
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

 

MÓDULO DE EVALUACIÓN DOCENTE PARA SISTEMA 

ACADÉMICO DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: 

ERICKA NARCISA CEDEÑO JERVIS 

 

TUTOR: 

ING. JANET PAZMIÑO RAMÍREZ 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 



 

 

  
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

TÍTULO “MÓDULO DE EVALUACIÓN DOCENTE PARA SISTEMA ACADÉMICO DE INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA” 

AUTOR: 

ERICKA NARCISA CEDEÑO JERVIS 

REVISORES: 
 

INSTITUCIÓ N: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: CIENCIAS 
MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
 

CARRERA:  INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N° DE PÁGS.:  

  

ÁREA TEMÁTICA: ACADÉMICA 

 PALABRAS CLAVES: DESARROLLO DE SOFTWARE, MÓDULO, ACADÉMICO, EVALUACIÓN DOCENTE, 

ESTUDIANTES, COORDINADORES. 

RESUMEN: EL “MÓDULO DE EVALUACIÓN DOCENTE PARA SISTEMA ACADÉMICO DE INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA” SE BASA EN LA OPTIMIZACIÓN DE UN PROCESO CON EL QUE YA CUENTAN 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERO QUE HASTA  LA ACTUALIDAD NO CONSUMÍAN DE MANERA 

ADECUADA LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS. ESTE PROYECTO AYUDARÁ A REDUCIR COSTOS EN 

RECURSOS, OPTIMIZAR PROCESOS Y PARTICIPAR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.  

N° DE REGISTRO(en base de datos): 
 

N° DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 
 

ADJUNTO PDF SI 
X 

NO 

CONTACTO CON AUTOR: 
 

ERICKA NARCISA CEDEÑO JERVIS 

 

Teléfono: 
 

0981884828 

E-mail: 
 

erickacedenio@gmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 
Universidad  de Guayaquil 

Nombre: Ab. Juan Chávez Atocha 

Teléfono: 2307729 

 

 

 

 

 



II 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de titulación, “MÓDULO DE EVALUACIÓN 

DOCENTE PARA SISTEMA ACADÉMICO DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA”   elaborado por la Sra. ERICKA NARCISA CEDEÑO JERVIS, egresada 

de la  Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  previo a la obtención del Título 

de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado 

y revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

…………………………………. 

ING. JANET PAZMIÑO RAMÍREZ 

Tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este proyecto de tesis a mis 

padres, que han sido mi motor 

durante toda mi vida personal y 

académica. 

 

 

 



II 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a Dios por llenarme de 

sabiduría y tolerancia para no 

desfallecer en los momentos 

difíciles. 

 

A mi madre, Kenya Jervis, por 

darme su apoyo incondicional en el 

proceso de elaboración de este 

proyecto; a mi hermano, 

Alexander, por ser mi compañero, 

cómplice y amigo desde siempre; a 

mi esposo, Kleber Gutiérrez, por 

estar conmigo en cada momento y 

darme esas palabras de aliento 

que tanto necesité para no dar el 

brazo a torcer y a mi hija por ser 

quien me impulsa a seguir 

adelante. 

 

 

 

 

 

 

 



III 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M. Sc. 

DECANO DE LA  FACULTAD 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 

Ing. Inelda Martillo Alcívar, M. Sc. 

DIRECTORA 

CISC 

 

 

  

 

Ing. Janet Pazmiño Ramírez, M. Sc. 

DIRECTOR DEL PROYECTO DE 

TITULACIÓN 

 

Ing. Jorge Chicala Arroyave, M. Sc. 

PROFESOR DEL ÁREA - TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Nidia Medrano Núñez, M. Sc. 

DIRECTOR DEL PROYECTO DE 

TITULACIÓN 

Ab. Juan Chávez A. 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 



IV 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este 

Proyecto de Titulación, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la 

misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

              

                                                  Ericka Narcisa Cedeño Jervis 

C.I.: 0931041610 

 

 

 

 

 

Tutor: Ing. Janeth Pazmiño Ramírez 

Fecha: marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS  

COMPUTACIONALES 

 

 

 

MÓDULO DE EVALUACIÓN DOCENTE PARA 

SISTEMA ACADÉMICO DE INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO  EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ericka Narcisa Cedeño Jervis 

                                   C.I.  0931041610 

                                  Tutor: Ing. Janet Pazmiño Ramírez 

 

Guayaquil, 21 de marzo del  2016 



VI 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 

En mi calidad de Tutor del Proyecto de Titulación, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por el/la estudiante 

ERICKA NARCISA CEDEÑO JERVIS, como requisito previo para optar por el 

título de Ingeniero en Sistemas Computacionales  cuyo problema es: 

 

MÓDULO DE EVALUACIÓN DOCENTE PARA SISTEMA ACADÉMICO DE 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

 

Presentado por: 

 

 

 

Ericka Narcisa Cedeño Jervis                                           

0931041610 

 

 

Tutor: Ing. Janet Pazmiño Ramírez 

Guayaquil, 21 de marzo del 2016 



VII 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE 
TITULACIÓN EN FORMATO DIGITAL 

 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 

 

Nombre Alumno: Ericka Narcisa Cedeño Jervis 
Dirección: Villa España etapa Barcelona mz 2215 v 1 

Teléfono:0981884828 E-mail:erickacedenio@gmail.com 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Ingeniería En Sistemas Computacionales 
Proyecto de titulación al que opta: Ingeniero en Sistemas 
Computacionales 

Profesor tutor: Ing. Janet Pazmiño Ramírez 

 

Título del Proyecto de titulación: MÓDULO DE EVALUACIÓN DOCENTE 
PARA SISTEMA ACADÉMICO DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de 
Titulación  

 

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de 

este Proyecto de  titulación.  

 

Publicación electrónica:  

Inmediata X Después de 1 año   

 

Firma Alumno:  

 



VIII 

3. Forma de envío:  

 

El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como archivo 

.Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, 

.jpg o .TIFF.  

 

DVD ROM  X CD-ROM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IX 

ÍNDICE GENERAL 

                                                                                                               

 

 

 
DEDICATORIA .......................................................................................................... I 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................ II 

DECLARACIÓN EXPRESA ....................................................................................IV 

ÍNDICE GENERAL ..................................................................................................IX 

ABREVIATURAS.....................................................................................................XI 

ÍNDICE DE CUADROS .......................................................................................... XII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................... XIV 

Resumen ............................................................................................................... XV 

Abstract ................................................................................................................ XVI 

INTRODUCCIÓN .....................................................................................................1 

CAPÍTULO I .............................................................................................................3 

EL PROBLEMA ........................................................................................................3 

Planteamiento Del Problema ...................................................................................3 

Ubicación del Problema en un Contexto .............................................................3 

Situación Conflicto Nudos Críticos ..................................................................4 

Causas y Consecuencias del Problema ..........................................................5 

Formulación del Problema ...............................................................................6 

Evaluación del Problema .................................................................................6 

Variables...........................................................................................................7 

OBJETIVOS .......................................................................................................10 

Objetivo General ............................................................................................10 

Objetivos Específicos .....................................................................................10 



X 

Alcances de la investigación ..............................................................................10 

Limitaciones .......................................................................................................11 

Justificación e  Importancia................................................................................12 

Metodología Del Proyecto..................................................................................13 

CAPÍTULO II ..........................................................................................................15 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................15 

Antecedentes del Estudio ..................................................................................15 

Fundamentación Teórica ...............................................................................16 

Fundamentación Legal...................................................................................33 

Pregunta Científica A Contestarse ................................................................39 

CAPÍTULO III .........................................................................................................40 

PROPUESTA TECNOLÓGICA..............................................................................40 

Análisis de factibilidad ....................................................................................40 

Instrumento de Recolección de Datos...........................................................43 

Criterios de Validación de la Propuesta ........................................................68 

CAPÍTULO IV .........................................................................................................71 

Criterios de aceptación del producto o Servicio ....................................................71 

Criterios de aceptación acordados con el cliente ..............................................74 

Requisitos necesarios para garantizar la calidad del proyecto .........................75 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................78 

CONCLUSIONES...............................................................................................78 

RECOMENDACIONES ......................................................................................78 

Bibliografía..............................................................................................................79 

ANEXOS.................................................................................................................81 

 

 

 



XI 

ABREVIATURAS 

 

 

UG    Universidad de Guayaquil 

Ing.   Ingeniera/o 

Ab.   Abogado 

M. Sc.   Master Science 

LOEI   Ley Orgánica de Educación Intercultural 

TIC   Tecnologías de la Información y Comunicación 

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

    Ciencia y la Cultura 

jdk   java development kit 

SGBD   Sistema Gestor de Base de Datos 

IDE    Integrated Development Environment 

BSD   Berkeley Software Distribution 

Jsp   JavaServer Page 

Html   Hypertext Markup Language 

http   Hypertext Transfer Protocol 

css   Cascading Style Sheets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

ÍNDICE DE CUADROS                                                                                           

 

 

Cuadro 1 Causas y Consecuencias del problema .............................................5 

Cuadro 2 Delimitación del problema ...................................................................5 

Cuadro 3  OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE .......8 

Cuadro 4 OPERACIONALIZACIóN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE ............9 

Cuadro 5 Tipos de Datos en Java ......................................................................26 

Cuadro 6 Límites de PostgreSQL.......................................................................29 

Cuadro 7 Actual proceso de evaluación docente ............................................44 

Cuadro 8 Realización de evaluación docente ..................................................45 

Cuadro 9 Utilización de un sistema web ...........................................................46 

Cuadro 10 Docentes que realizan la evaluación ..............................................47 

Cuadro 11 Frecuencia de evaluación docente .................................................48 

Cuadro 12 Cobertura de contenidos..................................................................49 

Cuadro 13 Existencia de banco de preguntas..................................................50 

Cuadro 14 Actualización de metodologías .......................................................51 

Cuadro 15 Interés de los estudiantes ................................................................52 

Cuadro 16 Evaluación por estudiantes .............................................................53 

Cuadro 17 Realización de evaluación por estudiantes ...................................54 

Cuadro 18 Frecuencia de evaluación por estudiantes ....................................55 

Cuadro 19 Indispensabilidad de la evaluación docente .................................56 

Cuadro 20 Evaluación mediante sistema web..................................................57 

Cuadro 21 Mejoras en técnicas de enseñanza .................................................58 

Cuadro 22 Evaluaciones personalizadas ..........................................................59 

Cuadro 23 Evaluación imparcial ........................................................................60 

Cuadro 24 Resultados de evaluaciones ............................................................61 

Cuadro 25 Actualización de preguntas .............................................................62 

Cuadro 26 Mantener ambiente favorable en las clases ..................................63 

Cuadro 27 Criterios de Validación .....................................................................69 

Cuadro 28 Requerimientos de la Calidad del Software...................................71 

Cuadro 29 Sub-características de la calidad del software..............................72 

Cuadro 30 Criterios de aceptación de la eficiencia .........................................72 



XIII 

Cuadro 31 Criterios de aceptación de la usabilidad ........................................73 

Cuadro 32 Criterios de aceptación de mantenibilidad ....................................73 

Cuadro 33 Criterios de aceptación de confiabilidad .......................................74 

Cuadro 34 Criterios de aceptación del Cliente .................................................74 

Cuadro 35 Requerimientos de Hardware ..........................................................75 

Cuadro 36 Requisitos de software .....................................................................76 

Cuadro 37 Mecanismos de control ....................................................................76 

Cuadro 38 Métodos de corrección .....................................................................77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XIV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 Actual proceso de evaluación docente ............................................44 

Gráfico 2 Realización de evaluación docente ..................................................45 

Gráfico 3 Utilización de un sistema web ...........................................................46 

Gráfico 4 Docentes que realizan la evaluación ................................................47 

Gráfico 5 Frecuencia de evaluación docente ...................................................48 

Gráfico 6 Cobertura de contenidos....................................................................49 

Gráfico 7 Existencia de banco de preguntas....................................................50 

Gráfico 8 Actualización de metodologías .........................................................51 

Gráfico 9 Interés de los estudiantes ..................................................................52 

Gráfico 10 Evaluación por estudiantes .............................................................53 

Gráfico 11 Realización de evaluación por estudiantes ...................................54 

Gráfico 12 Frecuencia de evaluación por estudiantes ....................................55 

Gráfico 13 Indispensabilidad de la evaluación docente .................................56 

Gráfico 14 Evaluación mediante sistema web..................................................57 

Gráfico 15 Mejoras en técnicas de enseñanza .................................................58 

Gráfico 16 Evaluaciones personalizadas ..........................................................59 

Gráfico 17 Evaluación imparcial ........................................................................60 

Gráfico 18 Resultados de evaluaciones ............................................................61 

