Linux debido a la gran ventaja de el Sistema 

Operativo Linux es de libre licencia, y no requiere de muchos recursos, con 

respecto a los servidores Windows, que para hacer uso éstos se debe pagar 

licencia de uso. Además los servidores Linux no requieren de muchos recursos 
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de hardware, y tienen una durabilidad de 10 años, en cambio los servidores 

Windows requieren de muchos recursos de hardware, y su tiempo de vida útil es 

máximo de 5 años, dependiendo el uso que se le dé o la cantidad de datos que 

soporte. 

 

 Respecto a los motores de bases de datos, recalcó que se utilizan SQL – Server 

pero solamente para aplicaciones informáticas de escritorio. En cambio para 

aplicaciones Web utilizan el manejador de base de datos PostgreSQL, debido a 

que es de libre licencia, y no requiere de muchos recursos informáticos. 

 

 

Con estos resultados podemos justificar el uso de las herramientas propuestas para 

realizar el diseño e implementación de nuestro proyecto, para que así se ejecuten en 

cualquier tipo de servidor, sea éste Windows o Linux. Estas herramientas son: 

 

- PHP: Lenguaje de programación. 

- PostgreSQL: Manejador de bases de datos. 

 

Además, en la Casa Salesiana “Cristóbal Colón”, está establecido que las 

herramientas anteriormente mencionadas, se utilizan para aplicaciones tipo Web, 

precisamente, lo recomendado y propuesto por nosotros. 
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CAPÍTULO 3 

3. PROPUESTA DE CREACIÓN 

3.1 MODELOS DE PROCESOS 

Se ha dividido en los siguientes grupos: 

3.1.1 Procedimiento de listado, ingreso, actualización y eliminación de 

dimensiones 

 

 

FIGURA # 4: Diagrama de procesos de listado, ingreso, actualización y eliminación de dimensiones. 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

1.1 Mostrar 

dimensiones 

registradas

Dimensiones

Dimensiones

1.2 Seleccionar 

dimensión a 

editar o eliminar

Dimensiones

Dimensiones

1.3 Mostrar 

detalles 

dimensión 

seleccionada

Cod. Dimensión,

Descripción

1.4 Actualizar 

dimensión

Cod. Dimensión,

Descripción

Dimensiones

Contenido,

Dimensión

1.5 Eliminar 

dimensión

Cod. Dimensión,

Descripción
Cod. Dimensión,

Descripción

Cod. Dimensión

 

FIGURA # 5: Diagrama de procesos de actualización y / o eliminación de dimensiones existentes. 

FUENTE: Los autores 

1. Mostrar 

dimensiones 

registradas

Dimensiones

2. Ingresar 

nueva 

dimensión

Dimensiones Dimensiones

Cod. 

Dimensión, 

descripción

Dimension

3. Generar 

número 

secuencial

4. Ingresar 

descripción de 

la dimensión

Dimensiones

Cód. dimensión

5. Registrar 

dimensión 

ingresada

Cód. dimensión,

descripción

Cod. Dimensión,

descripción
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3.1.2 Procedimiento de listado, ingreso, actualización y eliminación de preguntas 

 

 

FIGURA # 6: Diagrama de procesos de listado, ingreso, actualización y eliminación de preguntas. 

FUENTE: Los autores 

 

1.1 Mostrar 

preguntas 

registradas

Preguntas

Preguntas

1.2 Seleccionar 

pregunta a 

editar o eliminar

Preguntas

Preguntas

1.3 Mostrar 

detalles 

pregunta 

seleccionada

Cod. Pregunta,

Contenido,

Dimensión

1.4 Actualizar 

pregunta

Cod. Pregunta,

Contenido,

Dimensión

Preguntas

Contenido,

Dimensión

1.5 Eliminar 

pregunta

Cod. Pregunta,

Contenido,

Dimensión Cod. Pregunta,

Contenido,

Dimensión

Cod. Pregunta

 FIGURA # 7: Diagrama de procesos de actualización y / o eliminación de preguntas existentes. 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 8: Diagrama de procesos de selección de una dimensión para registrar una pregunta nueva 

o modificar una existente. 

FUENTE: Los autores 

1. Mostrar 

preguntas 

registradas

Preguntas
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Cod. Pregunta
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pregunta,

Dimensión
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4. Ingresar 
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Cód. pregunta
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pregunta 
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Preguntas

Cód. pregunta,

Contenido
Cód. pregunta,

Contenido,

Cod. dimensión

Cód. pregunta,

Contenido,

Cod. dimensión

 

 

Dimension
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dimensión

Dimensión

Pregunta

Cod. dimension
 



- 86 - 

 

 

3.1.3 Procedimiento ingreso de evaluaciones 

 

Evaluación

1. Escoger datos 

generales (por 

institución).

Plan 

Evaluación

Curso, paralelo,

Cod. Materia,

Nombre,

Cod. Profesor,

Nombre prof.

Apellido prof.

Sección

Ciclo

Especialización

2. Escoger 

materias por curso 

y profesor

Plan 

Evaluación

Sección

Ciclo

Especialización

3. Escoger 

preguntas

4. Autogenerar 

numero secuencial 

de evaluación
Curso, paralelo,

Cod. Materia,

Nombre,

Cod. Profesor,

Nombre prof.

Apellido prof.

Cod. Pregunta,

Contenido

Preguntas 

Evaluación

Cod. Pregunta,

Contenido

Evaluación

Cod. evaluacion

Descripcion

Número 

secuencial

Cod. evaluación

5. Ingresar 

descripción de la 

evaluación

 FIGURA # 9: Diagrama de procesos generales para el ingreso de una nueva evaluación. 

FUENTE: Los autores 

 

 

2.1 Selecciona 

sección

SeccionSeccion

Sección

2.2 Seleccionar 

ciclo

Sección,

Cod. seccion

Ciclo

Ciclo,

Cod. ciclo

2.3 Seleccionar 

especialización

Año lectivo

Sección,

Ciclo

Especialización

Especialización

Cod. especialización

Plan Evaluación

Sección,

Ciclo,

Año lectivo, 

Especialización

Año lectivo

 FIGURA # 10: Diagrama de procesos para la selección de sección, ciclo y especialización en el 

ingreso de una nueva evaluación. 

FUENTE: Los autores 
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FIGURA # 11: Diagrama de procesos para la selección de cursos, materias y profesores en el ingreso 

de una nueva evaluación. 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

FIGURA # 12: Diagrama de procesos para la selección de preguntas existentes en el ingreso de una 

nueva evaluación. 

FUENTE: Los autores 

4.1 Selección de 

preguntas

Preguntas

Cod. Pregunta,

Contenido

Preguntas 
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materias por 

curso y profesor

Pensum

Curso
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(profesor)

Cod. Materia,
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Cod. Curso,
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Cod. 

empleado,
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Apellidos

Cod.sección 

año lectivo,

Cod. ciclo

Cod. Especialización,

Cod. Curso,

Paralelo, 

Cod. Materia,

Cod. Empleado

Plan 

Evaluación
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3.1.4 Procedimiento Programar Evaluación 

 

 

Evaluación

1. Mostrar 

evaluaciones 

ingresadas.

Plan 

Evaluación

Cod. Evaluación,

Descripción,

Estado,

Fecha inicio,

Fecha fin

2. Escoger 

Evaluación
3. Ver detalles

4. Activar / 

Desactivar 

Evaluación

5. Regresar al 

listado de 

evaluaciones

Cod. Evaluación

Curso,

Paralelo,

Cod. Materia,

Nombre Materia,

Cod. Profesor,

Nombre Profesor,

Apellido Profesor

Cod. Evaluación,

Descripción,

Estado,

Fecha inicio,

Fecha fin

Curso,

Paralelo,

Cod. Materia,

Nombre Materia,

Cod. Profesor,

Nombre Profesor,

Apellido Profesor

Evaluación

Evaluacion

Evaluacion

Evaluación

Cod. Evaluación,

Descripción,

Estado,

Fecha inicio,

Fecha fin

Cod. Evaluación,

Descripción,

Estado,

Fecha inicio,

Fecha fin

 FIGURA # 13: Diagrama de procesos generales para la programación (activación por rango de 

fechas) de una evaluación registrada. 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

4.1 Activar 

evaluación
Evaluación

Cod. Evaluación,

Descripción,

Estado,

Fecha inicio,

Fecha fin

Evaluación

Cod. Evaluación,

Descripción,

Estado,

Fecha inicio,

Fecha fin

4.2 Desactivar 

evaluación

Cod. Evaluación,

Descripción,

Estado,

Fecha inicio,

Fecha fin

Cod. Evaluación,

Descripción,

Estado,

Fecha inicio,

Fecha fin  

FIGURA # 14: Diagrama de procesos para la programar la activación por rango de fechas de una 

evaluación registrada, y la desactivación de alguna evaluación. 

FUENTE: Los autores 
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4.1.1 Activar 

evaluación
Evaluación

Cod. Evaluación,

Descripción,

Estado,

Fecha inicio,

Fecha fin

4.1.2 Ingresar 

fecha de inicio y 

fecha de fin 

Evaluación
4.1.3 Evaluación 

activada 
Cod. Evaluación,

Descripción,

Fecha inicio,

Fecha fin

Fecha inicio,

Fecha fin

Cod. Evaluación,

Descripción,

Estado,

Fecha inicio,

Fecha fin

 FIGURA # 15: Diagrama de procesos para el ingreso de fechasen que estará activa alguna 

evaluación. 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

Evaluación Evaluación

Cod. Evaluación,

Descripción,

Estado,

Fecha inicio,

Fecha fin

4.2.1 Desactivar 

evaluación

Cod. Evaluación,

Descripción,

Estado,

Fecha inicio,

Fecha fin

4.2.2 Evaluación 

desactivada

Cod. Evaluación,

Descripción,

Estado,

FIGURA # 16: Diagrama de procesos para la desactivación manual o automática de alguna 

evaluación. 

FUENTE: Los autores 

 

 

3.1.5 Procedimiento Desarrollo Evaluación 

 

1.1 Mostrar 

evaluaciones 

registradas

Evaluaciones

Evaluaciones
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1.3 Mostrar detalles 

evaluación 

seleccionada (listado 

de profesores a 

evaluar)

Cod. Evaluación,

Descripción,

Estado,

Fecha inicio,

Fecha fin

1.4 Seleccionar 

profesor a 

evaluar

Cod. Materiar,

Nombre materia,

Cod. Prof.,

Nombre prof.,

Estado

Detalle Desarrollo 

Cod. Materia,

Cod. profesor

Cod. Evaluacion

1.5 Desarrollar 

evaluación de 

profesor 

seleccionado

1.6 Registrar 

desarrollo 

evaluación

Cod. Materia,

Cod. Profesor,

Cod. Desarrollo,

Fecha,

Hora

Desarrollo 

Evaluación

Cod. Entidad,

Cod. Sección,

Año lectivo,

Curso, Parelelo,

Cod. Evaluacion,

Cod. Alumno,

Cod. Materia,

Cod. Profesor,

Cod. Desarrollo,

Fecha, Hora

Cod. Entidad,

Cod. Sección,

Año lectivo,

Curso, Parelelo,

Cod. Evaluacion,

Cod. Materia,

Cod. Profesor,

Cod. Pregunta,

Cod. Desarrollo,

Opcion

Comentarios

Cod. Entidad,

Cod. Sección,

Año lectivo,

Curso, Parelelo,

Cod. Evaluacion,

Cod. Materia,

Cod. Profesor,

Cod. Desarrollo,

Detalle comentario

FIGURA # 17: Diagrama de procesos general para el desarrollo de una evaluación. 

FUENTE: Los autores 
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3.2 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

Por razones de espacio el diagrama entidad relación ha sido divido, para una mejor 

visualización, según los esquemas compuestos por la base de datos, tanto el esquema 

creado por nosotros (‘evaluacion’), como los esquemas existentes con sus tablas 

adaptadas a nuestro proyecto. 