Gráfico 19 Actualización de preguntas .............................................................62 

Gráfico 20 Mantener ambiente favorable en las clases ..................................63 

 

  



XV 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

MÓDULO DE EVALUACIÓN DOCENTE PARA SISTEMA ACADÉMICO DE  

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Este proyecto de tesis busca brindar una solución oportuna a las instituciones de 

educación secundaria al facilitarles la implementación de un sistema integrado que 

permita optimizar los procesos que se llevan a cabo diariamente. Siendo uno de 

estos procesos la evaluación de los docentes que hay en cada institución 

académica ya que, a pesar de que este proceso se lleva a cabo en la actualidad, 

no suelen utilizarse las herramientas tecnológicas que se tienen a mano. En este 

sistema integrado se ha desarrollado un módulo que permita evaluar a los 

docentes por parte de las autoridades respectivas para verificar las metodologías 

que utilizan y si van acorde al contenido que se tiene previsto impartir en cada año 

lectivo. La evaluación es un proceso que se debe llevar a cabo periódicamente 

también por parte de los estudiantes ya que son los participantes directos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación docente es un proceso 

primordial que se debe realizar en todas las instituciones educativas ya que se 

debe asegurar la calidad de la educación que reciben los jóvenes hoy en día ya 

que, a medida que la tecnología avanza, los métodos de enseñanza también 

avanzan por lo que los docentes no se deben enfocar en los mismos métodos que 

se utilizaban hace varios años atrás sino que deben irse actualizando tanto en 

metodologías como en técnicas e instrumentos de enseñanza. 
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ABSTRACT 

This thesis project aims to provide an appropriate response to the secondary 

education institutions to facilitate the implementation of an integrated system that 

optimizes the processes that take place daily. Being one of these processes the 

evaluation of teachers in each academic institution since, although this process is 

carried out actually, the technological tools at hand are not used as they are 

needed. In this integrated system it has developed a module for evaluating 

teachers by the respective authorities to verify the methodologies used and if they 

go according to content that have been planned to teach in each school year. 

Evaluation is a process that must be carried out regularly also by the students 

because they are the direct participants in the teaching-learning process. Teacher 

evaluation is an essential process that must be performed in all educational 

institutions and that should ensure the quality of education received by young 

people today because, as technology progresses, also teaching methods progress 

and because of that teachers should not focus on the same methods that were 

used several years ago, instead of that teachers must being updating their 

methodologies, techniques and teaching tools. 

 

Author: Ericka Cedeño Jervis 

Tutor: Ing. Janet Pazmiño Ramírez 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si se observa con detenimiento qué es lo que influye con mayor impacto en la 

actualidad se puede dar cuenta de que la respuesta es la tecnología. Han 

cambiado cientos de cosas en los últimos años, desde la rutina diaria hasta la 

forma en pedir comida a domicilio. 

 

Pero si se enfoca mucho más en cómo influye la tecnología en la actualidad,  son 

los niños y adolescentes quienes hacen mayor uso de la tecnología en sus 

actividades diarias ya que la forma en que llevan a cabo sus actividades no es la 

misma en que los adultos solían hacerlo hace unos años atrás. 

 

Es por esto que, al ser la tecnología tan influyente, se debe hacer uso de ésta de 

la manera más positiva posible, usándola primeramente en el campo educacional. 

Porque es en los salones de clase donde pasan gran parte del día y es ahí también 

donde se forman los líderes del mañana. 

 

Para esto los primeros involucrados en la parte educativa, los docentes, deben 

estar al día en el uso de las nuevas tecnologías para poder ir de la mano con los 

jóvenes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también actualizar las técnicas 

que utilizan en este proceso. 

 

Para que en las instituciones se aseguren o verifiquen que los docentes están 

capacitados en lo que al uso de tecnologías y aplicación de las metodologías 

apropiadas concierne, deben ir evaluando periódicamente a cada docente en el 

momento en que imparten sus clases. 

 

A pesar de que este proceso de evaluación ya se ha venido realizando con 

anterioridad, no se ha involucrado el uso de herramientas tecnológicas para 

optimizar este proceso, algo que es muy necesario ya que no sólo reducen el 

impacto ecológico al disminuir el uso de papel sino que también podrían utilizar el 

tiempo que ahorren en otras actividades pertinentes a su labor académica. 
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Como los jóvenes son los principales actores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y son ellos quienes están diariamente con sus docentes, también 

deben estar aptos para evaluarlos en base a la forma en que sus docentes llegan 

a ellos y logran captar su interés, algo que debe ser prioritario para los docentes. 

  

A pesar de que los docentes estén acostumbrados a las herramientas 

tradicionales para impartir una clase, no se debe dejar de lado el uso de las TIC 

ya que son las que brindan nuevas técnicas para ser aplicadas en los salones de 

clases para hacerlas más interactivas. 

 

Por lo tanto, en las instituciones educativas se debe hacer una interacción entre 

las metodologías de enseñanza y el uso de herramientas tecnológicas para poder 

mejorar la calidad educativa y hacer que todos los miembros de la comunidad 

educativa sean partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 

Como es conocido, la educación es pilar fundamental de la sociedad ya que por 

medio de ésta se forman los líderes y emprendedores del futuro. Sin embargo, con 

los avances y cambios que se presentan en la actualidad, la educación suele verse 

afectada por la falta de recursos causando baja calidad educativa.  

 

Esto trae como consecuencia resultados desfavorables en los estudiantes, ya sea 

déficit en sus calificaciones, falta de interés o desánimo en las clases, debido a 

que el docente no sólo debe enfocarse en impartir sus clases y cumplir con una 

planificación previamente establecida sino que debe saber cómo llegar a cada uno 

de sus estudiantes, captar su atención e incluso generar individuos investigadores, 

críticos, analíticos y que busquen auto educarse.  

 

Para asegurarse de contar con personal calificado, las instituciones educativas 

optan por realizar evaluaciones a los docentes en el transcurso de sus clases de 

manera periódica para cerciorarse de que cumplan con la metodología adecuada.  
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Al ser los estudiantes partícipes directos del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ellos también deben verse involucrados en la evaluación de cada uno de sus 

docentes, ya que son quienes están involucrados con las acciones y aptitudes que 

los docentes toman frente a sus estudiantes día a día. Por lo tanto, esta evaluación 

sería en base a lo que ellos evidencian cada jornada escolar.  

 

Cabe recalcar que las evaluaciones sirven para generar mejoras en las labores de 

cada docente e incrementar la autoevaluación en sí mismos para que al hacerlo 

puedan ser capaces de ir mejorando sin necesidad de que se les haga hincapié 

en lo que deben mejorar. 

 

Teniendo como referente este problema se plantea el desarrollo de un sistema 

web que permita mejorar el proceso de evaluación a los docentes, tanto por parte 

de los estudiantes como por parte de alguna autoridad al momento de realizar la 

respectiva visita áulica, para poder disminuir el impacto ecológico al disminuir el 

uso materiales físicos e incorporar el uso de material tecnológico. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Debido al avance tecnológico que se va incrementando con más rapidez 

actualmente se debe tener, en el campo educacional, personal calificado y 

actualizado en el uso de las nuevas técnicas y herramientas tecnológicas para ser 

usadas en cada una de sus clases; ya que, si bien es cierto, existen docentes que 

con pocos recursos imparten sus conocimientos de manera excepcional, pero a 

pesar de esto se debe ir mejorando día a día y sin quedarse atrás en el uso de 

nuevas técnicas ya que los principales actores en el proceso educativo son los 

estudiantes y son también ellos los que deben recibir una educación de calidad. 

 

Tomando esto como base y también el antecedente de que los docentes deben 

ser evaluados por algún superior, pero como esta evaluación se suele realizar de 

forma manual, se obtiene como consecuencia un mal uso de recursos, la 

inutilización de herramientas y la omisión de esta evaluación. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Cuadro 1 Causas y Consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

 La evaluación docente por parte 

de coordinadores se realiza de 

forma manual en formatos 

impresos. 

 Acumulación de archivos 

físicos. 

 

 Luego de realizadas las 

evaluaciones se archivan y se 

almacenan en un archivo de 

Excel. 

 Desperdicio de recursos 

materiales. 

 No se lleva a cabo la evaluación 

por parte de los estudiantes. 

 Falta de involucración de los 

estudiantes.  

 Se debe controlar la correcta 

aplicación de metodologías. 

 Falta de control en el 

seguimiento de las clases. 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Causas y consecuencias del problema 

 

 

Cuadro 2 Delimitación del problema 

Campo:  Educación  

Área:        Secundaria 

Aspecto:   Sistema académico integrado 

Tema        MÓDULO DE EVALUACIÓN DOCENTE PARA SISTEMA 

ACADÉMICO DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Delimitación del problema 
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Formulación del Problema 

 

Considerando los fundamentos planteados anteriormente se define el siguiente 

problema: 

 

¿Cómo favorecerá a los usuarios de instituciones de educación secundaria, la 

implementación  de  un aplicativo web que permita mejorar el proceso de 

evaluación a los docentes y que involucre a los estudiantes en el mismo? 

 

Evaluación del Problema 

 

A continuación se presentan algunas de las características que permiten evaluar 

el problema planteado. 

 

Evidente: Las instituciones de educación secundaria no cuentan con un aplicativo 

web que permita realizar la evaluación a los docentes tanto por parte de los 

coordinadores como por parte de los estudiantes, el mismo que será de gran 

beneficio para las instituciones,  ya que permitirá realizar un seguimiento de las 

clases de los docentes y de la metodología aplicada, para que así se pueda 

mejorar la calidad educativa al ir de la mano con el uso de la tecnología. 

 

Concreto: Se plantea desarrollar una herramienta basada en el uso de 

tecnologías de la información que permita disminuir la acumulación de archivos 

físicos en la institución educativa, permitiendo registrar los resultados de la 

evaluación directamente en el sistema académico para optimizar este proceso y 

reducir tiempo para que pueda ser utilizado en otras actividades pertinentes a su 

labor diaria. 

 

Delimitado: Este módulo está diseñado para las instituciones de educación 

secundaria; que tengan usuario y clave asignados. 
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Original: La tecnología avanza precipitadamente causando la creación de 

distintos recursos que permitan manipular gran cantidad de información de forma 

rápida, segura y sencilla, con este proyecto de tesis se busca una forma más ágil 

de  llevar a cabo un proceso que, si ya se venía realizando, es capaz de ser 

optimizado haciendo uso de tecnologías de la información.  

 

Factible: Este proyecto es factible ya que se cuenta con el apoyo del director de 

una Unidad Educativa Gloria Gorelik, la cual fue utilizada como la institución 

educativa piloto en la realización del proyecto. 

 

Relevante: El proyecto es de gran relevancia para las instituciones de educación 

secundaria ya que permitirá optimizar el proceso de evaluación docente, haciendo 

uso de la tecnología para mejorar la calidad educativa. 

 

 

Variables  

 

Para el desarrollo de este proyecto de tesis se tiene como Variable 

Independiente la evaluación docente y como Variable Dependiente el desarrollo 

del módulo en el sistema integrado para ayudar en la mejora de la calidad 

educativa. 

 

Evaluación Docente: proceso mediante el cual se verifica la correcta 

implementación de las metodologías por parte del docente, y se cerciora que cubra 

adecuadamente los contenidos planificados en cada periodo lectivo. 

 

Desarrollo del módulo: parte del sistema integrado que permite agilitar el 

proceso de evaluación docente por medio de la utilización de herramientas 

tecnológicas. 
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Cuadro 3  OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Proceso mediante el cual 

se verifica la correcta 

implementación de las 

metodologías por parte del 

docente, y se cerciora que 

cubra adecuadamente los 

contenidos planificados en 

cada periodo lectivo. 

 

Evaluación 

Docente 

Nivel de enseñanza en 

las instituciones 

educativas. 

 

 

 

Mejorar la calidad 

educativa. 

Aplicación de 

metodologías 

actualizadas por parte de 

los docentes. 

 

 

Auto preparación, 

actualización y 

capacitación 

 

 

 

Entrevistas 

 

Encuestas 
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Cuadro 4 OPERACIONALIZACIóN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Parte del sistema 

integrado que permite 

agilitar el proceso de 

evaluación docente por 

medio de la utilización de 

herramientas tecnológicas. 

 

Desarrollo del 

módulo 

Utilización de 

herramientas 

tecnológicas  

 

Optimizar procesos 

 

 

 

Participación de los 

miembros de la 

comunidad educativa 

Aplicación de las TIC. 

 

 

 

Reducción de tiempo en 

el desarrollo de cada 

proceso. 

 

Interacción de los 

estudiantes en el sistema 

integrado 

 

 

 

Entrevistas 

 

Encuestas 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Implementar un sistema académico en una institución de educación 

secundaria mediante la evaluación docente que permita a los miembros de 

la comunidad educativa ser partícipes directos del proceso de mejora de 

la calidad educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer los ámbitos en los que serán evaluados los docentes para el 

respectivo diseño del módulo. 

 

 Mejorar el proceso de registro de cada evaluación realizada al docente por 

el coordinador y los estudiantes en el aplicativo. 

 

 Mostrar los resultados de las evaluaciones en el momento en que se están 

registrando en el aplicativo. 

 

Alcances de la investigación 

 Los docentes serán evaluados no sólo por los estudiantes sino también por 

los coordinadores por lo que los parámetros de evaluación no podrán ser 

los mismos, para lo que se contará con un banco de preguntas (para 

estudiantes y coordinadores) las cuales podrán ser configuradas en 

cualquier momento por parte del administrador. 

 

 El administrador podrá configurar las preguntas y los criterios de 

evaluación, tanto para la evaluación que realizan los coordinadores como 

la que realizan los estudiantes. 
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 Los criterios de evaluación corresponderán al tipo de pregunta, es decir, a 

las preguntas metodológicas o a las de cobertura de los contenidos. 

 

 Únicamente los docentes a los que se les haya asignado el perfil de 

coordinador podrán realizar a evaluación. 

 

 Antes de realizar las evaluaciones, los coordinadores podrán imprimir el 

formato de evaluación en blanco para ingresar los resultados 

posteriormente. 

 

 En el momento en que el coordinador haya realizado la evaluación, se 

mostrará el resultado de la misma en base a los criterios de evaluación 

correspondientes a cada pregunta. 

 

 Cuando un alumno vaya a realizar la evaluación, podrá hacerlo solamente 

a los docentes que corresponden a su curso. 

 

 Los coordinadores podrán visualizar el detalle de las evaluaciones 

realizadas, tanto las que realizan los alumnos como las que han realizado 

ellos mismos. 

 

Limitaciones 

 El sistema académico a desarrollar es únicamente para instituciones de 

educación secundaria. 

 

 Toda la información contenida en el sistema educativo integrado está 

basada en las normas establecidas a la LOEI. 

 

 Toda la información que se utilizará en el momento de la sustentación será 

la proporcionada por la Unidad Educativa Gloria Gorelik para cada una de 

las respectivas pruebas.  
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 El administrador del sistema será el único usuario que podrá conceder 

permisos y crear nuevos usuarios. 

 

 

Justificación e  Importancia 

 

A medida que la tecnología avanza también avanzan muchos medios a nuestro 

alrededor, uno de ellos y el más importante es la educación que debe ir avanzando 

a un ritmo semejante que la tecnología. 

 

Si se observa con detenimiento la forma en cómo se impartía una clase hace 

varios años atrás se podrá determinar que no se asemeja en casi nada a la forma 

en como niños y adolescentes reciben su educación hoy en día. 

 

Esto se debe a que actualmente se utilizan las TIC (Tecnologías de la Información 

y Comunicación) en la educación, que no es otra cosa que el uso de tecnologías 

como recurso principal en el momento de impartir una clase. 

 

En base a informes de la UNESCO, “las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la educación, la 

igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad 

y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y 

administración más eficientes del sistema educativo.” (UNESCO, 2015) 

 

Por lo tanto, al tener los docentes que aplicar el uso de las TIC, deben estar 

actualizados en lo que a tecnología se refiere y las instituciones educativas deben 

corroborar que cada uno de los miembros de la comunidad educativa esté 

capacitado para hacer uso de las mismas. 

 

Para esto cada docente, en su área académica, debe contar con un coordinador 

el cual se encarga de guiarlo en su labor diaria, ser el nexo con las máximas 

autoridades y evaluar sus actividades dentro del salón de clases. Sin embargo, al 
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ser los estudiantes los partícipes principales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, también deben verse involucrados en la evaluación a sus docentes. 

 

Este proyecto se ha desarrollado con la finalidad de suprimir la falta de un software 

que mejore este proceso en las instituciones de educación secundaria para que 

los docentes coordinadores, al acceder al sistema académico, puedan registrar 

las evaluaciones luego de observar una o más clases. Así mismo, luego de un 

determinado periodo de tiempo los estudiantes podrán evaluar a cada uno de sus 

docentes para calificar no la metodología sino más bien la forma en que los 

docentes buscan llegar a ellos día a día. 

 

Con el desarrollo de este módulo se busca impulsar a los docentes a mejorar la 

forma, manteniendo el fondo, en que imparten sus clases. 

 

Metodología Del Proyecto 

 

Antes de comenzar a desarrollar un proyecto, se debe definir la metodología que 

se utilizará durante todo el proceso para poder asegurar el éxito del mismo. 

 

Para desarrollar el módulo de evaluación docente se va a utilizar la metodología 

tradicional con el modelo cascada, el cual consiste en una serie de actividades 

secuenciales teniendo como particularidad que para poder iniciar una actividad o 

etapa nueva se debe haber concluido la anterior. Las etapas que corresponden al 

modelo de cascada son: 

 

 Análisis de requisitos: En esta etapa se analizan las necesidades del 

usuario y se establecen los requerimientos a cumplir, dejándolos 

establecidos de forma documentada.  

 

 Diseño: En esta etapa se plasman visualmente los requerimientos 

establecidos previamente por el usuario para poder definir las 

funcionalidades y apariencia que tendrá el software. 
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 Desarrollo: Se utiliza un lenguaje de programación para codificar el 

proyecto 

 

 Pruebas: Se verifica que el software cumpla con los requerimientos del 

usuario. 

 

 Implementación: El usuario recibe el proyecto finalizado.  

 

 Mantenimiento: Se realizan los cambios o modificaciones en caso de ser 

necesarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Para poder iniciar con el proceso de desarrollo del proyecto, se realizó el debido 

levantamiento de información en la Unidad Educativa Gloria Gorelik, en donde se 

pudo determinar la inexistencia del uso de herramientas tecnológicas para 

optimizar los procesos que se llevan a cabo en las instituciones educativas, siendo 

uno de ellos el de evaluación docente. 

 

Cabe destacar que a pesar de que existen procesos de mayor relevancia, la 

evaluación docente es un proceso que influye mucho en la mejora de la calidad 

educativa ya que permite llevar un control sobre la metodología y la pedagogía 

que aplican los docentes para lograr el total entendimiento de sus clases, y 

también conocer acerca de la forma de llegar a sus estudiantes para lograr una 

participación activa de ellos. 

 

Debido al gran avance tecnológico que se da día a día, se cuenta con las 

herramientas necesarias para mejorar la calidad de los procesos al ahorrar 

recursos y disminuir el tiempo que toma llevar a cabo cada uno de éstos, es por 

esta razón que se ha planteado el desarrollo de este módulo para el sistema 

académico integrado, para mejorar y facilitar el trabajo de los miembros de la 

comunidad educativa quienes deben estar prestos a ser partícipes en el proceso 

de mejora de la calidad educativa. 
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Fundamentación Teórica 

 

Se debe tener presente las siguientes definiciones para poder entender con mayor 

claridad de qué se trata el presente proyecto. 

 

Sistema 

“Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, 

energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia.” 

(Alegsa, 2015) 

 

 

Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: https://www.sisworks.es 

 

“Un sistema informático puede ser definido como un sistema de información que 

basa la parte fundamental de su procesamiento, en el empleo de la computación, 

como cualquier sistema, es un conjunto de funciones interrelacionadas, hardware, 

software y de Recurso Humano. Un sistema informático normal emplea un sistema 

que usa dispositivos que se usan para programar y almacenar programas y datos.” 

(EcuRed, 2015) 

 

“Un sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí para lograr 

un objetivo común. Aunque existe una gran variedad de sistemas, la mayoría de 

ellos pueden representarse a través de un modelo formado por cinco bloques 
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básicos: elementos de entrada, elementos de salida, sección de transformación, 

mecanismos de control y objetivos.” (Alarcón, 2006) 

 

 

 

Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: https://dis.um.es 

 

Software 

“Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema 

informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios  

que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los 

componentes físicos que son llamados hardware.” (Wikipedia, 2015) 

 

“El software puede definirse como todos aquellos conceptos, actividades y 

procedimientos que dan como resultado la generación de programas para un 

sistema de computación” (Edward V. Ramírez, Melvyn Weiss, 1986) 

 

Se entiende por software todos aquellos componentes lógicos que forman parte 

del sistema informático, es decir, la parte intangible del mismo. 

Visto de otra forma, se puede decir que software son todos los programas 

existentes en el computador y que son requeridos por el usuario para hacer uso 

del mismo. 
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El software es de gran utilidad en las actividades diarias, ya que todo lo que se 

realiza está ligado directamente con el uso de algún dispositivo tecnológico y sus 

programas o aplicaciones para llevar a cabo una tarea específica.  

 

 

Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: https://umbvirtual.edu.co 

 

 

Modelo de desarrollo del software 

 

Modelo de cascada 

“En Ingeniería de software el desarrollo en cascada, también llamado modelo en 

cascada (denominado así por la posición de las fases en el desarrollo de esta, que 

parecen caer en cascada “por gravedad” hacia las siguientes fases), es el enfoque 

metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo 

de software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización 

de la etapa anterior.1 Al final de cada etapa, el modelo está diseñado para llevar 

a cabo una revisión final, que se encarga de determinar si el proyecto está listo 

para avanzar a la siguiente fase. Este modelo fue el primero en originarse y es la 

base de todos los demás modelos de ciclo de vida.” (Wikipedia, 2015) 

 

“El modelo en cascada solo se debe utilizar cuando los requerimientos se 

comprendan bien y sea improbable que cambien radicalmente durante el 

desarrollo del sistema.” (Sommerville, 2005) 
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Es el enfoque metodológico que ordena el proceso del desarrollo de forma que el 

inicio de cada nueva etapa dependa del fin de la anterior. Para esto, al final de 

cada etapa el modelo realiza una revisión para determinar si se puede proseguir 

a la siguiente etapa. 

 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/77/Modelo_Cascada_Secuencial.jpg 

 

Análisis de requisitos  

“En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del software para 

determinar qué objetivos debe cubrir. De esta fase surge una memoria llamada 

SRD (documento de especificación de requisitos), que contiene la especificación 

completa de lo que debe hacer el sistema sin entrar en detalles internos. Es 

importante señalar que en esta etapa se debe consensuar todo lo que se requiere 

del sistema y será aquello lo que seguirá en las siguientes etapas, no pudiéndose 

requerir nuevos resultados a mitad del proceso de elaboración del software.” 

(EcuRed, 2015) 

 

Se analizan, en esta etapa, las necesidades del usuario para poder definir los 

objetivos que se desean cumplir con el desarrollo de un software. Estas 

necesidades o requerimientos no sólo se basan en lo que se quiere que haga el 

sistema sino también la apariencia que se desea que tenga. 
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En esta etapa se debe documentar todos los requerimientos establecidos por el 

usuario final. 

 

Diseño 

“Descompone y organiza el sistema en elementos que puedan elaborarse por 

separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo.” (Wikipedia, 2015) 

 

“Es la fase en donde se realizan los algoritmos necesarios para el cumplimiento 

de los requerimientos del usuario así como también los análisis necesarios para 

saber que herramientas usar en la etapa de Codificación.” (EcuRed, 2015) 

 

Esta etapa comprende la especificación de la estructura de datos, la arquitectura 

del software, las representaciones de la interfaz y el detalle procedimental. 

Esta etapa surge luego del análisis para plasmar visualmente los requerimientos 

establecidos por el usuario para poder observar las funcionalidades y apariencia 

que tendrá el software. 

 

 

Desarrollo 

“Es la fase en donde se implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos 

así como de pruebas y ensayos para corregir errores. 

Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crean las bibliotecas 

y componentes reutilizables dentro del mismo proyecto para hacer que la 

programación sea un proceso mucho más rápido.” (Wikipedia, 2015) 

 

“Es la fase en donde se implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos 

así como de pruebas y ensayos para corregir errores. Dependiendo del lenguaje 

de programación y su versión se crean las bibliotecas y componentes reutilizables 

dentro del mismo proyecto para hacer que la programación sea un proceso mucho 

más rápido.” (EcuRed, 2015) 

 

Se trata del pase del diseño del software a un lenguaje de programación 

entendible para la máquina. 
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Pruebas 

“Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y se 

comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requisitos, antes de ser 

entregado al usuario final.” (Wikipedia, 2015) 

 

Se verifica la funcionalidad del software para asegurarse de que cumpla con los 

requerimientos del usuario. 