 

3.2.1 Esquema evaluación 

 

FIGURA # 18: Diagrama E-R que representa las tablas del esquema ‘evaluacion’ (esquema propio 

del proyecto). 

FUENTE: Los autores
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3.2.2 Esquema académico 

 

FIGURA # 19: Diagrama E-R que representa las tablas del esquema ‘academico’ (adaptadas al 

proyecto). 

FUENTE: Los autores
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3.2.3 Esquema recaudaciones 

 

 
 

 
FIGURA # 20: Diagrama E-R que representa las tabla y vista del esquema ‘recaudaciones’ 

(adaptadas al proyecto). 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

3.2.4 Esquema roles 

 

 

FIGURA # 21: Única entidad adaptada (tabla ‘ROL_M_EMPLEADO’ desde el esquema ‘roles’ al 

proyecto. 

FUENTE: Los autores 
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3.2.5 Esquema seguridad 

 

 

 

FIGURA # 22: Diagrama E-R que representa las tabla y vista del esquema ‘seguridad’ (adaptadas al 

proyecto). 

FUENTE: Los autores
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3.3 DIAGRAMAS DE ESTADOS 

3.3.1 Plan Evaluación 

Inactiva (IN)

Activa (AC)

Cerrada (CR)

Evaluaciones

Ingresa evaluación

Activa evaluación por 

rangos de fechas

Cierra evaluación

Programada (PR)

Programa activación 

de evaluación por 

rangos de fechas

FIGURA # 23: Diagrama de estados de una evaluación planificada. 

FUENTE: Los autores 

 

Inactiva  

Todas las evaluaciones ingresadas tendrán el estado ‘Inactivo’ como predeterminado. 

 

Programada 

Las evaluaciones se programan con una fecha de inicio y una fecha de fin para las 

cuales estará en estado ‘Activa’ y para cuando se cierre automáticamente, según lo 

que el coordinador académico disponga. 

 

Activa  

Las evaluaciones se encontrarán en estado “Activa” por rangos de fechas según 

como fue programada. 

 

Cerrada  

Una evaluación se encontrará en estado “Cerrada”, ya sea al recién registrarla, al 

terminar el período para el cual se programó (cierre automático), o se puede cerrar 

manualmente. 
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3.3.2 Desarrollo evaluación 

Registrado (RG)

Activada (AC)

No evaluado (NE)

Desarrollo Evaluaciones

Ingresa estudiante al sistema
Se revisa si el 

estudiante se 

encuentra registrado 

en el periodo lectivo 

vigente

Indica que un 

docente de dicha 

evaluación no está 

evaluado

Se revisa si las 

evaluaciones se 

encuentran en 

estado activo

Evaluado (EV)

Cambia de estado 

una vez que el 

estudiante evaluó a 

un docente

Indica que un 

docente de dicha 

evaluación ya está 

evaluado

Inactivada (IN)

Indica que una o 

varias evaluaciones 

se encuentran en 

estado Inactivada

 FIGURA # 24: Diagrama de estados del desarrollo de una evaluación 

FUENTE: Los autores 

 

Registrado 

El estudiante que ingresa al sistema para desarrollar una evaluación, debe tener un 

estado ‘Registrado’, el cual indica que el estudiante sí puede realizar la o las 

evaluaciones docentes que se encuentren registradas para el período lectivo vigente, 

siempre y cuando éstas estén activas. 

 

Activada 

Las evaluaciones que se encuentran en estado “Activa” indican que se pueden 

realizar. 

 

Inactiva 

Las evaluaciones que se encuentran en estado “Inactiva” indican que NO se pueden 

realizar. 
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No Evaluado 

Cuando un profesor con una materia determinada, en una evaluación a realizar, 

muestra estado “No evaluado”, se indica en el sistema que el estudiante puede 

evaluar a dicho docente. 

 

Evaluado 

Cuando un profesor con una materia determinada, en una evaluación a realizar, 

muestra estado “Evaluado”, se indica en el sistema que el estudiante no puede 

evaluar a dicho docente, debido a que ya lo evaluó. 

 

 

 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURAS DE DATOS 

3.4.1 Diagrama de diseño de base de datos 

El diagrama de Diseño por razones de espacio se ha dividido, para una mejor 

visualización,  según los esquemas compuestos por la base de datos, tanto el esquema 

creado por nosotros (‘evaluacion’), como los esquemas existentes con sus tablas 

adaptadas a nuestro proyecto. 
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3.4.1.1 Esquema evaluación 

 

 

           

FIGURA # 25: Diagrama de base de datos que representa las tablas del esquema ‘evaluacion’ 

(esquema propio del proyecto). 

FUENTE: Los autores 
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3.4.1.2 Esquema académico 

 

 

FIGURA # 26: Diagrama de base de datos que representa las tablas del esquema ‘academico’ 

(adaptadas al proyecto). 

FUENTE: Los autores 
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3.4.1.3 Esquema recaudaciones 

 

 

FIGURA # 27: Diagrama de base de datos para el listado de materias por profesores a evaluar 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

3.4.1.4 Esquema roles 

 

 

FIGURA # 28: Única entidad adaptada (tabla ‘ROL_M_EMPLEADO’ desde el esquema ‘roles’ al 

proyecto. 

FUENTE: Los autores
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3.4.1.5 Esquema seguridad 

 

 

FIGURA # 29: Diagrama de base de datos que representa las tabla y vista del esquema ‘seguridad’ 

(adaptadas al proyecto). 

FUENTE: Los autores
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3.4.2 Espacios para tablas 

 

El diccionario de datos contiene los datos de las entidades. El área de desarrollo debe 

generar las tablas para modificar el diccionario de datos. 

 

 

TABLA:  SEGURIDAD.SEG_M_ENTIDAD 

Entidad que almacena las unidades educativas que utilizaran este sistema 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

ent_codigo (Primary Key) Smallint  Código secuencial que 

identifica las unidades 

educativas. 

ent_razonsocial Varchar 50 Nombre propio de la unidad 

educativa 

ent_ruc Char 13 Ruc de la institución 

educativa. 

ent_telefono Char 10 Teléfono de la institución 

educativa. 

ent_direccion Varchar 50 Dirección donde se 

encuentra ubicada la entidad 

educativa. 

ent_actividad Varchar 40 Actividad a la que se dedica 

la institución. Generalmente 

es actividad ‘Educativa’. 

ent_numeropatronal Char 10 Número de identificación 

patronal. 

ent_nombrerepresentante Varchar 40 Nombre de quien administra 

o representa a la entidad 

educativa. 

ent_cedularepresentante Char 10 Número de cédula de 

identidad de quien 

administra o representa la 

entidad educativa. 

 
TABLA # 8: Diccionario de datos de la tabla ‘SEGURIDAD.SEG_M_ENTIDAD’ 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

TABLA:  SEGURIDAD.SEG_M_ESTADO 

Entidad que almacena los distintos estados.  

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

est_codigo (Primary Key) Char 2 Código del estado. 

est_descripcion Varchar 20 Descripción del estado. 

 

TABLA # 9: Diccionario de datos de la tabla ‘SEGURIDAD.SEG_M_ESTADO’ 

Fuente: Los autores 
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TABLA: SEGURIDAD.SEG_M_USUARIOALUMNO 

Entidad que almacena los estudiantes-usuarios del sistema. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

alu_codigo (Primary Key) Integer  Código o nombre de usuario 

del sistema (código de 

alumno). 

alu_password Varchar 20 Contraseña del usuario del 

sistema. 
TABLA # 10: Diccionario de datos de la tabla 

‘SEGURIDAD.SEG_M_USUARIOALUMNO’ 

Fuente: Los autores 

 

 

TABLA: SEGURIDAD.SEG_M_USUARIO 

Entidad que almacena los empleados-usuarios del sistema. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

usu_codigo (Primary Key) Varchar 20 Código o nombre de usuario 

del sistema. 

usu_seccion Char 1 Sección a la que pertenece el 

usuario del sistema 

usu_password Varchar 20 Contraseña del usuario del 

sistema. 

Predeterminadamente es la 

misma del código del 

alumno, pero el alumno 

puede cambiarla. 
TABLA # 11: Diccionario de datos de la tabla ‘SEGURIDAD.SEG_M_USUARIO’ 

Fuente: Los autores 

 

 

 

TABLA:  SEGURIDAD.SEG_M_GRUPOUSUARIO 

Entidad que contiene los grupos a los que pertenecen los distintos usuarios del 

sistema. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

gru_codigo  (Primary Key) Smallint  Código que identifica el 

grupo de usuario. 

gru_nombre Varchar 30 Descripción del grupo de 

usuarios. 
TABLA # 12: Diccionario de datos de la tabla ‘SEGURIDAD.SEG_M_GRUPOUSUARIO’ 

Fuente: Los autores 
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TABLA:  SEGURIDAD.SEG_M_MODULO 

Entidad que contiene los distintos módulos del sistema. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

mod_codigo (Primary Key) Smallint  Código que identifica el 

módulo del sistema. 

mod_nombre Varchar 30 Nombre del módulo del 

sistema. 
TABLA # 13: Diccionario de datos de la tabla ‘SEGURIDAD.SEG_M_MODULO’ 

Fuente: Los autores 

 

 

TABLA:  SEGURIDAD.SEG_M_OPCION 

Entidad que contiene las distintas opciones de cada módulo del sistema. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

opc_codigo  (Primary Key) Smallint  Código que identifica la 

opción del módulo del 

sistema. 

opc_subcodigo Smallint  Código que identifica la sub-

opción de cada opción. 

opc_nombrelogico Varchar 30 Nombre de la opción 
TABLA # 14: Diccionario de datos de la tabla ‘SEGURIDAD.SEG_M_OPCION’ 

Fuente: Los autores 

 

 

TABLA:  ROLES.ROL_M_EMPLEADO 

Entidad que almacena los registros de los distintos empleados de cada unidad 

educativa, especialmente los docentes y otros empleados-usuarios del sistema. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

emp_codigo (Foreing Key) Integer  Código que identifica al 

empleado de la institución 

educativa. 

emp_nombres Text  Nombres del empleado. 

emp_apellidos Text  Apellidos del empleado. 

emp_fechanacimiento Date  Fecha de nacimiento del 

empleado. 

emp_sexo Char 1 Sexo del empleado 

(M=Masculino, 

F=Femenino). 

emp_estadocivil Char 1 Estado civil del empleado 

(S=Sotero, C=Casado, 

V=Viudo, U=Unión). 

emp_direccion Text  Dirección domiciliaria del 

empleado. 

emp_otrosingresos Boolean  Describe si el empleado tiene 

o no tiene otros ingresos. 

emp_foto Image  Foto del empleado. 
TABLA # 15: Diccionario de datos de la tabla ‘ROLES.ROL_EMPLEADO’ 

Fuente: Los autores 
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TABLA:  ACADEMICO.ACA_M_ANIOLECTIVO 

Entidad que almacena los distintos años lectivos de cada entidad educativa. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

ani_codigo  (Primary Key) Char 6 Año lectivo. 
TABLA # 16: Diccionario de datos de la tabla ‘ACADEMICO.ACA_M_ANIOLECTIVO’ 

Fuente: Los autores 

 

 

TABLA: ACADEMICO.ACA_M_SECCION 

Entidad que almacena las distintas secciones de cada unidad educativa. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

sec_codigo  (Primary Key) Smallint  Código que identifica a la 

sección. 

sec_nombre Varchar 20 Nombre de la sección. 
TABLA # 17: Diccionario de datos de la tabla ‘ACADEMICO.ACA_M_SECCION’ 

Fuente: Los autores 

 

 

TABLA: ACADEMICO.ACA_M_CICLO  

Entidad que almacena los distintos ciclos que contiene una sección de cada 

unidad educativa. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

cic_codigo  (Primary Key) Smallint  Código que identifica al 

ciclo. 

cic_descripcion Varchar 30 Descripción del ciclo. 