 

  

Implementación 

“Una implementación es la instalación de una aplicación informática, realización o 

la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, 

algoritmo o política.” (Wikipedia, 2015) 

 

“Proceso que asegura la operatividad del sistema de información y que permite al 

usuario obtener beneficios por su operación.” (ProEVA, 2015) 

 

 

Mantenimiento 

“Una de las etapas más críticas, ya que se destina un 75 % de los recursos, es el 

mantenimiento del Software ya que al utilizarlo como usuario final puede ser que 

no cumpla con todas nuestras expectativas.” (Wikipedia, 2015) 

 

“Una de las etapas más críticas, ya que se destina un 75% de los recursos, es el 

mantenimiento del Software ya que al utilizarlo como usuario final puede ser que 

no cumpla con todas nuestras expectativas.” (EcuRed, 2015) 

 

En caso de encontrar errores o de que surja algún cambio o un nuevo 

requerimiento por parte del cliente, se deberán realizar dichos cambios o 

correcciones. Esto no significa empezar desde cero sino realizar las debidas 

modificaciones en base a lo realizado con anterioridad. 
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Apache Tomcat 

Para poder trabajar una página web se necesita la utilización de un respectivo 

servidor web, siendo uno de ellos Apache Tomcat el cual es de gran ayuda para 

que los usuarios trabajen con el aplicativo web. 

 

“Apache, también conocido como simplemente Tomcat o Jakarta Tomcat, es un 

servidor web multiplataforma que funciona como contenedor de servlets y que se 

desarrolla bajo el proyecto denominado Jakarta perteneciente a la Apache 

Software Foundation.” (Apache Software Foundation, 2015) 

 

 

Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: https://apachefoundation.wikispaces.com/Apache+Tomcat 

 

 

Java 

“Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems.” (Java, 2015) 

 

“SUN caracteriza Java diciendo que es simple, orientado a objetos, distribuido, 

interpretado, robusto, seguro, independiente de las arquitecturas de hardware, 

portable, potente, multitarea y dinámico” (Aumaille, 2000) 

 

Es un lenguaje de programación extendido para realizar cualquier tipo de 

aplicación web y muy utilizado en la actualidad por su sencillez de código. 

 

Ventajas de Java 

 Lenguaje idóneo para aplicaciones web 

 Ejecución rápida 
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 Dispone de gran cantidad de funciones para cualquier plataforma 

 Es de fácil aprendizaje. 

 Optimiza los recursos de la máquina. 

 Interactividad en Internet. 

 

 

Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: https://www.java.com/es/ 

 

 

Base de datos 

“Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos 

relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que 

comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y 

clasificarlos en conjunto.” (Wikipedia, 2015) 

 

“Las bases de datos almacenan datos, permitiendo manipularlos fácilmente y 

mostrarlos de diversas formas.” (Alegsa, 2015) 

 

“Una base de datos es un conjunto de datos almacenados sin redundancias 

innecesarias en un soporte informático y accesible simultáneamente por distintos 

usuarios y aplicaciones.” (Cobo) 

 

Una base de datos es un almacén de información con características en común 

para tener acceso a ellos con mayor facilidad. 
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Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: https://www.hipertexto.info 

 

 

Tablas 

“Tabla en las bases de datos, se refiere al tipo de modelado de datos, donde se 

guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja 

a la vista general de un programa de hoja de cálculo. 

Una tabla es utilizada para organizar y presentar información.” (Wikipedia, 2015) 

 

Una base de datos está formada por varias tablas que son en donde se 

almacenarán los datos requeridos en la base. Estas tablas tendrán uno o más 

nexos entre sí dependiendo de la información en común que posean.  

 

Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: https://sistemasdebasesdedatos.blogspot.com 



25 

Campo 

“Es cada una de las columnas que forman la tabla. Contienen datos de tipo 

diferente a los de otros campos. En el ejemplo anterior, un campo contendrá un 

tipo de datos único, como una dirección, o un número de teléfono, un nombre, etc.” 

(Wikipedia, 2015) 

 

Las tablas están formadas por campos que son las distintas columnas en los que 

irá un dato diferente a las otras columnas. 

 

 

Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: https:// www.ite.educacion.es 

 

 

Registro 

“Es cada una de las filas en que se divide la tabla. Cada registro contiene datos 

de los mismos tipos que los demás registros. Ejemplo: en una tabla de nombres y 

direcciones, cada fila contendrá un nombre y una dirección.” (Wikipedia, 2015) 

 

Consiste en el llenado horizontal de las tablas, siendo cada registro diferente a los 

demás. 

 

 

Tipos de datos 

“Un tipo de dato informático o simplemente tipo es un atributo de los datos que 

indica al ordenador (y/o al programador) sobre la clase de datos que se va a 

trabajar. Esto incluye imponer restricciones en los datos, como qué valores 

pueden tomar y qué operaciones se pueden realizar.” (Wikipedia, 2015) 
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Al momento de trabajar las tablas de una base de datos se deben tener en cuenta 

los tipos de datos a los que corresponde cada campo de dichas tablas, ya que 

estos son los que le indican a la máquina con qué información trabajará e impedir 

que se trate de ingresar algún dato que no corresponda a ese tipo de dato. 

 

 

Cuadro 5 Tipos de Datos en Java 

Nombre Declaración 
Memoria 
requerida 

Rango Descripción 

Booleano Boolean - true - false 

Define una bandera que 

puede tomar dos posibles 

valores: true o false. 

Byte Byte 1 byte (8 Bits) 
[-128 .. 

127] 

Representación del 

número de menor rango 

con signo. 

Entero 

pequeño 
Short 2 byte (16 Bits) 

[-32,768 .. 

32,767] 

Representación de un 

entero cuyo rango es 

pequeño. 

Entero Int 4 byte (32 Bits) 
[-231 .. 231-

1] 

Representación de un 

entero estándar. Este tipo 

puede representarse sin 

signo usando su 

clase Integer a partir de la 

Java SE 8. 

Entero 

largo 
Long 8 byte (64 Bits) 

[-263 .. 263-

1] 

Representación de un 

entero de rango 

ampliado. Este tipo puede 

representarse sin signo 

usando su clase Long a 

partir de la Java SE 8. 



27 

Real Float 4 byte (32 Bits) 

[±3,4·10-

38 .. 

±3,4·1038] 

Representación de un 

real estándar. Recordar 

que al ser real, la 

precisión del dato 

contenido varía en 

función del tamaño del 

número: la precisión se 

amplía con números más 

próximos a 0 y disminuye 

cuanto más se aleja del 

mismo. 

Real 

largo 
Doublé 8 byte (64 Bits) 

[±1,7·10-

308 .. 

±1,7·10308] 

Representación de un 

real de mayor precisión. 

Double tiene el mismo 

efecto con la precisión 

que float. 

Carácter Char 2 byte (16 Bits) 

['\u0000' .. 

'\uffff'] o [0 

.. 65.535] 

Carácter o símbolo. Para 

componer una cadena es 

preciso usar la 

clase String, no se puede 

hacer como tipo primitivo. 

 

Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_dato 

 

 

Gestor de base de datos 

Un sistema gestor de base de datos (SGBD) es un conjunto de programas que 

permiten almacenar, modificar y extraer la información en una base de datos, y 

también proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los 

datos. 
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A través de estos sistemas se puede mantener la integridad de los datos 

administrando el acceso de los distintos usuarios y recuperado la información en 

caso de alguna falla. 

 

Un SGBD permite controlar el acceso a los datos, asegurar su integridad, 

gestionar el acceso concurrente a ellos, recuperar los datos tras un fallo del 

sistema y hacer copias de seguridad. 

 

 

Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: https://wikidatabase.wikispaces.com 

 

 

PostgreSQL 

“PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 

distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el 

sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado 

y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos 

comerciales.” (PostgreSQL, 2013) 

 

Algunos de los límites de PostgreSQL son: 
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Cuadro 6 Límites de PostgreSQL 

Límite Valor 

Máximo tamaño base de dato 
Ilimitado (Depende de tu sistema de 
almacenamiento) 

Máximo tamaño de tabla 32 TB 

Máximo tamaño de fila 1.6 TB 

Máximo tamaño de campo 1 GB 

Máximo número de filas por tabla Ilimitado 

Máximo número de columnas por 
tabla 

250 - 1600 (dependiendo del tipo) 

Máximo número de índices por 
tabla 

Ilimitado 

Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql 

 

 

Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: https://www.postgresql.org.es 

 

 

Servlet 

“Los Servlets son módulos escritos en Java que se utilizan en un servidor, que 

puede ser o no ser servidor web, para extender sus capacidades de respuesta a 

los clientes al utilizar las potencialidades de Java. Los Servlets son para los 

servidores lo que los applets para los navegadores, aunque los servlets no tienen 

una interfaz gráfica.” (uchile, 2015) 
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Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: https://www.javatpoint.com/servlet-tutorial 

 

 

JSP 

“JSP puede considerarse como una manera alternativa, y simplificada, de 

construir servlets. Es por ello que una página JSP puede hacer todo lo que hace 

un servlet, y viceversa. Cada versión de la especificación de JSP está fuertemente 

vinculada a una versión en particular de la especificación de servlets.” (AJPD Soft, 

2015) 

 

Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: http://www.pskills.in/jsp/index.jsp 

 

 

Html 

“Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de 

Internet. Se trata de la sigla que corresponde a HyperText Markup Language, es 

decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto, que podría ser traducido como Lenguaje 

de Formato de Documentos para Hipertexto.” (Definicion.de, 2015) 
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Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: http:// hipertextual.com 

 

 

Bootstrap 

“Bootstrap es un framework de css, en otras palabras es un conjunto de archivos 

CSS que se incluye en la página y se puedeempezar a maquetar el sitio web en 

minutos, sin tocar una sola línea de CSS.” (Chavez, 2015) 

 

 

Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: http:// bmdm.com 

 

 

 

Navicat 

“Es un administrador de bases de datos de múltiples conexiones que le permite 

conectarse a MySQL, MariaDB, SQL Server, SQLite, Oracle y PostgreSQL 

simultáneamente en una sola aplicación, lo que hace que la administración de 
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diferentes tipos de base de datos sea muy fácil.” (PremiumSoft™ CyberTech Ltd., 

2015) 

 

Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: http://www.navicat.com/es 

 

 

CSS 

“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.” (w3c, 2015) 

 

“Es una tecnología que nos permite crear páginas web de una manera más exacta. 

Gracias a las CSS somos mucho más dueños de los resultados finales de la 

página, pudiendo hacer muchas cosas que no se podía hacer utilizando solamente 

HTML, como incluir márgenes, tipos de letra, fondos, colores, etc.” (desarrolloweb, 

2015) 

 

Elaborado: Ericka Cedeño 

Fuente: http:// programacion.net 
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Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo segundo: Principios del buen vivir 

Sección quinta: Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona 

y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 
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pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive. 

 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

Sección Primera: Educación 

 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 

el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

 

Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

 

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

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Título II 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

Capítulo IV 

DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

Art. 20.- Evaluación interna y evaluación externa.- La evaluación del Sistema 

Nacional de Educación puede ser interna o externa. La evaluación interna es 

aquella en la que los evaluadores son actores del establecimiento educativo; en 

cambio, en la externa los evaluadores no pertenecen al establecimiento educativo. 

 

Ambos tipos de evaluación pueden hacer uso de procesos e instrumentos de 

evaluación cualitativa o cuantitativa. 

 

 

DECRETO No. 1014 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 
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Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

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

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisitos: código fuente disponible)  

 

Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

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

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica 

b) Regionales con componente nacional 

c) Regionales con proveedores nacionales 

d) Internacionales con componente nacional 

e) Internacionales con proveedores nacionales 

f) Internacionales 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

LIBRO I 

 

TITULO I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

 

CAPÍTULO I: DEL DERECHO DE AUTOR 

 

SECCIÓN I: PRECEPTOS GENERALES 

 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que 

esté incorporada la obra; 

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

 

 

SECCIÓN II: OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, 

en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, 

mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la 

obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al 

cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

k) Programas de ordenador 
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SECCIÓN V: DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

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

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

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

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

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

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

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  

 

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

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

fines de seguridad o resguardo; 

 

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

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

utilizar el programa; y, 

 

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

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 
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transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni 

podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales. 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que 

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

 

 

 

Pregunta Científica A Contestarse 

 

¿Cómo beneficiaría a las instituciones educativas la implementación de un módulo 

de evaluación docente? 

 

¿Cómo influenciaría en los docentes y los estudiantes la realización de la 

evaluación docente? 

 

¿Se ahorrarían recursos al implementar este módulo? 

 

¿Mejoraría la calidad educativa al hacer uso de las TIC?
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El avance tecnológico al que se enfrenta la sociedad diariamente, la impulsa a 

avanzar en sus conocimientos para no quedarse atrás. Es por esto que, al ser la 

educación la base de todo, los docentes deben contar con las capacidades 

suficientes para hacer uso de nuevas técnicas de enseñanza siendo una de ellas 

tecnología. 

 

Para que en las instituciones educativas se cercioren de que esto se cumpla, 

deben realizar evaluaciones periódicas a sus docentes y también los estudiantes 

pueden ser partícipes de estas evaluaciones para calificar la forma en que los 

docentes los motivan y llegan a cada uno de ellos en el transcurso del periodo 

lectivo. 

 

A causa de esto, se planteó el desarrollo del módulo de evaluación docente en el 

sistema académico integrado, para que haciendo uso de la tecnología se pueda 

mejorar un proceso ya existente de tal forma que se ahorren recursos materiales 

y se involucre a los miembros de la comunidad educativa en el uso de recursos 

tecnológicos. 

 

Análisis de factibilidad 

 

El análisis de factibilidad consiste en la elaboración de un modelo que permita 

solucionar un problema específico en determinadas organizaciones y de esta 

manera satisfacer esas necesidades. Este proyecto se basa en una investigación 

de campo tomando contacto directo con los involucrados, detectando el problema 

y analizándolo para poder determinar una solución. 
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El presente proyecto de tesis está dirigido al sector educativo, enfocado en mejorar 

un proceso que hasta ahora se realizaba de forma manual, reduciendo tiempo y   

trabajo, por lo que se detallan las etapas del análisis de factibilidad que permitirán 

demostrar que el presente proyecto se puede ejecutar, las cuales incluyen: 

 

 Factibilidad Operacional 

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Legal 

 Factibilidad Económica. 

 

Factibilidad Operacional 

 

El proyecto cuenta con el apoyo total del director de la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik que fue utilizada como institución piloto para realizar las respectivas 

pruebas, por lo que no existe un impedimento para la elaboración del mismo. 

 

Luego de haber realizado varias reuniones en la Unidad Educativa antes 

mencionada, se estableció que el proceso de las evaluaciones debe mejorar ya 

que la forma en que se venía llevando a cabo se estaba tornando obsoleta por el 

excesivo uso de recursos materiales; por lo que se planteó el desarrollo del módulo 

de evaluación docente en el sistema académico integrado para evitar el desgaste 

de material e impulsar el uso de tecnologías. 

 

La evaluación docente por parte de los coordinadores y por parte de los 

estudiantes será realizado de manera ágil por medio del sistema académico, 

reduciendo tiempo en este proceso y que de esta manera los miembros de la 

comunidad educativa puedan emplear el tiempo ahorrado en cualquier otra 

actividad académica. 
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Factibilidad técnica 

 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del módulo de evaluación docente 

del sistema académico integrado son Open Source ya que al querer implementarlo 

en varias instituciones no sea necesario pagar por un licenciamiento por cada 

institución, a continuación se detalla el software necesario para el entorno de 

desarrollo: 

 

 jdk de java 1.8 

 IDE Netbeans versión 8.0.2 

 Postgresql versión 9.4 

 Apache Tomcat  versión 8.0.26 

 Navicat Premium 

 

 

Factibilidad Legal 

 

Este proyecto ha sido desarrollado con herramientas Open Source, es decir, de 

código abierto; no sólo para evitar problemas de licenciamiento en cada institución 

educativa donde se quiera poner en marcha sino también para regirse por la 

Constitución de la República del Ecuador, el decreto 1014 firmado por el actual 

presidente Rafael Correa y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, evitando 

cualquier incidencia que pueda perjudicar la ejecución del mismo. 

 

Factibilidad Económica 

 

Pese a que el desarrollo de este proyecto de tesis tuvo un determinado costo, el 

producto final que será implementado en las distintas instituciones educativas no 

tendrá valor alguno ya que como se ha mencionado anteriormente, las 

herramientas utilizadas para su ejecución no han tenido costo por licenciamiento 

debido a que son herramientas Open Source. 
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Etapas de la metodología del proyecto  

 

A continuación se describen las fases que comprenden la metodología de cascada 

para desarrollo de software: 

 

 

1. Análisis 

Se realizaron entrevistas con el director de la Unidad Educativa Gloria Gorelik para 

determinar el problema existente y proponer una solución al mismo mediante el 

desarrollo del módulo de evaluación docente. 

Se desarrolla el cronograma partiendo del levantamiento de información, diversas 

entrevistas, modelamiento de la base de datos, etc. haciendo uso de las 

respectivas herramientas y tomando en cuenta cada uno de los requisitos y la 

visión del cliente. 

  

Se define la herramienta a utilizar para desarrollar el módulo de evaluación 

docente en el sistema académico integrado, obteniendo como resultado el uso de 

las siguientes herramientas para el desarrollo de este proyecto: 

 

 jdk de java 1.8 

 IDE Netbeans versión 8.0.2 

 Postgresql versión 9.4 

 Apache Tomcat  versión 8.0.26 

 Navicat Premium 

 

 

Instrumento de Recolección de Datos 

 

Para el correcto desarrollo de este proyecto de tesis se realizaron encuestas a las 

distintas muestras de la población a quienes está dirigido este proyecto, los cuales 

son los coordinadores, los docentes y los estudiantes de la Unidad Educativa 

Gloria Gorelik. 
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Resultados y Análisis 

Preguntas dirigidas a coordinadores y docentes: 

¿Se siente usted conforme con el actual proceso de evaluación docente 

realizado en la institución? 

Cuadro 7 Actual proceso de evaluación docente 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente conforme 2  20% 

Conforme 6 60% 

Parcialmente conforme 2 20% 

Inconforme 0 0% 

Totalmente inconforme 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Coordinadores y docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

Gráfico 1 Actual proceso de evaluación docente 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Coordinadores y docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: Las coordinadores y docentes se muestran conformes con el actual 

proceso de evaluación docente, el cual consiste en realizar las evaluaciones en 

hojas impresas para ser archivadas posteriormente lo que causaba aglomeración 

de archivos físicos. 
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¿Está usted de acuerdo en que se realice el proceso de evaluación docente 

con el objetivo de mejorar la calidad educativa, utilizando herramientas 

tecnológicas? 

 

Cuadro 8 Realización de evaluación docente 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Parcialmente de acuerdo 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Coordinadores y docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 2 Realización de evaluación docente 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Coordinadores y docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: Al dar a conocer  la implementación de un sistema que incluya la 

realización de la evaluación docente, la cual no se llevaba a cabo correctamente, 

de manera eficaz se obtuvo gran aceptación por parte de los encuestados. 
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¿Qué tan capacitado se siente usted para utilizar un sistema web en la 

institución educativa? 

 

Cuadro 9 Utilización de un sistema web 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Completamente capacitado 2 20% 

Muy capacitado  6 60% 

Capacitado 1 10% 

Poco capacitado 1 10% 

Nada capacitado 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Coordinadores y docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 3 Utilización de un sistema web 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Coordinadores y docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: En base a las respuestas dadas por las personas encuestadas, se 

determinó que el nivel de capacitación para utilizar un sistema web no es muy alto 

por lo tanto se deberá capacitar al personal para la correcta utilización del sistema. 
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¿Está usted de acuerdo en que sean docentes específicos quienes se 

encarguen de realizar la evaluación docente? 

 

Cuadro 10 Docentes que realizan la evaluación 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Coordinadores y docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 4 Docentes que realizan la evaluación 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Coordinadores y docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: Las personas encuestadas, en su mayoría, mostraron estar de acuerdo 

en que no cualquier persona debe ser la encargada de realizar estas evaluaciones. 
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¿Con qué frecuencia considera usted que se debe evaluar a los docentes de 

la institución? 

 

Cuadro 11 Frecuencia de evaluación docente 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Cada parcial 6 60% 

Cuando sea necesario 4 40% 

Tres veces al año 0 0% 

Dos veces al año 0 0% 

Una vez al año 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Coordinadores del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 5 Frecuencia de evaluación docente 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Coordinadores del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: En base a las respuestas dadas por los coordinadores encuestados se 

determinó que la evaluación debería realizarse cada parcial. Sin embargo,  

también existe la posibilidad de que esta evaluación se realice cuando sea 

necesario. 
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¿Considera usted que en las evaluaciones se lleve un control de la cobertura 

de los contenidos? 

 

Cuadro 12 Cobertura de contenidos 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 6 Cobertura de contenidos 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: El 90% de los coordinadores encuestados están de acuerdo en llevar 

un control en el contenido que imparten los docentes en sus clases, ya que al inicio 

de cada año lectivo estos contenidos son planificados y esta planificación debe 

cumplirse. 
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¿Está usted de acuerdo en que exista un banco de preguntas para su 

posterior acceso al mismo para evaluar correctamente a los docentes? 

 

Cuadro 13 Existencia de banco de preguntas 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Coordinadores del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 7 Existencia de banco de preguntas 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Coordinadores del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: Se mostró muy buena aceptación con la existencia de un banco de 

preguntas dentro del sistema web para poder acceder a éste cada vez que sea 

necesario realizar la evaluación a los docentes. 
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¿Con qué frecuencia actualiza las metodologías para impartir sus clases? 

 

Cuadro 14 Actualización de metodologías 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Cada año 4 40% 

Cada dos años 6 60% 

Cada tres años 0 0% 

Cada cinco años 0 0% 

No hay actualización 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 8 Actualización de metodologías 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: Las personas encuestadas indicaron que se deben actualizar las 

metodologías de enseñanza como máximo cada dos años por lo que es 

recomendable realizar las evaluaciones para verificar que se cumpla esta 

actualización. 
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¿Está usted de acuerdo en que se mida el nivel de interés de los estudiantes 

durante las clases? 

 

Cuadro 15 Interés de los estudiantes 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 9 Interés de los estudiantes 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: Los encuestados mostraron estar de acuerdo en que la evaluación a los 

docentes no debe ser solo respecto a las metodologías o la cobertura de los 

contenidos sino también en el nivel de interés que muestran los estudiantes 

durante la clase. 



53 

¿Está usted de acuerdo en que el proceso de evaluación docente lo realicen 

también los estudiantes? 

 

Cuadro 16 Evaluación por estudiantes 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 2 20% 

Parcialmente de acuerdo 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 10 Evaluación por estudiantes 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Docentes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: A pesar de que ciertos encuestados no estuvieron completamente de 

acuerdo en involucrar a los estudiantes en las evaluaciones, la mayoría de ellos 

sí mostraron su interés en la participación de los estudiantes. 
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Preguntas dirigidas a los estudiantes: 

¿Está usted de acuerdo en que los docentes sean evaluados con el objetivo 

de mejorar la calidad educativa? 

 

Cuadro 17 Realización de evaluación por estudiantes 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 4 40% 

Parcialmente de acuerdo 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

Gráfico 11 Realización de evaluación por estudiantes 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: En la gráfica podemos observar que a pesar de que un 20% de los 

estudiantes no están completamente de acuerdo en evaluar a sus docentes, los 

demás estudiantes encuestados mostraron tener apertura en realizar este 

proceso. 
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¿Con qué frecuencia considera usted que debe evaluar a sus docentes? 

 

Cuadro 18 Frecuencia de evaluación por estudiantes 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Cada quimestre 3 30% 

Cada parcial 2 20% 

Cada año lectivo 4 40% 

Cuando sea necesario 1 10% 

Cuando usted quiera 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

  

 

Gráfico 12 Frecuencia de evaluación por estudiantes 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: Un porcentaje favorable de los estudiantes encuestados  dio como 

resultado que la evaluación debe realizarse cada año lectivo, a pesar de que 

también se considera que debe ser de manera quimestral la realización de la 

evaluación docente. 
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¿Cree usted que la evaluación docente sea indispensable en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro 19 Indispensabilidad de la evaluación docente 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 4 40% 

Parcialmente de acuerdo 3 30% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 13 Indispensabilidad de la evaluación docente 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: Se halló diversidad de criterios en esta pregunta debido a que el 40% 

de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que es necesario realizar la 

evaluación a los docentes pero el 20% se mostró en desacuerdo al considerar que 

no es necesario realizar este proceso. 
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¿Estaría de acuerdo en acceder a un sistema web para poder evaluar a los  

docentes de su institución educativa? 

 

Cuadro 20 Evaluación mediante sistema web 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 14 Evaluación mediante sistema web 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: Al analizar la gráfica se determina que los estudiantes muestran gran 

aceptación por realizar la evaluación mediante el acceso a un sistema web, al ser 

el 80% de ellos quienes estuvieron totalmente de acuerdo. 
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¿Considera usted que los resultados de la evaluación deben ser para motivar 

a los docentes a capacitarse y mejorar sus técnicas de enseñanza? 