cic_especializacion Char 2 Define si el ciclo contiene  

especialización (SI, NO) 
TABLA # 18: Diccionario de datos de la tabla ‘ACADEMICO.ACA_M_CICLO’ 

Fuente: Los autores 

 

 

 

TABLA: ACADEMICO.ACA_T_CURSO  

Entidad que almacena los distintos cursos que contiene una unidad educativa. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

cur_codigo  (Primary Key) Smallint  Código que identifica al 

curso. 

cur_paralelo (Primary Key) Char 2 Paralelo que pertenece al 

curso. 

cur_orden   Smallint  Orden del curso por sección 

cur_cupo Smallint  Cupo máximo de alumnos 

para el curso. 

cur_disponible Smallint  Cupo disponible con 

respecto al cupo máximo de 

alumnos. 
TABLA # 19: Diccionario de datos de la tabla ‘ACADEMICO.ACA_T_CURSO’ 

Fuente: Los autores 
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TABLA: ACADEMICO.ACA_M_ESPECIALIZACION  

Entidad que almacena las distintas especializaciones  que contiene una unidad 

educativa. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

esp_codigo  (Primary Key) Smallint  Código que identifica a la 

especialización. 

esp_nombre  Varchar 30 Nombre de la 

especialización. 
TABLA # 20: Diccionario de datos de la tabla 

‘ACADEMICO.ACA_M_ESPECIALIZACION’ 

Fuente: Los autores 

 

 

TABLA:  ACADEMICO.ACA_M_MATERIA  

Entidad que almacena las distintas materias  que se imparten en una sección 

de cada una unidad educativa. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

mat_codigo  (Primary Key) Char 5 Código que identifica a la 

materia. 

mat_nombre  Varchar 100 Nombre de la materia. 
TABLA # 21: Diccionario de datos de la tabla ‘ACADEMICO.ACA_M_MATERIA’ 

Fuente: Los autores 

 

 

TABLA:  RECAUDACIONES.REC_M_ALUMNO 

Entidad que almacena los datos de los estudiantes. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

alu_codigo  (Primary Key) Integer  Código que identifica al 

estudiante. 

alu_fechaingreso Date  Fecha que el estudiante 

ingresó a estudiar en la 

institución. 

alu_observación Text  Observación que tenga algún 

estudiante (si la tuviese). 

alu_foto Image  Fotografía del estudiante 
TABLA # 22: Diccionario de datos de la tabla ‘RECAUDACIONES.REC_M_ALUMNO’ 

Fuente: Los autores 

 

 

TABLA: RECAUDACIONES.REC_M_APELLIDO 

Entidad que almacena los distintos apellidos tanto de los estudiantes como de 

los padres de familia. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

ape_codigo  (Primary Key) Smallint  Código que identifica al 

apellido. 

ape_apellido Varchar 30 Descripción del apellido. 
TABLA # 23: Diccionario de datos de la tabla ‘RECAUDACIONES.REC_M_APELLIDO’ 

Fuente: Los autores 
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TABLA: EVALUACION.EVA_M_DIMENSIONES 

Entidad que almacena las distintas dimensiones categóricas que agruparían a 

las preguntas. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

dim_codigo  (Primary Key) Smallint  Código que identifica a la 

dimensión. 

dim_descrip  Varchar 50 Descripción de la dimensión. 
TABLA # 24: Diccionario de datos de la tabla ‘EVALUACION.EVA_M_DIMENSIONES’ 

Fuente: Los autores 

 

 

TABLA: EVALUACION.EVA_T_PREGUNTAS 

Entidad que almacena las distintas preguntas. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

pre_codigo  (Primary Key) Integer  Código que identifica a la 

pregunta. 

pre_contenido  Varchar 150 Contenido de la pregunta. 
TABLA # 25: Diccionario de datos de la tabla ‘EVALUACION.EVA_T_PREGUNTAS’ 

Fuente: Los autores 

 

 

TABLA: EVALUACION.EVA_EVALUACION 

Entidad que almacena las cabeceras de las distintas evaluaciones ingresadas. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

eva_codigo  (Primary Key) Integer  Código que identifica a la 

evaluación. 

eva_descripcion  Varchar 150 Descripción de la 

evaluación. 

fecha_inicio Date  Fecha en que se inicia la 

evaluación. 

fecha_fin Date  Fecha máxima que dura la 

evaluación. 
TABLA # 26: Diccionario de datos de la tabla ‘EVALUACION.EVA__EVALUACION’ 

Fuente: Los autores 

 

 

TABLA: EVALUACION.EVA_DESARROLLOEVALUACION 

Entidad que almacena las cabeceras de desarrollo de cada evaluación. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

des_codigo  (Primary Key) Integer  Código que se incrementa al 

desarrollo de cada 

evaluación. 

des_fecha  Date  Fecha en que se realizó la 

evaluación. 

des_hora Time  Hora en que se realizó la 

evaluación. 
TABLA # 27: Diccionario de datos de la tabla 

‘EVALUACION.EVA_DESARROLLOEVALUACION’ 

Fuente: Los autores 
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3.4.3 Vistas 

 

Este punto debe ser actualizado por el área de Desarrollo. 

 

VISTA:  SEGURIDAD.VIS_PERFILUSUARIO 

Almacena los distintos perfiles de los usuarios autorizados del sistema. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

usu_login Varchar 20 Nombre de usuario. 

ent_codigo Smallint  Código de la unidad 

educativa a la que pertenece 

el usuario. 

emp_codigo Integer  Código del empleado usuario 

del sistema. 

mod_codigo Smallint  Código del módulo. 

opc_codigo Smallint  Opción del módulo al que 

tiene acceso el usuario. 

opc_subcodigo Smallint  Opción del submenú del 

módulo al que tiene acceso el 

usuario. 

opc_nombrelogico Varchar 150 Descripción de la opción a la 

que tiene acceso el usuario. 
TABLA # 28: Diccionario de datos de la vista ‘SEGURIDAD.VIS_PERFILUSUARIO’ 

Fuente: Los autores 

 

 

VISTA:  SEGURIDAD.VIS_PERFILUSUARIOESTUDIANTE 

Almacena los distintos perfiles de los usuarios-estudiantes del sistema. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

alu_codigo Integer  Código de usuario del 

estudiante. 

ent_codigo Smallint  Código de la unidad 

educativa a la que pertenece 

el usuario. 

mod_codigo Smallint  Código del módulo. 

opc_codigo Smallint  Opción del módulo al que 

tiene acceso el usuario. 

opc_subcodigo Smallint  Opción del submenú del 

módulo al que tiene acceso el 

usuario. 

opc_nombrelogico Varchar 150 Descripción de la opción a la 

que tiene acceso el usuario. 
TABLA # 29: Diccionario de datos de la vista 

‘SEGURIDAD.VIS_PERFILUSUARIOESTUDIANTE’ 

Fuente: Los autores 
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VISTA: RECAUDACIONES.REC_V_ALUMNOS_CURSO 

Almacena los distintos perfiles de los usuarios-estudiantes del sistema. 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

ent_codigo Smallint  Código de la unidad 

educativa a la que pertenece 

el usuario. 

ent_razonsocial Varchar 50 Nombre propio de la unidad 

educativa 

sec_codigo  Smallint  Código que identifica a la 

sección. 

sec_nombre Varchar 20 Nombre de la sección. 

ani_codigo   Char 6 Año lectivo. 

cic_codigo   Smallint  Código que identifica al 

ciclo. 

cic_descripcion Varchar 30 Descripción del ciclo. 

esp_codigo Smallint  Código que identifica a la 

especialización. 

esp_nombre  Varchar 30 Nombre de la 

especialización. 

alu_codigo Integer  Código estudiante. 

acu_estudiante Text  Nombre propio del 

estudiante 

est_codigo Char 2 Estado del registro del 

estudiante 

est_descripcion Varchar 15 Descripción del estado 

anteriormente mencionado. 
TABLA # 30: Diccionario de datos de la vista 

‘SEGURIDAD.REC_V_ALUMNOS_CURSO’ 

Fuente: Los autores 

 

3.4.4 Funciones 

Este punto debe ser actualizado por el área de Desarrollo. 

3.4.4.1 Función "Insertar_tbl_desarrollo ( )" 

Esta función según la evaluación planificada busca los estudiantes que pertenecen a 

los cursos, materias, sección, año lectivo, para los cuales fue registrada la evaluación, 

y los inserta en una llamada tabla 'evaluacionporalumno' con un estado 

predeterminado 'NE' no evaluado. 

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION "evaluacion"."insertar_tbl_desarrollo" ( 

) 

RETURNS trigger AS 

$body$ 

DECLARE 

  sec_cod smallint; 

  ani_cod char(9); 
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  est_cod char(2); 

 

BEGIN 

 SELECT INTO est_cod est_codigo FROM evaluacion.eva_evaluacion WHERE 

eva_codigo=new.eva_codigo; 

 IF (est_cod='AC') 

    THEN 

      select into sec_cod sec_codigo from evaluacion.eva_planevaluacion where 

eva_codigo=new.eva_codigo; 

      select into ani_cod ani_codigo from evaluacion.eva_planevaluacion where 

eva_codigo=new.eva_codigo; 

      INSERT INTO evaluacion.eva_evaluacionporalumno (select pev.ent_codigo, pev.sec_codigo, 

pev.ani_codigo,  pev.cur_codigo, pev.cur_paralelo,pev.eva_codigo, ac.alu_codigo, pev.mat_codigo, 

e.emp_codigo,'01/01/2000','00:00:00','NE' 

                          from evaluacion.eva_planevaluacion pev, academico.aca_m_materia m, 

roles.rol_m_empleado e, recaudaciones.rec_v_alumnos_curso ac 

                          where pev.ent_codigo=new.ent_codigo 

                          and pev.ent_codigo=ac.ent_codigo 

                          and pev.sec_codigo=sec_cod 

                          and pev.sec_codigo=ac.sec_codigo 

                          and ac.est_codigo='RG' 

                          and pev.ani_codigo=ani_cod  

                          and pev.ani_codigo=ac.ani_codigo 

                          and pev.eva_codigo=new.eva_codigo 

                          and pev.mat_codigo=m.mat_codigo 

                          and pev.emp_codigo=e.emp_codigo 

                          and pev.cur_codigo=ac.cur_codigo 

                          and pev.cur_paralelo=ac.cur_paralelo 

                          group by pev.ent_codigo, pev.sec_codigo, pev.ani_codigo,  pev.cur_codigo, 

pev.cur_paralelo,pev.eva_codigo, ac.alu_codigo,pev.mat_codigo, ac.alu_codigo, pev.mat_codigo, 

e.emp_codigo  

                          order by pev.ent_codigo, pev.sec_codigo, pev.ani_codigo,  pev.cur_codigo, 

pev.cur_paralelo,pev.eva_codigo, ac.alu_codigo,pev.mat_codigo, ac.alu_codigo, pev.mat_codigo, 

e.emp_codigo); 

  RETURN new; 

 END IF; 

     RETURN null; 

END; 

 

3.4.4.2 Función "spguardardesarrolloalumno(numeric, numeric, char, numeric, 

char, numeric, char, numeric, numeric, numeric, numeric, numeric, numeric, 

numeric, numeric )" 

 

Esta función es un procedimiento almacenado que guarda la evaluación de los 

alumnos en la tabla eva_detalle_desarrollo acumulando por cada evaluación y por 

preguntas los puntos votados. 

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION "evaluacion"."spguardardesarrolloalumno" ( 

  numeric,  numeric,  char,  numeric,  char,  numeric,  char,  numeric,  numeric,  numeric,  numeric, 

  numeric,  numeric,  numeric,  numeric 

) 

RETURNS boolean AS 

$body$ 
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DECLARE 

 ent_cod ALIAS FOR $1; 

 sec_cod ALIAS FOR $2; 

 ani_cod ALIAS FOR $3; 

 cur_cod ALIAS FOR $4; 

 cur_par ALIAS FOR $5; 

 eva_cod ALIAS FOR $6; 

 mat_cod ALIAS FOR $7; 

 emp_cod ALIAS FOR $8; 

 pre_cod ALIAS FOR $9; 

 des_cod ALIAS FOR $10; 

 det_opc1 ALIAS FOR $11; 

 det_opc2 ALIAS FOR $12; 

 det_opc3 ALIAS FOR $13; 

 det_opc4 ALIAS FOR $14; 

 det_opc5 ALIAS FOR $15; 

 registro RECORD; 

       

 BEGIN 

  IF length(cast(ent_cod as char(5))) = 0 -- no state code, failure 

   THEN  

    RETURN 'f'; 

  ELSE 

   IF length(cast(ent_cod as char(5)))!= 0 -- is INSERT or UPDATE? 

   THEN 

    SELECT INTO  registro * 

    FROM evaluacion.eva_detalle_desarrollo 

    WHERE  ent_codigo = ent_codigo 

     and sec_codigo = sec_cod 

     and ani_codigo = ani_cod 

     and cur_codigo = cur_cod 

     and cur_paralelo = cur_par 

     and eva_codigo = eva_cod 

     and mat_codigo = mat_cod 

     and emp_codigo = emp_cod 

     and pre_codigo = pre_cod; 

     --and des_codigo = des_cod; no se debe tomar encuenta 

    IF NOT FOUND -- is state not in table? 

    THEN  

     INSERT INTO evaluacion.eva_detalle_desarrollo 

     VALUES (ent_cod, sec_cod, ani_cod, cur_cod, cur_par, 

eva_cod, mat_cod, emp_cod, pre_cod, des_cod, det_opc1, det_opc2, det_opc3, det_opc4, det_opc5); 

    ELSE  

     UPDATE evaluacion.eva_detalle_desarrollo 

     SET det_opcion1 = det_opcion1+det_opc1, det_opcion2 

= det_opcion2+det_opc2, det_opcion3 = det_opcion3+det_opc3, det_opcion4 = 

det_opcion4+det_opc4, det_opcion5 = det_opcion5+det_opc5 

     WHERE  ent_codigo = ent_codigo 

      and sec_codigo = sec_cod 

      and ani_codigo = ani_cod 

      and cur_codigo = cur_cod 

      and cur_paralelo = cur_par 

      and eva_codigo = eva_cod 

      and mat_codigo = mat_cod 

      and emp_codigo = emp_cod 

      and pre_codigo = pre_cod; 

      --and des_codigo = des_cod; no se debe tomar 

encuenta 

    END IF; 

    RETURN 't'; 
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   END IF; 

  END IF; 

END; 

 

 

3.4.4.3 Función ‘FnPorcentajePreguntasMateriaProfesor’ 

 

Esta función permite obtener el totales de votos por preguntas (expresados en 

porcentajes) según un código de evaluación, código de materia y código de empleado 

(profesor).  

 
CREATE OR REPLACE FUNCTION "evaluacion"."FnPorcentajePreguntasMateriaProfesor" ( 

  numeric, 

  varchar, 

  numeric, 

  numeric, 

  varchar 

) 

RETURNS integer AS 

$body$ 

declare  

 eva_cod ALIAS FOR $1; 

 mat_cod ALIAS FOR $2; 

 emp_cod ALIAS FOR $3; 

 cur_cod ALIAS FOR $4; 

 cur_par ALIAS FOR $5; 

 num int; 

BEGIN 

 select into num count(eva_codigo) FROM evaluacion.eva_desarrolloevaluacion  

 where eva_codigo=eva_cod 

 and mat_codigo=mat_cod 

        and emp_codigo=emp_cod 

        and cur_codigo=cur_cod 

        and cur_paralelo=cur_par; 

 RETURN num; 

END; 

$body$ 

LANGUAGE 'plpgsql' 

VOLATILE 

CALLED ON NULL INPUT 

SECURITY INVOKER 

COST 100; 
 

 

3.4.5 Triggers 

Este punto debe ser actualizado por el área de Desarrollo. 

 

3.4.5.1 Trigger  “insertar_tbl_desarrollo" 

Este trigger se dispara cuando realizo un update (actualización) a dicha tabla, 

específicamente cuando el estado de una evaluación cambia a 'AC' (activo). Al 

cambiar dicho estado, ejecuta la función "Insertar_tbl_desarrollo" 
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CREATE TRIGGER "insertar_tbl_desarrollo" AFTER UPDATE  

ON "evaluacion"."eva_evaluacion" FOR EACH ROW  

EXECUTE PROCEDURE "evaluacion"."insertar_tbl_desarrollo"(); 

 

 

3.4.6 Jobs 

 

Este punto debe ser actualizado por el área de Desarrollo. 

 

En este proyecto se ha diseñado un Job, para programar la activación y desactivación 

automáticas, las evaluaciones docentes, según las fechas para las cuales serían 

programadas. Ojo, dichas fechas deben estar dentro del período para el cual fue 

programado el Job, para que funcionen, caso contrario, no funcionarían. 

 

Para la creación y configuración de Jobs primero debemos crear un servicio llamado 

PgAgent, para lo cual  se debe contar con los siguientes archivos: 

 

 

FIGURA # 30: Archivos necesarios para la ejecución del PgAgent. 

Fuente: Los autores 

 

Los archivos anteriormente mostrados se los puede descargar de Internet en el 

siguiente enlace: http://www.postgresql.org/ftp/pgadmin3/release/pgagent/ 

  

Esos archivos debemos copiarlos al directorio de instalación de postgreSQL, es decir 

en el directorio ‘C:\Archivos de Programa\PostgreSQL\8.4\bin’. 

 

Luego se procede ejecutar el siguiente query (consulta) en la base de datos 

‘postgres’. El query es el contenido del archivo PgAgent, el cual debemos abrirlo 

desde el programa ‘PgAdmin III (Inicio – Todos los Programas – PostgreSQL – Pg –

Admin III).  

 

Luego, ingresamos al cmd (Símbolo del sistema, o más conocido como DOS), e 
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ingresamos al siguiente directorio: 

c:\Archivos de programa\postgreSQL\8.4\bin\ 

 

En esa misma ventana de comandos, una vez ingresado al directorio anteriormente 

mostrado, instalamos el servicio pgAgent con la siguiente línea de comando: 

 

pgAgent.exe INSTALL pgAgent -u postgres -p admin -l2 

hostaddr=localhost dbname=postgres user=postgres 

password=admin 

 

En dbname va el nombre de la base de datos donde se va a instalar pgAgent, la cual 

sería la base ‘postgres’, y asimismo, en user, va el usuario postgres, y la contraseña 

‘admin’ (la que se asignó al usuario postgres al instalar PostgreSQL 8.4). 

 

Nota: En caso que no inicie el servicio de pgAgent, se debe eliminar el mismo e 

instalarlo nuevamente 

Comando para eliminar el servicio: 

sc delete pgAgent 

 

y después: 

 

d:\postgreSQL\8.4\bin\pgAgent.exe REMOVE pgAgent -u 

postgres -p admin -l2 hostaddr=localhost dbname=postgres 

user=postgres password=admin 

 

Comando para ver la configuración del servicio 

sc qc pgAgent 

 

Una vez terminada la instalación del pgAgent, procedemos a abrir el programa 

‘PgAdmin III’ de PostgreSQL 8.4. 
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FIGURA # 31: Pantalla inicial del programa PgAdmin III 

Fuente: Los autores 

 

En el servidor PostgreSQL 8.4, procedemos a crear los jobs.  

 

 

 

FIGURA # 32: Paso inicial para la creación de Nuevo Job 

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 33: Colocación de nombre al Job (Proceso Evaluación) 

Fuente: Los autores 

 

 

El nombre que le damos al Job, será ‘ProcesoEvaluación’, y le damos click en el 

botón ‘OK’. Luego procedemos a crear un Schedule, para programar el período en el 

cual funcionarán los ‘Steps’ (pasos), todo esto manejado por el Job. 

 

 

 

FIGURA # 34: Paso inicial para la creación de Schedules 

Fuente: Los autores 



- 116 - 

 

 

FIGURA # 35: Colocación de nombre al Schedule (Pasos) y programación de fechas y horas de 

comienzo y de fin 

Fuente: Los autores 

 

Aquí le damos la fecha inicial, y la fecha final para cuando funcionarán los procesos 

automáticos, manejados por dicho Job.  

 

 

FIGURA # 36: Colocación de nombre al Schedule (Pasos) y programación de fechas y horas de 

comienzo y de fin 

Fuente: Los autores 

 

 

Seleccionamos que días de la semana y del mes, y qué meses deseamos que 
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funcionen los procesos automáticos. Aunque para éste proyecto se seleccionan todos 

los días de la semana y del mes, y todos los meses. 

 

 

FIGURA # 37: Programación de hora en que se ejecutará el Job 

Fuente: Los autores 

 

 

Así mismo seleccionamos horas y minutos para los cuales deseamos que funcionen 

estos procesos. Al terminar todo lo anterior, damos clik en el botón OK, y se 

configura el ‘Schedule’. Por lo general en las horas y minutos se seleccionan ‘00’ 

para que se ejecuten los procesos desde tiempo 0. 

 

Una vez configurado el Schedule, procedemos a programar los Step (pasos), los 

cuales servirían para la activación y desactivación automática de evaluaciones. 
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FIGURA # 38: Paso inicial para la creación de Step (Pasos) 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

En las siguientes ventanas se mostrará cómo crear los pasos de activación y de 

evaluaciones. 

 

 

 

FIGURA # 39: Asignación de nombre al Setp (Activar Evaluación) y selección de la base de datos 

(uesfdc) 

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 40: Colocación de la sentencia SQL (para activar una evaluación por rango de fechas) 

como definición. 

Fuente: Los autores 

 

 

En la definición insertamos la consulta SQL deseada. En este caso, es una consulta 

de actualización, la cual nos indica que una evaluación estará activa (AC) en un 

rango de fechas, definido por el usuario en el sistema. 

 

De la misma manera creamos el paso para desactivación definitiva (cierre) de una 

evaluación. 
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FIGURA # 41: Asignación de nombre al Setp (Desactivar Evaluación) y selección de la base de datos 

(uesfdc) 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

FIGURA # 42: Colocación de la sentencia SQL (para desactivar y cerrar una evaluación por rango de 

fechas) como definición. 

Fuente: Los autores 
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A diferencia de la activación, la definición (consulta de actualización), nos indica 

que una evaluación estará cerrada (CR) en una fecha, definida por el usuario en el 

sistema. 

 

 

3.5 Diagrama Jerárquico de la Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 43: Diagrama Jerárquico General de la Aplicación. 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 44: Diagrama Jerárquico de los Mantenimientos de datos de la aplicación. 

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 45: Diagrama Jerárquico del Mantenimiento de Dimensiones categóricas. 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 46: Diagrama Jerárquico del Mantenimiento de Preguntas. 

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 47: Diagrama Jerárquico de los Procesos de la aplicación. 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 48: Diagrama Jerárquico del Proceso ‘Plan Evaluación’. 

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 49: Diagrama Jerárquico del Proceso ‘Programar Evaluación’. 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 50: Diagrama Jerárquico de los Reportes generales de la aplicación. 

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 51: Diagrama Jerárquico de los Reportes de la aplicación. 

Fuente: Los autores 

 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DEL USUARIO 

 

 

FIGURA # 52: Ventana de inicio de sesión 

Fuente: Los autores 

 

Esta ventana sirve de acceso al sistema. El combo entidad muestra el listado de las 

entidades educativas registradas en el sistema. En el siguiente combo, ‘Tipo de 

Usuario’ permite al usuario escoger el tipo de usuario al que pertenece, ya sea 

‘EMPLEADO’ o ‘ESTUDIANTE’. Una vez escogidos la entidad y el tipo de 
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usuario, debe proceder a ingresar el nombre de usuario y su contraseña. En el caso de 

un usuario ‘ESTUDIANTE’ su nombre de usuario vendría a ser el código de alumno, 

que posee cuando se registra en una entidad educativa, y por predeterminación, la 

contraseña viene a ser la misma de su código. 