 

Cuadro 21 Mejoras en técnicas de enseñanza 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 15 Mejoras en técnicas de enseñanza 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes considera que la evaluación debe realizarse 

con fines positivos y de auto mejoramiento. 
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¿Considera usted que la evaluación docente debe ser individual, es decir, 

evaluar a cada docente correspondiente a su curso y no de manera general? 

 

Cuadro 22 Evaluaciones personalizadas 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 16 Evaluaciones personalizadas 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: El 70% de los encuestados está de acuerdo en evaluar a cada docente 

que imparte sus clases en su curso respectivo y no realizar una sola evaluación 

general para todos sus docentes. 
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¿Está usted de acuerdo en qué la evaluación debe ser de manera imparcial? 

 

Cuadro 23 Evaluación imparcial 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Parcialmente de acuerdo 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 17 Evaluación imparcial 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: La gráfica muestra que únicamente el 60% está de acuerdo en realizar 

la evaluación docente de forma imparcial y no en base a razones inadecuadas. 
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¿Está usted de acuerdo en que los docentes sean notificados acerca de los 

resultados de las evaluaciones? 

 

Cuadro 24 Resultados de evaluaciones 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 5 50% 

Parcialmente de acuerdo 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 18 Resultados de evaluaciones 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: El 40% y el 50% de la muestra mostraron estar totalmente de acuerdo y 

de acuerdo, respectivamente, en que los docentes sepan acerca de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones, mientras que el 10% se mostró parcialmente de 

acuerdo en dar a conocer los resultados de las evaluaciones. 
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¿Considera usted necesario que las preguntas de las evaluaciones sean 

actualizadas cada cierto periodo de tiempo? 

 

Cuadro 25 Actualización de preguntas 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

Gráfico 19 Actualización de preguntas 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: El 80% de los encuestados mostró estar totalmente de acuerdo en que 

las preguntas sean actualizadas con el objetivo de no caer en rutinas, mientras 

que el 20% sólo está de acuerdo en que se realice la actualización de las 

preguntas. 

 



63 

¿Considera usted que los docentes deben mantener un ambiente favorable 

en sus clases con el objetivo de facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

Cuadro 26 Mantener ambiente favorable en las clases 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 20 Mantener ambiente favorable en las clases 

 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Estudiantes del colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados considera indispensable 

que sus docentes mantenga un buen ambiente durante el desarrollo de sus 

clases. 
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2. Diseño 

En base a las especificaciones del cliente, se comienza el diseño de las pantallas 

(Anexo 4) que corresponden al módulo de evaluación docente, modelado de la 

base de datos con las tablas que se utilizarán, tomando en cuenta lo especificado 

con anterioridad en los requerimientos. Este diseño debe ser aceptado por el 

cliente ya que éste será quien haga uso del sistema académico. 

 

A continuación se muestra el modelo entidad-relación del módulo de evaluación 

docente. 
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Modelo Entidad Relación de la Base de Datos

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

3. Desarrollo 

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en base a las especificaciones del cliente 

presentándole avances de manera periódica para verificar que se esté cumpliendo 

con sus expectativas y se gestiona los cambios que solicite en el desarrollo del 

módulo. 

 

Dentro de esta fase se tiene: 

 Evaluación por parte de los coordinadores de área: El docente 

coordinador podrá evaluar a los docentes de su área académica en el 

transcurso de alguna de sus clases. Para esto podrá acceder al sistema y 

registrar los resultados de esta evaluación en el mismo momento en que está 

presente en su clase o imprimir el formato de la evaluación y luego ingresar 

los resultados en el sistema. Esta evaluación se realiza en base a la 

metodología que aplica el docente, el nivel de atención que capta de sus 

estudiantes y el avance en sus contenidos previamente planificados. Esta 

evaluación también la puede realizar alguna autoridad de la institución si así 

lo requiera. 

 

 Evaluación por parte de los estudiantes: Cada cierto periodo de tiempo, 

los estudiantes deberán acceder al sistema académico para evaluar a cada 

uno de sus docentes. Esta evaluación se realiza en base al nivel de atención 

que los docentes logran captar de ellos, qué tan dinámica es su clase, la forma 

en cómo imparten la clase, etc. 

 

 Usuarios: La evaluación por parte de coordinadores debe ser validada de tal 

forma que no cualquier docente pueda acceder sin haber verificado que está 

registrado como un coordinador de área. 

La evaluación por parte de los estudiantes se realizará de tal manera que 

cada alumno evalúe únicamente a los docentes que corresponden a su curso 

y paralelo, mas no a ningún otro docente. 

 

 Se utilizó la herramienta Navicat Premium para realizar el modelado de la 

base de datos a utilizar en este proyecto 
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4. Pruebas 

Una vez que se ha culminado el desarrollo del proyecto, se realizan las pruebas 

con la información otorgada por el cliente para verificar que se cumpla con los 

requerimientos del cliente y se determina si se debe realizar alguna modificación 

o corregir algún error que pueda surgir en esta etapa. 

 

5. Implementación 

Luego de realizar las respectivas pruebas con la información otorgada por la 

institución piloto la cual fue Unidad Educativa Gloria Gorelik, haber realizado las 

correcciones a las fallas detectadas y realizado los cambios indicados por el 

usuario, se procede a entregar el proyecto culminado junto con la documentación 

pertinente para poner en marcha el proyecto. 

 

6. Mantenimiento 

Se realizan cambios necesarios que hayan sido solicitados por el cliente luego de 

haber sido entregado el proyecto. 

 

 

Entregables del proyecto 

Se consideran los siguientes entregables para el presente proyecto de titulación: 

 

1. Manual de usuario: Este manual incluirá a información necesaria para 

que los usuarios puedan hacer un correcto uso del módulo dentro del 

sistema académico integrado, especificando en este manual cada una de 

las opciones a las que tendrán acceso y cómo utilizarlas correctamente.  

 

2. Manual técnico: Consiste en las descripciones técnicas y las 

configuraciones de las herramientas necesarias para poder poner en 

funcionamiento el modulo, así como también aspectos relacionados al 

mantenimiento y a la base de datos. 
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3. DVD: Contendrá el código fuente del aplicativo web, base de datos en 

blanco, manual técnico, manual de usuario y las herramientas necesarias 

para la ejecución de este proyecto. 

 

 

Criterios de Validación de la Propuesta 

 

Se llevan a cabo varias visitas a la institución Unidad Educativa Gloria Gorelik para 

realizar las entrevistas pertinentes con el director para conocer cómo se lleva a 

cabo actualmente el proceso de evaluación docente y se llega a la conclusión de 

que no usan la tecnología, a pesar de tenerla al alcance, para facilitar este proceso 

y además pude verificar que la evaluación por parte de los estudiantes no se 

estaba llevando a cabo. 

 

Una vez que se ha analizado el problema y planteado la solución, se procede a 

desarrollar el módulo según la metodología seleccionada y se realizan las 

respectivas pruebas al mismo. A continuación se detallan los criterios de 

validación utilizados en las pruebas: 
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Cuadro 27 Criterios de Validación 

Prueba Criterio Resultado 

Acceder al sistema 

Alto 

Medio 

Bajo 

Alto 

Ingreso de las preguntas y 

criterios de evaluación 

Alto 

Medio 

Bajo 

Alto 

Impresión del formato de la 

evaluación para la evaluación 

por parte de coordinadores 

Alto 

Medio 

Bajo 

Medio 

Ingreso de los resultados de la 

evaluación en el sistema 

Alto 

Medio 

Bajo 

Medio 

Acceso de los estudiantes y 

validación del curso al que 

pertenece 

Alto 

Medio 

Bajo 

Alto 

Selección de docente a evaluar 

Alto 

Medio 

Bajo 

Alto 

Realizar la evaluación por cada 

docente correspondiente a su 

curso 

Alto 

Medio 

Bajo 

Medio 

Registrar la evaluación 

Alto 

Medio 

Bajo 

Medio 

Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Criterios de validación 

 

 

Estas pruebas permitieron validar el proyecto para asegurar de que cumple con 

las especificaciones y ofrece la solución a los siguientes problemas encontrados: 
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 Periodos de tiempo extensos para archivar y registrar las 

evaluaciones hechas. 

 Desperdicio de recursos. 

 Acumulación de archivos. 

 Pérdida de los registros ingresados en Excel. 

 Inutilización de tecnologías para optimizar el proceso 

 Falta de seguimiento de las clases. 

 Desconocimiento de la relación docente-alumno en el salón de 

clases. 

 Falta de control en el avance de contenidos. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Con la finalidad de asegurar la calidad de este proyecto, se debe aplicar 

correctamente la metodología seleccionada durante todo el proceso de forma que 

si surgen problemas o se requieran nuevos cambios, éstos puedan ser resueltos 

oportunamente. 

 

La calidad del software comprende cinco aspectos importantes, los cuales se 

detallan en la siguiente tabla: 

 

 

Cuadro 28 Requerimientos de la Calidad del Software 

Requerimiento Criterios de aceptación 

Funcionalidad El módulo de evaluación docente permite satisfacer todas las 

necesidades del cliente, ofreciendo las soluciones necesarias 

para cumplir con cada uno de los objetivos. 

Eficiencia Permite optimizar procesos de forma que se puedan reducir 

los recursos, haciendo uso de la tecnología. 

Usabilidad El módulo de evaluación docente es sencillo de utilizar y es 

amigable para el usuario. 

Mantenibilidad Se pueden realizar modificaciones al módulo. 

Confiabilidad El módulo de evaluación docente permite procesar y 

almacenar la información de forma segura, sin riesgos a que 

se desconfigure por mala manipulación. 

 Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Requerimientos de calidad del software 
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Estos aspectos son indispensables para garantizar la calidad interna y externa del 

software, y se sub-dividen en diferentes características por cada uno de los 

aspectos mencionados anteriormente, los cuales se detallan a continuación: 

 

Cuadro 29 Sub-características de la calidad del software 

 Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Sub-características de la calidad 

 

 

Cuadro 30 Criterios de aceptación de la eficiencia 

 Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Criterios de aceptación de la eficiencia 

 

 

 

Funcionalidad Criterios de aceptación 

Adecuación El módulo de evaluación docente tiene las características 

necesarias para desarrollar las actividades planteadas en los 

objetivos. 

Exactitud El tratamiento de la información y la entrega de resultados se 

realizan de la forma especificada. 

Seguridad Solo el usuario autorizado podrá manipular la información y 

otorgar permisos a otros usuarios. 

Conformidad de la 

funcionalidad 

El módulo cumple con los requerimientos de la parte funcional. 

Eficiencia Criterios de aceptación 

Comportamiento 

de tiempos 

Se analiza el tiempo que tarda el módulo en dar respuestas 

con un número pequeño de datos, luego con un número mayor 

de datos y se registra el tiempo de respuesta. 

Utilización de 

recursos 

El módulo usa el número de recursos necesarios para realizar 

cada proceso. 
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Cuadro 31 Criterios de aceptación de la usabilidad 

 Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Criterios de aceptación de usabilidad 

 
 
 
 

Cuadro 32 Criterios de aceptación de mantenibilidad 

 Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Criterios de aceptación de mantenibilidad 

 

 

 

Usabilidad Criterios de aceptación 

Entendimiento Al ser uno de los entregables un manual de usuario y técnico, 

el módulo será de fácil entendimiento para el usuario tanto en 

las funciones como en la parte técnica para que pueda hacer 

uso del módulo de manera rápida y sencilla. 

Aprendizaje Con la ayuda de la documentación necesaria, el usuario 

aprenderá fácilmente a utilizar el módulo de evaluación docente. 

Operatividad Al ser el módulo amigable para el usuario, hace que su 

operatividad sea también intuitiva y fácil para el usuario. 

Atracción La apariencia visual del módulo de evaluación docente logra 

que éste sea de interfaz amigable para el usuario. 

Mantenibilidad Criterios de aceptación 

Cambiabilidad Se pueden realizar modificaciones al módulo para que se 

adapte a las necesidades del usuario. 

Estabilidad El módulo cumple con los requerimientos establecidos sin 

concurrencia a fallos. 

Facilidad de 

prueba 

Se han realizados todas las pruebas pertinentes en base a la 

información otorgada por el director de la Unidad Educativa 

Gloria Gorelik. 
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Cuadro 33 Criterios de aceptación de confiabilidad 

 Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Criterios de aceptación de confiabilidad 

 

 

Criterios de aceptación acordados con el cliente 

 

Durante las primeras entrevistas con el usuario se definieron los siguientes 

requerimientos, según los cuales este proyecto cumple cada una de las siguientes 

especificaciones: 

 

Cuadro 34 Criterios de aceptación del Cliente 

Requerimiento Criterio de aceptación 

Permitir el ingreso de las 

preguntas al sistema. 

Las preguntas a evaluar deben ser ingresadas 

primero al sistema y establecer a qué tipo de 

evaluación estas preguntas están dirigidas, es 

decir, si son para la evaluación por parte de los 

coordinadores, o si son para la evaluación por 

parte de los estudiantes. 

Poder contar con la opción 

imprimir las preguntas de la 

evaluación que realizan los  

coordinadores. 

Se debe poder imprimir el formato de la evaluación 

que realizan los coordinadores en caso de que no 

cuenten con un dispositivo que permita acceder al 

sistema académico al momento de querer realizar 

la evaluación. 

Confiabilidad Criterios de aceptación 

Madurez El módulo tiene las excepciones necesarias para notificar al 

usuario cuando trate de realizar alguna acción que no sea 

propia del módulo de evaluación docente. 

Tolerancia a 

errores 

En caso de ocurrir algún error no se deberá ver afectado todo 

el sistema integrado. 

Recuperabilidad Se puede hacer usos de los respaldos del sistema en caso de 

ser necesaria una restauración. 
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Ingresar los resultados de 

la evaluación que los 

coordinadores han 

realizado. 

Luego de que los coordinadores hayan realizado 

las evaluaciones, deben ingresar y guardar los 

resultados de las mismas con su respectivo criterio 

de evaluación. 

Los estudiantes deben 

evaluar a los profesores 

que corresponden a su 

curso y paralelo. 

En el momento de que un alumno accede al 

sistema, deben aparecer todos los docentes del 

curso al que pertenece ese alumno, para 

posteriormente evaluar a cada docente de su 

curso. 

 Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Criterios de aceptación del cliente 

 

 

Requisitos necesarios para garantizar la calidad del proyecto 

Para asegurar la calidad del módulo de evaluación docente se deben tomar en 

cuenta los siguientes aspectos para el hardware y el software: 

 

Cuadro 35 Requerimientos de Hardware 

Requerimientos de 

Hardware 

Criterio de aceptación 

Equipo servidor  Conexión a la red 

 Velocidad de transmisión (Por definir) 

 4 GB de RAM como mínimo 

 Disco duro de 500 GB 

 Procesador Core I5 de cuarta generación de 

3.4 Ghz de velocidad de procesamiento. 

Equipo Cliente  Conexión a la red 

 Velocidad de transmisión no menos de 100 

Mbps 

 4 GB de RAM como mínimo 

 Disco duro de 500 GB 
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 Procesador Core I3 de cuarta generación de 

3.2 GHz de velocidad de procesamiento. 

 Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Requerimientos de hardware 

 

 

Cuadro 36 Requisitos de software 

 Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Requisitos de software 

 

 

Se establecerán mecanismos de control y métodos de corrección en caso de surgir 

nuevos requisitos por parte del cliente, para poder mejorar el módulo. 

 

A continuación se detallan cada uno de ellos: 

 

Cuadro 37 Mecanismos de control 

Requisitos de Software Criterio de aceptación 

Equipo Servidor  IDE NetBeans 8.0.2 

 Base de datos PostgreSQL 9.4.4 

 Framework Twitter Bootstrap 

 Lenguaje de programación Java  

 JDK 1.8 

 ApacheTomcat 8.0 

 Criterio de aceptación 

Mecanismos de control  El usuario y la clave son de uso personal. 

 No se debe decir la clave a terceras personas, 

ni dejarla anotada a la vista de los demás. 

 Realizar un respaldo de la base de datos 

periódicamente. 
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 Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Mecanismos de control 

 

 

Cuadro 38 Métodos de corrección 

 Elaborado: Ericka Cedeño Jervis 

Fuente: Métodos de corrección  

 

 Evitar el acceso al sistema de personas 

ajenas al mismo. 

 No realizar cambios sin previa autorización. 

 Criterio de aceptación 

Métodos de corrección Si se desea realizar algún cambio o mejora al 

módulo, se deberá tener en cuenta lo establecido en 

los manuales para tener conocimientos en lo que a 

la funcionalidad se refiere, aplicando los mismos 

parámetros que fueron utilizados en su desarrollo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 El módulo de evaluación docente optimiza el proceso que se llevaba a cabo 

en las instituciones educativas, reduciendo tiempo y desgaste de material. 

 Se promueve el uso de tecnología para ser utilizada en este proceso por 

parte de los estudiantes y coordinadores, al evaluar al docente. 

 Este proyecto puede ser implementado en las instituciones educativas que 

requieran evaluar a sus docentes para mejorar la calidad educativa. 

 Cada usuario tendrá acceso al sistema dependiendo de su rol 

exclusivamente, sin permitir el acceso de terceros. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el administrador configure las preguntas y hacia quien 

van dirigidas, al iniciar el periodo lectivo. 

 El coordinador debe tener como respaldo de haber realizado las 

evaluaciones, al menos una evaluación física utilizando la opción de la 

impresión en blanco. 

 Es recomendable que el coordinador notifique a los docentes acerca del 

resultado obtenido en la evaluación. 

 Se recomienda que los estudiantes realicen las evaluaciones al finalizar un 

parcial o un periodo de tiempo más extenso, para que de esta forma 

puedan evaluar a sus docentes luego de haber terminado un proceso o 

una parte del período lectivo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20

Inicio del Proyecto

Definicion de Tutor y Objetos del Proyecto

Analisis

Entrevistas con Usuario (Director Ing Cires)

Elaboracion de Matriz de Requerimientos

Fijar Alcance del Proyecto

Definicion de Marco Metodológico

Planificacion del Proyecto y Recursos

Diseño

Selección de Herramienta de Desarrollo

Definicion de plataformas para soporte del aplicativo

Modelamiento de Datos

Elaboracion del prototipo del modulo

Reunion/discución con los Usuarios (Director Ing. 

Cires)

Contrucción

Estructuras de D.B nuevas

Desarrollo de Pantallas: Mantenimiento De 

Preguntas, Ingreso de Evaluaciones por parte de 

Coordinadores, Ingreso de Evaluaciones por parte de 

Alumnos

Desarrollo de Procedimientos/Funciones, otros: 

Procesos internos de Guardar Preguntas, Guardar 

Evaluaciones a Docentes por Profesor y Evaluaciones 

de Alumnos.

Integracion con el Sistema de manera General

Coordinar en conjunto para Config. Infraestructura 

Sist. Web 

Prueba Funcionales y Aprobaciones

Pase a Produccion

Elaboracion de Control de Cambio

Implantación

Estabilización

Septiembre Octubre Noviembre
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO DE EVALUACION DOCENTE



 

ENCUESTA REALIZADA A COORDINADORES Y DOCENTES 

 

Marque con una X la respuesta más adecuada a cada una de las siguientes 

preguntas 

 

1. ¿Se siente usted conforme con el actual proceso de evaluación docente 

realizado en la institución? 

Totalmente conforme  

Conforme  

Parcialmente conforme  

Inconforme  

Totalmente inconforme  

 

 

2. ¿Está usted de acuerdo en que se realice el proceso de evaluación docente 

con el objetivo de mejorar la calidad educativa, utilizando herramientas 

tecnológicas? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

3. ¿Qué tan capacitado se siente usted para utilizar un sistema web en la 

institución educativa? 

Completamente capacitado  

Muy capacitado   

Capacitado  

Poco capacitado  

Nada capacitado  

 



 

4. ¿Está usted de acuerdo en que sean docentes específicos quienes se 

encarguen de realizar la evaluación docente? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

5. ¿Con qué frecuencia considera usted que se debe evaluar a los docentes de 

la institución? 

Cada parcial  

Cuando sea necesario  

Tres veces al año  

Dos veces al año  

Una vez al año  

 

6. ¿Considera usted que en las evaluaciones se lleve un control de la cobertura 

de los contenidos? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

7. ¿Está usted de acuerdo en que exista un banco de preguntas para su posterior 

acceso al mismo para evaluar correctamente a los docentes? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  



 

8. ¿Con qué frecuencia actualiza las metodologías para impartir sus clases? 

Cada año  

Cada dos años  

Cada tres años  

Cada cinco años  

No hay actualización  

 

9. ¿Está usted de acuerdo en que se mida el nivel de interés de los estudiantes 

durante las clases? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

10. ¿Está usted de acuerdo en que el proceso de evaluación docente lo realicen 

también los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Marque con una X la respuesta más adecuada a cada una de las siguientes 

preguntas 

 

1. ¿Está usted de acuerdo en que los docentes sean evaluados con el objetivo 

de mejorar la calidad educativa? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

2. ¿Con qué frecuencia considera usted que debe evaluar a sus docentes? 

Cada quimestre  

Cada parcial  

Cada año lectivo  

Cuando sea necesario  

Cuando usted quiera  

 

3. ¿Cree usted que la evaluación docente sea indispensable en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

 

 

 



 

4. ¿Estaría de acuerdo en acceder a un sistema web para poder evaluar a los  

docentes de su institución educativa? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

5. ¿Considera usted que los resultados de la evaluación deben ser para motivar 

a los docentes a capacitarse y mejorar sus técnicas de enseñanza? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

6. ¿Considera usted que la evaluación docente debe ser individual, es decir, 

evaluar a cada docente correspondiente a su curso y no de manera general? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

7. ¿Está usted de acuerdo en qué la evaluación debe ser de manera imparcial? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 



 

8. ¿Está usted de acuerdo en que los docentes sean notificados acerca de los 

resultados de las evaluaciones? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

9. ¿Considera usted necesario que las preguntas de las evaluaciones sean 

actualizadas cada cierto periodo de tiempo? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

10. ¿Considera usted que los docentes deben mantener un ambiente favorable en 

sus clases con el objetivo de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANTALLAS DEL MÓDULO DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COSTOS DEL MÓDULO DE EVALUACIÓN DOCENTE, COSTOS GENERALES, VALOR POR IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

Estudiantes Otros

Recursos Humanos

(*) 1 Persona Analisis, Diseño, Desarrollo, Implementación (3 meses 4 horas de Lun-

Vier,incluye comida, transporte, servicios basicos) Valor por hora $20,00 4800,00

Recursos Hardware 1 Laptop para desarrollo Hp AMD, 4GB RAM, 500GB Disco Duro 1500,00

Recursos Software Software Open Source 0,00

6300,00

6300,00

6300,00

6300,00

6300,00

6300,00

6300,00

6300,00

6300,00

6300,00

6300,00

6300,00

Logistica Para el Levantamiento de Información, Implementación. 350,00

Servicios Técnicos Configuraciones de ambientes de desarrollo y produccion, networking, etc. 300,00

69950,00

15 % 80442,50 Pecio SIPGA

Valor en Dolares 

Americanos

Valor Total de Costo / Inversión para el Módulo de Evaluación Docente

Valor Total de Costo / Inversión para el Módulo de Seguridades.

Valor Total de Costo / Inversión para el Módulo de Matriculación.

Valor Total de Costo / Inversión para el Módulo de Buzon de sugerencias.

Valor Total de Costo / Inversión para el Módulo de Reportes.

Valor Total de Costo / Inversión para el Módulo de Reacudaciones.

COSTO / INVERSIÓN TOTAL DEL SISTEMA ACADÉMICO PARA SECUNDARIA

Precio del Producto final para implementarlo en cualquier unidad Educativa de Secundaria (sin contemplar infraestructura) se le aumentará 

un:

Valor Total de Costo / Inversión para el Módulo de Asistencia.

Valor Total de Costo / Inversión para el Módulo de Control de Tarea+.

Valor Total de Costo / Inversión para el Módulo de Calificaciones.

Valor Total de Costo / Inversión para el Módulo de Evaluación Docente

Valor Total de Costo / Inversión para el Módulo de Tutoria.

Valor Total de Costo / Inversión para el Módulo de Inspectoría.