Los usuarios tienen cierto nivel de autorización para acceder a los distintos 

procesos. El usuario  ‘Administrador’ tiene acceso a todos los procesos del sistema, 

excepto al ‘Desarrollo de Evaluación’ porque es un usuario que no tiene 

registradas evaluaciones para realizar.  

 

Si un usuario que inicia sesión es autoridad, ya sea Rector o Vicerrector, puede 

acceder a los mismos procesos que puede acceder el ‘Administrador’. Asimismo 

puede acceder a los resultados (reportes) que generan cada evaluación realizada a los  

profesores que pertenecen a toda la unidad educativa. 

 

Los usuarios estudiantes únicamente pueden tener acceso al proceso ‘Desarrollo 

Evaluación’, el cual se detallará más adelante. Cuando inician sesión, se muestra una 

cabecera como la siguiente: 

 

 

 
FIGURA # 53: Datos de un usuario estudiante que inicia sesión antes de desarrollar una 

evaluación 

Fuente: Los autores 

 

 

En la gráfica mostrada anteriormente, se muestran los datos del alumno que inició 

sesión, y el logotipo del colegio al cual pertenece. 

 

 

3.6.1 Descripción de módulos de la Aplicación (USUARIOS EMPLEADOS) 

 

Descripción de Menús 

 

 

FIGURA # 54: Menú de opciones a las cuales un usuario empleado puede tener acceso en el 

sistema 

Fuente: Los autores 
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Cuando un usuario empleado inicia sesión podemos apreciar el menú mostrado en la 

figura anterior, el cual contiene las opciones: ‘INICIO’, 

‘MANTENIMIENTOS’,’PROCESOS’, ‘CONSULTAS’,’REPORTES’,’SALIR’. 

Este último sirve para cerrar la sesión de usuario iniciada. 

 

  

FIGURA # 55: Opciones de Mantenimientos y Procesos 

Fuente: Los autores 

 

3.6.1.1 Descripción de pantallas de ‘Mantenimientos’  

 

MANTENIMIENTO DE DIMENSIONES 

 

 

FIGURA # 56: Listado de dimensiones categóricas y sus diferentes opciones de 

mantenimiento de datos 

Fuente: Los autores 

 

 

Este mantenimiento sirve para mostrar las dimensiones categóricas registradas, y 

editarlas en caso que se requiera modificar alguna información contenida, o 

eliminarlas.  
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El usuario debe dar click en el ícono del lápiz, que se encuentra en la columna 

‘Editar/Eliminar’ de cada registro, para así realizar la función antes mencionada.  

 

 

FIGURA # 57: Muestra de actualización de una dimensión 

Fuente: Los autores 

 

Una vez mostrada dicha pantalla flotante, el usuario podrá actualizar la información 

editada o eliminarla permanentemente.  

 

Este mantenimiento también nos permite ingresar una dimensión nueva, para lo cual 

el usuario debe dar click en el botón ‘Nueva’, y asimismo se muestra una ventana 

flotante. 

 

 

FIGURA # 58: Muestra de ingreso de una dimensión nueva 

Fuente: Los autores 

 

 

Una vez escrita la descripción de la Dimensión, se debe dar click en el botón 

‘Guardar’ para que el registro quede grabado.  

 

Esta forma utiliza la siguiente entidad: 
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 Dimensiones. Ref. eva_m_dimensiones. 

Los campos de esta forma son: 

 

 Código. Código de la dimensión. Campo no editable. Ref. dim_codigo. 

 Descripción. Descripción de la dimensión. Campo editable. Ref. dim_descrip. 

 

 

Validación 

 

 El campo código no es editable, al momento de ingresar una nueva dimensión, 

se autogenera dicho código, y en el momento de editar la descripción, 

simplemente se muestra el código al que pertenece dicha dimensión. 

 Al momento de editar o ingresar una nueva dimensión, en el campo Descripción 

no se permiten espacios en blanco, por lo tanto, si el usuario intenta ingresar un 

espacio en blanco, le envía una notificación de error (Ver figura siguiente). 

 

 

 

            
 

FIGURA # 59: Ventana de error que indica datos faltantes 

Fuente: Los autores 
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MANTENIMIENTO DE PREGUNTAS 

 

 

FIGURA # 60: Listado de preguntas y sus diferentes opciones de mantenimiento de datos 

Fuente: Los autores 

 

 

Este mantenimiento sirve para mostrar las preguntas registradas, y editarlas en caso 

que se requiera modificar alguna información contenida, o eliminarlas. Cada 

pregunta está contenida en una dimensión categórica. Además el usuario tiene opción 

a mostrar las preguntas que solamente estén contenidas en una dimensión de su 

preferencia (la que se escoge en el combo “Filtrar por”). Por ejemplo, si elige la 

dimensión Académica, solamente se mostrarán las preguntas que contengan la 

dimensión ‘Académica’. 

 

Para editar un registro seleccionado el usuario debe dar click en el ícono ícono del 

lápiz, que se encuentra en la columna ‘Editar/Eliminar’ de cada registro.  

 

 

FIGURA # 61: Muestra de actualización de una pregunta 

Fuente: Los autores 

 

Una vez mostrada dicha pantalla flotante, el usuario podrá actualizar la información 
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editada o eliminarla permanentemente.  

 

Este mantenimiento también nos permite ingresar una pregunta nueva, para lo cual el 

usuario debe dar click en el botón ‘Nueva’, y asimismo se muestra una ventana 

flotante. 

 

 

FIGURA # 62: Muestra de ingreso de una pregunta nueva 

Fuente: Los autores 

 

Una vez escrita el Contenido de la pregunta, y escogida en el combo la Dimensión a 

la que pertenecerá dicha pregunta, se debe dar click en el botón ‘Guardar’ para que el 

registro quede grabado.  

 

Esta forma utiliza las siguientes entidades: 

 

 Preguntas. Ref. eva_t_preguntas. 

 Dimensiones. Ref. eva_m_dimensiones. 

 

Los campos que contiene esta forma son: 

 

 Código. Código de la pregunta. Campo no editable. Ref. pre_codigo. 

 Contenido. Contenido de la pregunta. Campo editable. Ref. pre_contenido. 

 Dimensión. Dimensión a la cual pertenecerá la pregunta. Campo de selección. 

Ref. dim_descrip. Nota: este campo muestra la descripción de la dimensión, pero 

se maneja en base al código de dicha dimensión (dim_codigo).  
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Validación 

 

 El campo código no es editable, al momento de ingresar una nueva pregunta, se 

autogenera dicho código, y en el momento de editar la descripción, simplemente 

se muestra el código al que pertenece dicha pregunta. 

 Al momento de editar o ingresar una nueva pregunta, en el campo ‘Contenido’ 

no se permiten espacios en blanco, por lo tanto, si el usuario intenta ingresar un 

espacio en blanco, le envía una notificación de error (Ver figura # 59). 

 

 

 

3.6.1.2 Descripción de pantallas de ‘Procesos’  

 

PLAN EVALUACIÓN 

 

Este proceso sirve para planificar evaluaciones docentes que en lo posterior se 

activarán. Al iniciar este proceso se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

FIGURA # 63: Muestra inicial de parámetros a escoger al planificar una  evaluación nueva 

Fuente: Los autores 

 

 

Para continuar con el proceso, el usuario debe escoger la sección que contiene la 

Entidad (unidad educativa). El parámetro de la entidad, se maneja según el inicio de 

sesión (Ver inicios de sesión). Al escoger la sección, se muestra el combo ciclo, y al 

escoger un ciclo se muestra el año lectivo en curso, y el combo de especializaciones. 

Finalmente, al escoger una especialización se muestra un botón llamado ‘Consultar 

Cursos y Materias’.  
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FIGURA # 64: Muestra inicial de parámetros escogidos al planificar una evaluación nueva 

para la posterior búsqueda de cursos y materias 

Fuente: Los autores 

 

Realizando los pasos anteriores nos permite mostrar las materias pertenecientes a una 

sección, ciclo, año lectivo (en curso) y especialización, de una entidad educativa, 

perteneciente al usuario que utiliza este módulo del sistema. 

 

 

Esta forma utiliza las siguientes entidades: 

 

 Entidad 

 Sección 

 Ciclo 

 Año lectivo 

 Especialización 

 Curso 

 Materia 

 Empleado 

 Preguntas 

 Dimensiones 

 Evaluación. 

 Plan Evaluación. 

 

Los campos que contiene esta forma: 

 

 Entidad. Entidad educativa a la que pertenece el usuario del sistema. Campo no 

editable. Ref. ent_razonsocial. Nota: Este campo se maneja en base al campo 

ent_codigo. 

 Sección. Sección que contiene la entidad educativa (primaria, secundaria, o la 

que posea la unidad educativa). Campo de selección. Ref. sec_codigo. Nota: este 
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campo muestra el nombre de la sección, pero se maneja en base al código de 

dicha sección (sec_codigo).  

 Ciclo. Contiene los ciclos educativos (básico, diversificado, o los que posea 

dicha unidad educativa con la sección escogida). Campo de selección. Ref. 

cic_codigo. Nota: este campo muestra la descripción del ciclo, pero se maneja en 

base al código de dicho ciclo (cic_codigo).  

 Año lectivo. Contiene el año lectivo en curso. Solamente puede estar activo un 

año lectivo por entidad, sección y ciclo. Campo no editable. Ref. ani_codigo. 

 Especialización. Contiene las especializaciones disponibles en la entidad 

educativa, por sección, ciclo y año lectivo. Campo no editable. Ref. esp_codigo. 

Nota: este campo muestra el nombre de la especialización, pero se maneja en 

base al código de dicha especialización (esp_codigo).  

 

 

 

Validación 

 

 En el combo ‘Sección’ solamente me muestran las secciones que posee la 

entidad educativa a la que el usuario pertenece, por ejemplo, si el usuario que 

ingresó al sistema, pertenece a la ‘Unidad Educativa Salesiana “Domingo 

Comín”, entonces dicho combo, se mostrará las secciones disponibles para dicha 

institución, en este caso ‘PRIMARIA Y SECUNDARIA’. 

 

 En el combo ‘Ciclo’ solamente me muestran los ciclos que posee la entidad 

educativa a la que el usuario pertenece, una vez escogida una sección, por 

ejemplo, si el usuario escogió la sección ‘SECUNDARIA’ en el combo 

‘Sección’, en ciclo se mostrarán las opciones ‘EDUCACIÓN BÁSICA’ y 

‘CICLO DIVERSIFICADO’. 

 

 En el combo ‘Especialización’ solamente me muestran las distintas 

especializaciones que posee la entidad educativa a la que el usuario pertenece, 

una vez escogida una sección y el ciclo, sin dejar de tener en cuenta el año 

lectivo en curso, donde se dispone de dicha especialización; por ejemplo, si el 

usuario escogió la sección ‘SECUNDARIA’ en el combo ‘Sección’, y en ‘Ciclo’ 



- 135 - 

 

escogió ‘CICLO DIVERSIFICADO’, se muestran solamente las 

especializaciones pertenecientes a los parámetros antes mencionados (entidad, 

sección, ciclo y año lectivo). Nota: Al escoger cualquier sección y cualquier 

ciclo, este combo muestra la opción  ‘Toda la sección’, para así el usuario tenga 

opción a mostrar las materias de toda una sección, ya sea ‘PRIMARIA’ o 

‘SECUNDARIA’, en el caso que se requiera realizar una evaluación general por 

sección y no por especialización. 

 

Una vez escogidos los parámetros Sección, Ciclo y Especialización, y mostrado 

automáticamente el año lectivo en curso, se muestra el botón Consultar ‘Cursos  y 

Materias’ (ver figura # 64). Al darle click se muestran las materias pertenecientes a 

los parámetros escogidos.  

 

 

FIGURA # 65: Listado de cursos y materias con su respectivo docente, según los 

parámetros escogidos en la parte superior del listado 

Fuente: Los autores 

 

La pantalla anteriormente mostrada, presenta el listado de materias que se dictan en 

la especialización escogida ‘PLAN COMÚN’. En cada registro se muestra una 

casilla de selección (checkbox) para así elegir a qué docente por curso y materia 

evaluar, o también se tiene un checkbox, al lado de la columna ‘Apellido Profesor’  

para elegir a todas las materias con su respectivo docente, en caso que se requiera 

escoger todos los registros. También podemos apreciar, dos combos en donde se 

escoge el curso y paralelo, para así mostrar solamente las materias y profesor de un 

determinado curso y paralelo. En la siguiente figura se mostrará la pantalla para el 

caso que el usuario escoja mostrar las materias de toda la sección, en el combo 

‘Ciclo’ (‘Toda la sección’). En este caso, para todas las materias de la sección 

secundaria. 



- 136 - 

 

 

FIGURA # 66: Listado de cursos y materias con su respectivo docente, de toda una sección 

(en este caso SECUNDARIA). 

Fuente: Los autores 

 

El listado de materias contiene los siguientes campos: 

 Curso. Código del curso. Ref. cur_codigo. 

 Paralelo. Paralelo del curso. Ref. cur_paralelo. 

 Cod. Materia. Código de la materia. Ref. mat_codigo. 

 Nombre Materia. Nombre de la materia. Ref. mat_nombre. 

 Cod. Profesor. Código del profesor que imparte la materia en su respectivo 

curso. Ref. emp_codigo. 

 Nombre Profesor. Nombres del profesor que imparte la materia en su 

respectivo curso. Ref. emp_nombres. 

 Apellido Profesor. Apellidos del profesor que imparte la materia en su 

respectivo curso. Ref. emp_apellidos. 

 

Una vez mostradas las materias, se procede a elegir a qué docente evaluar, y 

asimismo, el usuario debe dar click en el botón ‘Mostrar Preguntas’, para así escoger 

qué preguntas incluir en la evaluación. 

 

 



- 137 - 

 

 

FIGURA # 67: Listado de preguntas registradas y agrupadas por dimensión, posterior al 

listado de cursos y materias por profesor. 

Fuente: Los autores 

 

 

Las preguntas se muestran agrupadas por dimensiones. Al dar click sobre cada 

dimensión, se muestra las preguntas que correspondan a la dimensión seleccionada. 

Aparte de mostrarse las preguntas, se muestra debajo de dicha tabla, un botón 

llamado ‘Nueva evaluación’. Una vez que el usuario haya escogido las preguntas, 

debe dar click en dicho botón para así  mostrar una ventana flotante donde se 

ingresará la descripción de la evaluación, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

FIGURA # 68: Ingreso de una descripción para la evaluación nueva. 

Fuente: Los autores 
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Al darle click en el botón ‘Guardar’, se ingresa la evaluación planificada, pero no 

activada, por lo tanto, la evaluación estará registrada predeterminadamente como 

inactiva (IN). 

 

Validación del ingreso de evaluación 

 

 El campo código no es editable, al momento de ingresar una nueva pregunta, se 

autogenera dicho código, y en el momento de editar la descripción, simplemente 

se muestra el código al que pertenece dicha pregunta. 

 Al momento de editar o ingresar una nueva pregunta, en el campo ‘Contenido’ 

no se permiten espacios en blanco, por lo tanto, si el usuario intenta ingresar un 

espacio en blanco, le envía una notificación de error (Ver figura # 59). 

 

 

PROGRAMAR EVALUACIÓN 

 

Este proceso sirve para programar la activación automática por rango de fechas de 

alguna de las evaluaciones docentes registradas, y asimismo nos permite consultar 

los detalles de alguna evaluación escogida por el usuario (profesores a evaluar por 

curso y materia, y las preguntas consideradas en dicha evaluación). Al iniciar este 

proceso se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

FIGURA # 69: Listado de evaluaciones registradas con sus respectivos estados y opciones 

de procesos 

Fuente: Los autores 

 

En la figura anteriormente mostrada, podemos apreciar el listado de las evaluaciones 

registradas, en la cual indican su  número, descripción, estado, fecha de inicio y 

fecha de finalización. También nos muestra la opción de mostrar los detalles, y 

asimismo programar la activación de alguna de ellas por rango de fechas, y 

desactivar alguna de ellas. Además, nos muestra la opción de extender la fecha de 
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cierre de una evaluación, pero esto solamente es posible si la evaluación deseada se 

encuentra en estado ‘Programada’ (PR) o ‘Activa’ (AC). 

 

El listado de materias contiene los siguientes campos: 

 

 Código. Código de evaluación. Ref. eva_codigo. 

 Descripción. Descripción de la evaluación. Ref. eva_descripcion. 

 Estado. Estado de la evaluación registrada. Ref. est_codigo. 

 Fecha inicio. Fecha en que inicia evaluación. Ref. fecha_inicio. 

 Fecha fin. Fecha en que finaliza evaluación. Ref. fecha_fin. 

 

 

Ver detalles 

Por ejemplo, si el usuario desea ver los detalles de la evaluación 3 (EVALUACIÓN 

DE PRUEBA PLAN COMÚN), se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

FIGURA # 70: Detalles de una evaluación deseada por el usuario. 

Fuente: Los autores 

 

Una vez mostrada la pantalla anterior, podemos ver el listado de profesores por 

materias y cursos a evaluar, y las preguntas consideradas para la evaluación 

escogida. Asimismo, al final muestra un botón para regresar al listado de 

evaluaciones registradas (Regresar). Además, en la parte superior derecha, existe un 

ícono llamado ‘Copiar’, el mismo que sirve para copiar una evaluación ya realizada 

y/o planificada en períodos o fechas anteriores, y realizar la misma evaluación pero 
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en otro período o fecha. En la figura # 38 podemos observar el proceso para copiar 

una evaluación. 

 

Programar 

Al momento de programar una evaluación, por ejemplo la evaluación # 3 

(EVALUACIÓN DE PRUEBA PLAN COMÚN), el usuario debe darle click en el 

ícono de color rojo, perteneciente a la evaluación correspondiente, y se mostrará la 

siguiente pantalla: 

 

 

FIGURA # 71: Programación de la activación de una evaluación por fechas. 

Fuente: Los autores 

 

En la ventana flotante de ‘PROGRAMAR EVALUACIÓN’, se muestra el código de 

la evaluación escogida, la descripción, y también muestra dos campos de texto con 

un ícono de calendario en cada uno de ellos, para elegir la fecha de inicio de 

evaluación y la fecha de fin de evaluación, para que así la evaluación solamente esté 

activada en las fechas ingresadas. Una vez pasada la fecha de finalización, la 

evaluación se desactivará automáticamente. Una vez ingresadas las fechas, el usuario 

debe dar click en ‘Aceptar’ se muestra  siguiente cuadro de confirmación: 

 

 

FIGURA # 72: Confirmación de una evaluación programada. 

Fuente: Los autores 
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Después de esto, el estado de la evaluación cambia de ‘IN’ (Inactivo)  a ‘PR’ 

(Programado), y el ícono rojo cambia a un ícono de reloj (Ver figura # 73). 

 

 

FIGURA # 73: Listado de evaluaciones registradas con sus respectivos estados y opciones 

de procesos pero con cambio de estado a ‘Programado’ en la evaluación # 3 

Fuente: Los autores 

 

 

Para que la evaluación se muestre como activa, el usuario deberá esperar a que se 

cumplan los rangos de fechas para cuando la evaluación estará activa. Al estar activa, 

el ícono de reloj cambiará a un ícono color verde con un triángulo  blanco hacia 

arriba (Ver figura #74). 

 

 

 

FIGURA # 74: Listado de evaluaciones registradas con sus respectivos estados y opciones 

de procesos pero con cambio de estado a ‘Activo’ en la evaluación 3 

Fuente: Los autores 
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Copiar 

Al dar click en el botón ‘Copiar’ (ver figura #70) obtenemos la siguiente pantalla: 

 

 

FIGURA # 75: Proceso de copia de una evaluación planificada 

Fuente: Los autores 

 

En la pantalla anterior podemos observar que el proceso de copia de una evaluación 

es casi similar al de crear o planificar una nueva, pues en la ventana flotante de 

‘NUEVA EVALUACION’ el usuario tendrá que ingresar un nombre a la copia de la 

evaluación en la descripción, para posteriormente guardarla (el usuario después debe 

presionar el botón ‘Guardar’). Una vez realizado todo lo anterior se muestra un 

mensaje de confirmación de evaluación copiada. 

 

 

FIGURA # 76: Proceso de copia de una evaluación planificada 

Fuente: Los autores 
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Una vez copiada la evaluación consta en el listado de evaluaciones ingresadas, tal 

como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

FIGURA # 77: Listado de evaluaciones registradas con sus respectivos estados y opciones 

de procesos incluida la evaluación copiada (evaluación 6) 

Fuente: Los autores 

 

 

La evaluación que se copió fue la 3, y la copiada es la 6. Se puede constatar que la 

evaluación copiada tiene los mismos detalles de la evaluación original (ver figura # 

70). 

 

 

3.6.2 Descripción de módulos de la Aplicación (USUARIOS ESTUDIANTES) 

 

 
 

FIGURA # 78: Opción única para los usuarios estudiantes (Proceso Desarrollo Evaluación) 

Fuente: Los autores 

 

 

 

3.6.2.1 Descripción de pantallas de ‘Procesos’ 

DESARROLLO EVALUACIÓN 

 

Al dar clic en esta opción, el alumno que previamente inició sesión, puede verificar 

las evaluaciones que tiene registradas para el año lectivo vigente, y el curso donde se 

encuentre registrado, ya sea que estén ‘ACTIVAS’ (botón verde) o ‘INACTIVAS’ 

(ícono rojo). Obviamente sólo podrá acceder a la que esté activa. 
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FIGURA # 79: Listado de evaluaciones registradas para el estudiante durante un año lectivo 

vigente. 

Fuente: Los autores 

 

Una vez que da click en una evaluación activa, se mostrará el listado de materias 

correspondiente a dicha evaluación. Por ejemplo si el alumno da click en la 

evaluación 10, la cual está activa, se mostrarán las materias correspondientes a dicha 

evaluación, con su respectivo docente. En la evaluación que está inactiva (ícono rojo 

con raya blanca) el estudiante no puede acceder, por lo tanto dicho ícono no es un 

link porque la evaluación no está activa. 

 

 

FIGURA # 80: Listado de materias por profesor, considerados en una evaluación, según el 

curso donde se encuentre registrado el estudiante. 

Fuente: Los autores 

 

 

Una vez que se muestran las materias para las que están programadas dicha 

evaluación, mostrará también si el estudiante ha realizado la respectiva evaluación de 

cada una de ellas o si no las ha evaluado. Para el caso de que no haya evaluado, en la 

columna ‘Estado’ aparecerá el ícono de un sobre con un lápiz, el cual es un link 

activado para abrir el formulario de evaluación. Y en el caso de que haya evaluado 

aparecerá el ícono de un visto color rojo pero no es un link como el caso anterior 

(Ver figura # 83). 

 

Una vez que el estudiante ha seleccionado el profesor a evaluar, aparecerá el 

formulario de evaluación con las preguntas que fueron escogidas para dicha 
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evaluación. Por ejemplo, supongamos que haya escogido evaluar al ‘Prof. Carlos 

Chávez’ quien dicta la materia ‘Electricidad 1’, el formulario de evaluación servirá 

para evaluar al profesor mencionado. 

 

 

 

FIGURA # 81: Formulario de evaluación docente. 

Fuente: Los autores 

 

Una vez mostrado el formulario de evaluación, el estudiante escoge la opción que 

mejor le parezca en cada pregunta, bueno según criterio que tenga acerca del 

profesor que está evaluando. Asimismo, si desea agregar algún comentario adicional, 

lo puede hacer. Una vez terminada la evaluación, debe presionar ‘Enviar’, y de ahí, 

se muestra una ventana de confirmación la cual indica que la evaluación se ha 

desarrollado correctamente (Ver siguiente figura). 

 

 

FIGURA # 82: Confirmación de registro de evaluación desarrollada 

Fuente: Los autores 

 

 

Después de todo esto, se mostrará el listado de los profesores considerados para 

dicha evaluación pero cambia el ícono de estado, indicando que el profesor fue 
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evaluado (imagen de signo ‘visto’ color rojo). Y los que aun no han sido evaluados 

mantienen su estado de no haber sido evaluados (ícono de sobre con un lápiz). 

 

 

FIGURA # 83: Listado de materias por profesor, considerados en una evaluación, según el 

curso donde se encuentre registrado el estudiante, pero con estado cambiado a ‘Evaluado’ 

(Prof. Carlos Chávez – Electricidad 1). 

Fuente: Los autores 

 

En donde se muestra el signo ‘visto’ color rojo, el cual indica que ya realizó la 

evaluación correspondiente a cierto docente, queda bloqueado el link, para que así el 

estudiante ya no pueda evaluar nuevamente al mismo docente. En los otros íconos el 

estudiante puede realizar la evaluación docente para los demás profesores, siguiendo 

el mismo procedimiento que realizó para el primero. 

 

 

Validación 

 

 Si un estudiante que está realizando el proceso de evaluación, no ha contestado 

alguna o algunas preguntas (no ha seleccionado alguna respuesta), el sistema no 

le permitirá registrar la evaluación desarrollada y le mostrará la siguiente 

ventana: 

 

 

FIGURA # 84: Mensaje de error que indica que alguna pregunta no está contestada 

Fuente: Los autores 
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3.6.3 Descripción de Pantallas de los ‘Reportes’ 

 

 

FIGURA # 85: Opción única para los resultados de evaluaciones como reportes. 

Fuente: Los autores 

 

 

Antes que nada, cabe recalcar que para esta opción, únicamente puede acceder un 

usuario empleado, en este caso el encargado de la coordinación académica.  

 

 

RESULTADOS DE EVALUACIONES 

 

Con esta opción, se puede acceder a los resultados de las evaluaciones docentes 

realizadas. Al momento de cargas dicha opción, se debe escoger el período lectivo 

del cual se desee conocer resultados, pues una misma evaluación, puede darse el caso 

de que se aplique nuevamente en otro período lectivo. 

 

Una vez escogido el año lectivo, se muestran las evaluaciones que se han 

desarrollado en el mismo. 

 

 

FIGURA # 86: Listado de evaluaciones desarrolladas en un año lectivo escogido por el 

combo ‘Período’. 

Fuente: Los autores 

 

Al momento de tener el listado de las evaluaciones desarrolladas, se podrá ver, los 

detalles de la evaluación escogida. Por ejemplo, si el usuario desea escoger la 

evaluación `EVALUACIÓN DE PRUEBA PLAN COMÚN’ se mostrarán los cursos 
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correspondientes a dicha evaluación. 

 

 

FIGURA # 87: Listado de cursos registrados en una evaluación desarrollada escogida, y 

desarrollada en un año lectivo escogido por el combo ‘Período’. 

Fuente: Los autores 

 

 

Después de esto se podrá ver el listado los profesores evaluados con el respectivo 

curso con su (sus) respectiva (s)  materia (s). Por ejemplo, si desea escoger el curso 

‘4’ y el paralelo ‘A’, entonces se mostrará el listado de las materias con su respectivo 

profesor, que fueron considerados en la evaluación escogida (`EVALUACIÓN DE 

PRUEBA PLAN COMÚN’). 

 

 

FIGURA # 88: Listado de materias por profesor, en un curso escogido y registrados en una 

evaluación desarrollada escogida, y desarrollada en un año lectivo escogido por el combo 

‘Período’. Con las opciones distintas de presentación de reportes. 

Fuente: Los autores 

 

 

Una vez obtenido el listado de profesores por materia y curso, evaluados, el usuario 

tiene opción a obtener resultados por preguntas, por comentarios y por dimensiones, 

todos los reportes se mostrarán en formato pdf o html, según como el usuario desee 

obtener dichos reportes, para lo cual debe dar  click en el ícono según corresponda. 

Por ejemplo, si deseamos ver los resultados de la profesora ‘Eliseth Burgos’, 

mostrará los resultados que le corresponden a ella.  
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a) Resultados por Preguntas 

En este reporte, se muestran los resultados obtenidos de acuerdo a los criterios que 

emitieron los estudiantes en cada pregunta, acerca del desempeño del docente, en 

cada evaluación. Todos estos resultados se muestran en porcentajes.  

 

 

FIGURA # 89: Reporte en formato HTML de los resultados de un profesor evaluado 

(Resultados por preguntas). 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 
FIGURA # 90: Reporte en formato PDF de los resultados de un profesor evaluado 

(Resultados por preguntas). 

Fuente: Los autores 
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b) Resultados por Dimensiones 

En este reporte, se muestran los resultados obtenidos de acuerdo a los criterios que 

emitieron los estudiantes acerca del desempeño del docente en cada evaluación, pero 

estos criterios van agrupados por dimensiones categóricas. Todos estos resultados se 

muestran en porcentajes. 

 

 

FIGURA # 91: Reporte en formato HTML de los resultados de un profesor evaluado 

(Resultados por dimensiones). 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 92: Reporte en formato PDF de los resultados de un profesor evaluado 

(Resultados por dimensiones). 

Fuente: Los autores 
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c) Resultados por Comentarios 

En este reporte, se muestran los comentarios adicionales que emitieron los 

estudiantes acerca del desempeño del docente, en cada evaluación.  

 

 

 

FIGURA # 93: Reporte en formato HTML de los resultados de un profesor evaluado 

(Resultados por comentarios). 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 94: Reporte en formato PDF de los resultados de un profesor evaluado 

(Resultados por comentarios). 

Fuente: Los autores 
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3.7 Requerimientos mínimos y recomendados de hardware y software 

En la siguiente tabla se detalla todas las características de hardware y software 

necesario para el funcionamiento optimo del Sistema: 

 

Cant. Equipo Hardware Software 

1 Servidor de base de 

datos 

Procesador PVI 2.0 

2GB. Memoria 

Disco Duro 1TB 

Sistema operativo 

Linux CentOS. 

PostgreSQL. 

1 Servidor Wamp / 

Apache 

Procesador PIII  

2GB. Memoria 

Disco Duro 1TB 

Sistema operativo 

Linux Fedora o 

CentOS. 

WampServer 2.0 

(Apache, 

PHP 5). 

1 PC (coordinador 

académico, director de 

área y estudiante) 

Procesador PIII  

128GB. Memoria 

Disco Duro 20GB 

Sistema operativo 

Windows XP. 

 Internet (servidor y PC) Conexión inalámbria, 

cable o fibra óptica 

de 56Kbps. 

 

TABLA # 31: Requerimientos mínimos de hardware y software 

Fuente: Los autores 

 

 

 

En la siguiente tabla se detallan los requerimientos recomendados para el uso del 

Sistema: 

 

Cant. Equipo Hardware Software 

1 Servidor de base de 

datos 

Procesador PVI 2.0 

6GB. Memoria 

Disco Duro 5TB 

Sistema operativo 

Linux Fedora o 

CentOS. 

PostgreSQL 

1 Servidor Apache Procesador PIV 2.0 

4GB. Memoria 

Disco Duro 5TB 

Sistema operativo 

Linux Fedora o 

CentOS. 

WampServer 2.0 

(Apache, 

PHP 5). 

1 PC (coordinador 

académico, director de 

área y estudiante) 

Procesador PIII  

128MB. Memoria 

Disco Duro 20GB 

Sistema operativo 

Windows XP. 

 Internet (servidor y 

PC) 

Conexión inalámbria, 

cable o fibra óptica 

de 512Kbps. 

 

TABLA # 32: Requerimientos recomendados de hardware y software 

Fuente: Los autores 
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Con respecto a los costos de los equipos también fueron financiados por la Casa 

Salesiana “Cristóbal Colón”,  en donde se realiza el caso de estudio. Se pondrán solo 

estimados con valores encontrados desde las páginas oficiales de los equipos usados. 

(Ver tabla # 33) 

 

Cant. Equipo Costo  

1 Servidor de base de datos $4000 

1 Servidor Wamp/ Apache / PHP $3500 

1 PC (empleado y estudiante) $600 

 

TABLA # 33: Costos de Equipos 

Fuente: Los autores 

 

 

A continuación de detalla la ubicación de los Servidores y el lugar donde se realizará 

la evaluación (Se asume que el uso del sistema puede hacer en cualquier parte del 

mundo en la que un equipo tenga conexión a Internet). (Ver figura # 95) 

 

 

FIGURA # 95: Ubicación del Hardware 

Fuente: Los autores 
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Las PCs pueden ser aquellas que se encuentren dentro de algún laboratorio de 

computación que posea la Unidad Educativa en mención, o dentro de la oficina del 

Rector o Vicerrector. Asimismo la portátil puede ser alguna que posea el estudiante o 

alguna de las autoridades. En pocas palabras, la ubicación es lo de menos, lo 

importante es que las computadoras tengan acceso a internet. La figura mostrada es 

un esquema básico acerca de la conexión a internet. 
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CONCLUSIONES  

 

El proyecto que se ha implementado ayudará a mejorar el proceso de evaluación 

docente. Para la o las personas encargadas de la manipulación de datos, ya no sería 

un dolor de cabeza tratar de obtener resultados a tiempo y de manera precisa. Otros 

beneficios a destacar es la disponibilidad de los datos para el estudiante que realiza la 

evaluación docente, ya que no necesitará estar presente en el aula para aquello,  sino 

que podrá realizarla en cualquier parte donde cuente con un computador y conexión a 

Internet, ni tampoco interrumpiría clases al docente que en dicho momento se 

encuentre realizando actividades académicas. 

 

Al ser este un Proyecto Web se reducen los riesgos de alteraciones de equipos ya que 

se cuenta con servidores que poco o nada le afecta esta condición otro punto a 

destacar es que los datos almacenados podrán ser vistos en cualquier parte del mundo 

en donde exista conexión a Internet. 

 

El proyecto fue dado con ayuda del Director de Sistemas de la Casa Salesiana 

“Cristóbal Colón”,  quien dio muchas de las ideas planteadas que a su vez fueron 

aprobadas por el Vicerrector de la Unidad Educativa Salesiana “Cristóbal Colón” 

(UESCC) sobre el proyecto en su fase final. 

 

Otro de los grandes beneficiados son las personas encargadas de llevar el manejo de 

datos para la obtención de resultados,  ya que no necesitarán realizar su trabajo 

solamente en horas de oficina, sino también a cualquier hora y en cualquier lugar, 

siempre y cuando cuenten con un computador conectado a Internet. Asimismo, su 

trabajo sería más tranquilo y sencillo, pues los resultados los obtendría de manera 

inmediata. 

 

Actualmente el sitio está implementado en un servidor del Centro de Cómputo de la 

Unidad Educativa Salesiana “Cristóbal Colón”, y por tratarse de una aplicación Web, 

la misma está disponible las 24 horas del día. 
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RECOMENDACIONES 

 

Hay que considerar que el proyecto no plantea el uso de lo último en tecnología pero 

si tener un adecuado explorador de Internet actualizado. Recomendable tener los 

exploradores Microsoft Internet Explorer 7 o superior, y Mozilla Firefox 3.61 o 

superior. 

 

Por último es muy recomendable que los encargados de la parte académica ingresen 

la información de los pensum académicos (profesores por materias y cursos) en el 

sistema para así descartar la posibilidad de pérdida de datos. Asimismo, los 

encargados del registro de los estudiantes deben ingresar la información de cada uno 

de ellos, de manera correcta al sistema en el momento de la matriculación de estos.  

Todo esto debido a que nuestro sistema depende en gran parte de la información 

ingresada mediante la utilización de los sistemas académicos, roles y de 

matriculación. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS PARA OBTENER INFORMACIÓN 

IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Entrevista al Analista Segundo Remache, Director de cómputo de la Casa 

Salesiana “Cristóbal Colón” 

 

1. ¿De dónde nació la idea de automatizar el proceso de evaluación docente? 

 

 

2. Si se automatiza este proceso ¿cree Ud. que sería factible cumplir con el 

tiempo requerido? 

 

Si                     No                  No sabe 

 

 

3. Si se automatiza este proceso, ¿cree Ud. que disminuiría el número de errores al 

procesar la información? 

 

Si                      No                   No sabe 

 

 

4. ¿A qué se debe la preferencia del lenguaje de programación PHP para diseñar 

las aplicaciones informáticas tipo web en la institución? 

 

Licencia libre                       Se ejecuta en todo tipo de servidor 

                                Ambos   

 

5. ¿Qué tipo de servidor se utiliza para las aplicaciones web? 

 

  Windows          Linux        Otro______________________ 



- 162 - 

 

 

6. ¿Qué motor o manejador de bases de datos utilizan? (Puede escoger más de 

uno si así es el caso) 

SQL Server                         PostgreSQL                                 MySQL   

              Otro_________________________ 

 

 

Entrevista al Dr. César Castillo, Vicerrector de la Unidad Educativa Salesiana 

“Cristóbal Colón” 

1. ¿Cuál es el objetivo de realizar un proceso de evaluación de desempeño 

docente? 

 

2. ¿Desde hace cuánto tiempo (años) se lo viene realizando? 

 

3. El proceso de evaluación docente al llevarlo de manera manual, ¿cumple con 

todas las expectativas? 

Si                No              A medias               No sabe  

¿Por qué? 

 

4. ¿Se detectaron errores en el procesamiento manual de las evaluaciones 

docentes? 

Si    No 

¿Por qué?  

 

5. ¿Se ha logrado cumplir a tiempo con la entrega de resultados en el 

procesamiento manual de las evaluaciones? 

Si                            No                     A veces    

¿Por qué?  

 

6. ¿Cree Ud. que es perjudicial no evaluar a los docentes en todos los paralelos 

donde imparte materias? 

Si  No  

      ¿Por qué? 
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7. Si se automatiza este proceso ¿cree Ud. que sería factible cumplir con el tiempo 

requerido? 

 

Si                                No                            No sabe 

 

8. Si se automatiza este proceso ¿cree Ud. que disminuiría el número de errores al 

procesar la información? 

 

Si                        No                No sabe  

 

 

Entrevista a la Ing. Selena Parrales, docente del área informática Unidad 

Educativa Salesiana “Cristóbal Colón” 

 

1. ¿Ud. como docente piensa si ha sido factible el proceso de evaluación docente 

que actualmente se lo lleva de manera manual? 

Ha cumplido los objetivos satisfactoriamente   

Ha cumplido los objetivos parcialmente    

No ha cumplido los objetivos satisfactoriamente  

No sabe 

 

2. ¿Cree Ud. que es perjudicial no evaluar a Uds. los docentes en todos los 

paralelos donde imparte materias? 

Si  No  

      ¿Por qué? 

 

3. Si se automatiza el proceso, ¿Ud. piensa que se mejoraría? 

 

Si                 No               No sabe  

       ¿En qué aspectos? 
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INSTALACIÓN DEL MOTOR DE BASE DE DATOS POSTGRE-SQL EN 

WINDOWS 

  

Esta instalación se realizará bajo Windows, al momento de  tratarse del diseño y 

pruebas desde servidor local (localhost). La instalación bajo Linux se realizó una vez 

que se vaya implementó el proyecto a un servidor Web. 

 

El instalador se lo puede conseguir desde Internet y copiarlo a una ubicación 

específica. En este caso como se muestra en el gráfico siguiente, lo decidimos 

guardar en D:\PostreSQL. O también se puede realizar la instalación directamente 

desde Internet. 

 

 

 
 

FIGURA # 96: Ubicación del instalador de postgresql-8.4.1-1-windows una vez descargado 

desde internet. 

Fuente: Los autores 

 

 

Luego se procede a ejecutar el archivo del instalador, postresql-8.4.1-1-windows y 

obtenemos la siguiente pantalla de bienvenida. 
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FIGURA # 97: Pantalla de inicio de instalación de PostgreSQL. 

Fuente: Los autores 

 

 

Para continuar, damos clic en el botón “Siguiente”. 

 

En la siguiente pantalla, se muestra el directorio donde se instalará PostgreSQL, y 

para continuar damos click en ‘Next’.  

 

 
 

FIGURA # 98: Selección del directorio donde se instalará PostgreSQL. 

Fuente: Los autores 
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Luego tenemos la siguiente pantalla: 

 

 

FIGURA # 99: Pantalla para asignar contraseña al usuario principal (postgres). 

Fuente: Los autores 

 

En la pantalla mostrada, nos indica que por defecto, el usuario principal se llamaría 

‘postgres’, al cual debemos darle una contraseña, por ejemplo ‘admin’. Para 

continuar damos click en ‘Next’. 

 

Después se muestra una pantalla donde nos muestra el número de puerto con el que 

trabajará postgres, el mismo que por predeterminación es 5432. 

 

 

FIGURA # 100: Pantalla de muestra del número de puerto (5432) con que trabajará 

PostgreSQL. 

Fuente: Los autores 
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En las demás pantallas asimismo, damos click en ‘Next’ hasta mostrar el progreso de 

la instalación. 

 

 

FIGURA # 101: Pantalla que muestra el progreso de instalación de PostgreSQL. 

Fuente: Los autores 

 

 

 

FIGURA # 102: Pantalla de fin de instalación de PostgreSQL. 

Fuente: Los autores 

 

 

Una vez terminada la instalación damos click en ‘Finish’ (ver figura anterior), para 

así concluir con la instalación de postgreSQL. 
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INSTALACIÓN DEL SQL-MANAGER FOR POSTGRESQL 

 

La herramienta SQL-Manager for PostgreSQL nos permite utilizar de manera gráfica 

PostgreSQL, facilitando así el diseño de proyectos de bases de datos. La instalación 

se puede ejecutar directamente desde Internet (www.sqlmaganer.com) o desde una 

ubicación específica donde se encuentre dicho instalador, previamente descargado 

desde el Internet. 

 

En este caso decidimos guardar el instalador en el directorio D:\Pgmanager\ 

 

 
 

FIGURA # 103: Ubicación del instalador ‘pgmanager’ (archivo comprimido) una vez 

descargado desde internet, y ‘PgManagerFullSetup’ (archivo descomprimido).  

Fuente: Los autores 

 

 

Luego se procede a ejecutar el archivo del instalador, ‘PgManagerFullSetup’, 

habiendo descomprimido previamente la carpeta del instalador ‘pgmanager’. 

 

 

 

CONOCIENDO E INSTALANDO WAMPSERVER 2.0 

 

WAMP (Windows,Apache,MySQL,PHP) es el acrónimo usado para describir un 

conjunto de herramientas listas para ser instaladas fácilmente en nuestro servidor de 

Internet.  

 

Esta versión incorpora:  

- PHP 5.2.5 

- Apache 2.2.6 

- phpmyadmin 2.11.2.1 

- MySQL 5.0.45 

- SQLitemanager 

http://www.sqlmaganer.com/
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El instalador se lo puede conseguir desde Internet y copiarlo a una ubicación 

específica. En este caso como se muestra en el gráfico siguiente, lo decidimos 

guardar en D:\Instalador WampServer\.  También se puede realizar la instalación 

directamente desde Internet. 

 

 
 

FIGURA # 104: Ubicación del instalador ‘WampServer2.0a’ una vez descargado desde 

internet. 

 Fuente: Los autores  

 

 

Luego se procede a ejecutar el archivo del instalador, ‘WampServer2.0a’ y 

obtenemos la siguiente pantalla de bienvenida. 

 

 
 

FIGURA # 105: Pantalla de inicio de instalación de ‘WampServer 2’. 

Fuente: Los autores 
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Para continuar, damos clic en “Next” 

 

 
 

FIGURA # 106: Pantalla que muestra la licencia de ‘WampServer 2’. 

Fuente: Los autores 

 

 

En la pantalla anterior, escogemos la opción ‘I accept the agreement’ y damos click 

en ‘Next’ para continuar. Después especificamos un directorio donde se ejecutará el 

WampServer, en este caso, lo especificamos en el directorio ‘c:\wamp’, tal como se 

muestra en la figura siguiente, y damos click en ‘Next’.  

 

 
 

FIGURA # 107: Selección del directorio donde se instalará ‘WampServer 2’. 

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 108: Selección para crear íconos de acceso directo a ‘WampServer 2’. 

Fuente: Los autores 

 

 

En la pantalla anterior escogemos las dos opciones (casillas de verificación), las 

cuales nos indican crear íconos de acceso directo a la aplicación. Y asimismo damos 

click en ‘Next’ para continuar con el proceso de instalación, en todas las demás 

pantallas que aparezcan.  

 

 
 

FIGURA # 109: Progreso de la instalación de ‘WampServer 2’. 

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 110: Muestra de servidor (localhost) donde se ejecutará ‘WampServer 2’ El mail 

que muestra es predeterminado y ficticio. 

Fuente: Los autores 

 

 

 
 

FIGURA # 111: Fin de la instalación de ‘WampServer 2’. 

Fuente: Los autores 

 

Al terminar todo esto, damos click en ‘Finish’ para así finalizar el proceso de 

instalación de WampServer. 
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CÓDIGO DE CONEXIÓN DE PHP CON POSTGRES 

Primero tenemos que crear la clase clsBaseDatos.php, en el directorio 

c:\wamp\www\SEDUES\www\phpcode\clases 

 

En el archivo clsBaseDatos.php, codificamos lo siguiente: 

 
<?php 

abstract class clsBaseDatos 

{ 

 private $dbConn=NULL; 

 protected $dbResult; 

 protected $aEnt_Codigo = 0; 

 

 public function pEnt_Codigo($op, $value) 

 { 

  switch ($op) 

  { 

   case "G": 

    return $this->aEnt_Codigo; 

    break; 

   case "S": 

    $this->aEnt_Codigo = $value; 

    break; 

  } 

 } 

 

 function __construct($Entidad) 

 { 

  $this->aEnt_Codigo = $Entidad; 

  $this->Conectar(); 

 } 

 

 function __desctruct() 

 { 

  $this->Desconectar(); 

 } 

 

 private function Conectar() 

 { 

  $this->dbConn = pg_connect('host=localhost 

port=5432 user=sistema_uesfdc dbname=uesfdc 

password=master') or die ('Error al conectar a la base de 

datos.'); 

//host: Servidor donde se encontrará la base de datos 

(localhost para el caso de probarlo en un servidor local, 

caso contrario, el host sería la dirección IP que tenga 

asignada el servidor) 

//port: Número de Puerto para postgres (5432) 

//user: Usuario bajo el cual se encuentra la base de 

datos a la que deseamos conectarnos (sistema_uesfdc) 

//dbname: Base de datos a la que deseamos conectarnos 
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(uesfdc) 

//password: contraseña de la base de datos (master) 

// 

 

 } 

  

 private function Desconectar() 

 { 

  pg_close($this->dbConn); 

 } 

  

 protected function EjecutarQuery($strSQL) 

 { 

  $this->dbResult = pg_query($this->dbConn, 

$strSQL); 

 } 

  

 public function ObtenerFecha() 

 { 

  $this->dbResult = pg_query($this->dbConn, 

"select now()::date"); 

  $dbRow = pg_fetch_array($this->dbResult); 

  return $dbRow[0]; 

 } 

  

 public function ObtenerHora() 

 { 

  $this->dbResult = pg_query($this->dbConn, 

"select now()::time"); 

  $dbRow = pg_fetch_array($this->dbResult); 

  return $dbRow[0]; 

 }  

} 

?> 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