Fuentes
Rubros

Costo Operacional General

Costos / Inversion para el Módulo de Evaluación Docente



 

  

DOLARES AMERICANOS

Precio del Producto Final SIPGA (Aplicativo) 80442,50
Caracteristicas minimas de servidor para la implantación en la nube del SIPGA (Precios estimados del mercado)

Procesador Intel Core i7  

2 x 1 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1)

8 GB DDR3 RAM 

1 Gbit/s bandwidth

Precio Mensual: 99.00 + IVA 110,88

Instalacion: 30.00 + IVA Un sòlo Pago 30,00

OPCIONALES

cPanel/WHM         $40 USD   x mes

*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel)

SISTEMA OPERATIVO

WINDOWS 2012    $40 USD x mes

- CentOS 6.7  - SIN COSTO

- CentOS 7.1 - 64 bit- SIN COSTO

- Debian 7.8 LAMP - 64 bit - SIN COSTO

- Debian 7.8 - SIN COSTO

- openSUSE 13.2 - 64 bit - SIN COSTO

- Ubuntu 14.04.2 LTS - 64 bit - SIN COSTO

- Ubuntu 14.10 - 64 bit - SIN COSTO

Total de gastos en la nube, (Gastos posteriores solo el alquiler del host $99.00+IVA) 80583,38

DOLARES AMERICANOS

Precio del Producto Final SIPGA (Aplicativo) 80442,50
Caracteristicas minimas de servidor para la implantación local del SIPGA (Precios estimados del mercado) 1000,00

Procesador Intel Core i5

2 x 1 TB SATA Hard disk

8 GB DDR3 RAM 

2 Tarjetas de Red Controladora Realtek PCI GBE Family (Preferible)

Servicio Corporativo de Internet, (IP Pública), valor Mensual 170,00

OPCIONALES

Sistema Operativo a su preferencia

Windows Server 2008 r2 Estandar Edition Valor Estimado de Licencia $1800, más Valor por terminar de uso ($20 x Terminal mensual)

- CentOS 6.7  - SIN COSTO

- CentOS 7.1 - 64 bit- SIN COSTO

- Debian 7.8 LAMP - 64 bit - SIN COSTO

- Debian 7.8 - SIN COSTO

- openSUSE 13.2 - 64 bit - SIN COSTO

- Ubuntu 14.04.2 LTS - 64 bit - SIN COSTO

- Ubuntu 14.10 - 64 bit - SIN COSTO

Total de gasto con un servidor local, (Gastos posteriores solo Servidor y Servicio de IP Publica) 81612,50
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MANUAL TÉCNICO 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Esquema de las tablas 

 

Nombre de tabla: ed_criterio_evaluacion 

 

El objetivo de crear esta tabla es para especificar los posibles criterios de evaluación 

que pueden tener ciertas preguntas a evaluar. 

 

Nombre de Campo Tipo de Dato 

id_criterioevaluacion int2 

descripción varchar 

insignia varchar 

valornumero numeric 

id_tipocriterio int2 

 

 

Nombre de tabla: ed_designada 

 

El objetivo de esta tabla es para guardar las insignias que representan a quienes van 

dirigidas las evaluaciones. 

 

Nombre de Campo Tipo de Dato 

id_designada int2 

descripción varchar 

estado char 

 

 

 

 

 



Nombre de tabla: ed_documentosdocente 

 

Esta tabla guarda cada una de las cabeceras de los registros de transacciones de 

evaluaciones. 

 

Nombre de Campo Tipo de Datos 

id_documentosdocente int8 

id_profesorevaluado int4 

id_cursos_paralelos int4 

id_materias int4 

id_profesorevaluador int4 

fechaevaluacion date 

horaclase int2 

numerodeestudiantes int2 

horasdeobservacion int2 

minutosdeobservacion int2 

estado char 

id_alumnoevaluador int4 

horadeevaluacion time 

id_unidades_academicas int4 

id_aniolectivo int4 

 

 

Nombre de tabla: ed_documentosdocenteitems 

 

En esta tabla se registran los detalles de las evaluaciones a docentes. 

 

 

 

 

Nombre de campo Tipo de Datos 

id_documentosdocente int8 

secuencia int2 

observaciones varchar 

id_item int2 

id_criterioevaluacion int2 

 



Nombre de la tabla: ed_itemcriterioevaluacion 

 

Almacena las configuraciones iniciales de las preguntas con su asociación al parámetro. 

 

Nombre de campo Tipo de Datos 

id_item int2 

id_criterioevaluacion int2 

id_unidades_academicas int4 

 

 

Nombre de la tabla: ed_items 

 

Almacena las preguntas que se generarán posteriormente. 

 

Nombre del campo Tipo de Datos 

id_item int2 

id_designada int2 

id_tipoitem int2 

descripciontecnica varchar 

descripciondetallada varchar 

estado char 

 

 

Nombre de la tabla: ed_tipocriterio 

 

Almacena los tipos de criterios. 

 

Nombre del campo Tipo de Datos 

id_tipocriterio int2 

descripción varchar 

estado char 

 

 

 



Nombre de tabla: ed_tipoitems 

 

Guarda los tipos de preguntas 

 

Nombre del campo Tipo de Datos 

id_tipoitems int2 

descripción varchar 

estado char 

id_tipocriterio int4 

id_designada int4 

 

 

Scripts de las tablas 

 

Tabla: ed_criterio_evaluacion 

CREATE TABLE ed_criterio_evaluacion 

( 

  id_criterioevaluacion smallint NOT NULL DEFAULT 

nextval('sec_criterioevaluacion'::regclass), 

  descripcion character varying(100), 

  insignia character varying(10), 

  valornumero numeric(3,2), 

  id_tipocriterio smallint, 

  CONSTRAINT "NewTable_pkey" PRIMARY KEY (id_criterioevaluacion), 

  CONSTRAINT fktipocriterio FOREIGN KEY (id_tipocriterio) 

      REFERENCES ed_tipocriterio (id_tipocriterio) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE ed_criterio_evaluacion 

  OWNER TO postgres; 

 

 

 



Tabla: ed_designada 

CREATE TABLE ed_designada 

( 

  id_designada smallint NOT NULL DEFAULT 

nextval('sec_designada'::regclass), 

  descripcion character varying(50), 

  estado character(1), 

  CONSTRAINT "pkDesignada" PRIMARY KEY (id_designada) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE ed_designada 

  OWNER TO postgres; 

 

Tabla: ed_documentosdocente 

CREATE TABLE ed_documentosdocente 

( 

  id_documentosdocente bigint NOT NULL DEFAULT 

nextval('sec_documentosdocente'::regclass), 

  id_profesorevaluado integer NOT NULL, 

  id_cursos_paralelos integer NOT NULL DEFAULT 

nextval('ed_documentosdocente_id_cursos_paralelos_seq'::regclass), 

  id_materias integer NOT NULL DEFAULT 

nextval('ed_documentosdocente_id_materias_seq'::regclass), 

  id_profesorevaluador integer, 

  fechaevaluacion date, 

  horaclase smallint, 

  numerodeestudiantes smallint, 

  horasdeobservacion smallint, 

  minutosdeobservacion smallint, 

  estado character(1), 

  id_alumnoevaluador integer, 

  horadeevaluacion time without time zone, 

  id_unidades_academicas integer, 

  id_aniolectivo integer, 

  CONSTRAINT documentosdocente_pkey PRIMARY KEY 

(id_documentosdocente), 

  CONSTRAINT documentosdocente_id_cursoparalelo_fkey FOREIGN KEY 

(id_cursos_paralelos) 



      REFERENCES cursos_paralelos (id_cursos_paralelos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT documentosdocente_id_materia_fkey FOREIGN KEY 

(id_materias) 

      REFERENCES materias (id_materias) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT documentosdocente_id_profesorevaluado_fkey FOREIGN KEY 

(id_profesorevaluado) 

      REFERENCES personal_colegio (id_personal_colegio) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT documentosdocente_id_unidad_academica FOREIGN KEY 

(id_unidades_academicas) 

      REFERENCES unidades_academicas (id_unidades_academicas)  

 

Tabla: ed_documentosdocenteitems 

CREATE TABLE ed_documentosdocenteitems 

( 

  id_documentosdocente bigint NOT NULL, 

  secuencia smallint NOT NULL, 

  observaciones character varying(45), 

  id_item smallint NOT NULL, 

  id_criterioevaluacion smallint, 

  CONSTRAINT ed_documentosdocenteitems_pkey PRIMARY KEY 

(id_documentosdocente, secuencia), 

  CONSTRAINT detalledocumentosdocente_id_criterioevaluacion_fkey 

FOREIGN KEY (id_criterioevaluacion) 

      REFERENCES ed_criterio_evaluacion (id_criterioevaluacion) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT documentosdocente_id_ocumentosdocente_fkey FOREIGN KEY 

(id_documentosdocente) 

      REFERENCES ed_documentosdocente (id_documentosdocente) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT "ed_detalledocumentosdocente_id_Item_fkey" FOREIGN KEY 

(id_item) 

      REFERENCES ed_items (id_item) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

 



Tabla: ed_itemcriterioevaluacion 

CREATE TABLE ed_itemcriterioevaluacion 

( 

  id_item smallint NOT NULL, 

  id_criterioevaluacion smallint NOT NULL, 

  id_unidades_academicas integer NOT NULL, 

  CONSTRAINT fkcriterioevaluacion FOREIGN KEY (id_criterioevaluacion) 

      REFERENCES ed_criterio_evaluacion (id_criterioevaluacion) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fkunidadacademica FOREIGN KEY (id_unidades_academicas) 

      REFERENCES unidades_academicas (id_unidades_academicas) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT kfiditems FOREIGN KEY (id_item) 

      REFERENCES ed_items (id_item) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

 

 

Tabla: ed_items 

CREATE TABLE ed_items 

( 

  id_item smallint NOT NULL DEFAULT nextval('sec_items'::regclass), 

  id_designada smallint, 

  id_tipoitem smallint, 

  descripciontecnica character varying(250), 

  descripciondetallada character varying(1000), 

  estado character(1), 

  CONSTRAINT pk_items PRIMARY KEY (id_item), 

  CONSTRAINT fkdesignada FOREIGN KEY (id_designada) 

      REFERENCES ed_designada (id_designada) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fktipoitems FOREIGN KEY (id_tipoitem) 

      REFERENCES ed_tipoitems (id_tipoitems) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

 



Tabla: ed_tipocriterio 

CREATE TABLE ed_tipocriterio 

( 

  id_tipocriterio smallint NOT NULL DEFAULT 

nextval('sec_tipocriterio'::regclass), 

  descripcion character varying(255), 

  estado character(1), 

  CONSTRAINT "ed_TipoCriterio_pkey" PRIMARY KEY (id_tipocriterio) 

) 

 

Tabla: ed_tipoitems 

CREATE TABLE ed_tipoitems 

( 

  id_tipoitems smallint NOT NULL DEFAULT 

nextval('sec_tipoitems'::regclass), 

  descripcion character varying(50), 

  estado character(1), 

  id_tipocriterio integer, 

  id_designada integer, 

  CONSTRAINT pktipoitems PRIMARY KEY (id_tipoitems), 

  CONSTRAINT ed_tipoitems_id_designada_fkey FOREIGN KEY (id_designada) 

      REFERENCES ed_designada (id_designada) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT ed_tipoitems_id_tipocriterio_fkey FOREIGN KEY 

(id_tipocriterio) 

      REFERENCES ed_tipocriterio (id_tipocriterio) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

 

Servlet Evaluación Docente 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project 

Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package com.controlador; 

 



import com.DAO.*; 

import com.academico.modelo.conexion.ConexionBD; 

import com.google.gson.Gson; 

import java.sql.Date; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import com.model.*; 

 

/** 

 * 

 * @author Kleber 

 */ 

public class EvalacionDocente { 

 

    com.DAO.EvaluacionDAO evaluacionDAO = new com.DAO.EvaluacionDAO(); 

    private final ConexionBD conexion = new ConexionBD(); 

     

    public EvalacionDocente(){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

    } 

 

    public String getActualizarDatos(int pv_id_DocumentosDocente, int 

ps_id_ProfesorEvaluado, int ps_id_cursos_paralelos, 

            int ps_id_ProfesorEvaluador, Date pt_FechaEvaluacion, int 

pi_HoraClase, String pv_Estado, int pi_id_AlumnoEvaluador, 

            String pv_opcion) { 

        return 

evaluacionDAO.getActualizarCabEvaluacion(pv_id_DocumentosDocente, 

ps_id_ProfesorEvaluado, ps_id_cursos_paralelos, 

ps_id_ProfesorEvaluador, null, pi_HoraClase, null, 

pi_id_AlumnoEvaluador, null); 

    } 

 

    public List<EvaulacionCurso> getListCursos() { 

        List<EvaulacionCurso> lCursos = new 

ArrayList<EvaulacionCurso>(); 

        lCursos = evaluacionDAO.getDatoCursos(); 

        return lCursos; 

    } 

 



    public List<String> getListaFacultad(Integer 

int_id_unidades_academicas) { 

        List<String> lFacultad = new ArrayList<String>(); 

        lFacultad = 

evaluacionDAO.getListaFacultad(int_id_unidades_academicas); 

        return lFacultad; 

    } 

 

    public List<EvaulacionPersona> getListaProfesores(int 

unidades_academicas) { 

        List<EvaulacionPersona> lProfesores = new 

ArrayList<EvaulacionPersona>(); 

        lProfesores = 

evaluacionDAO.getListaProfesores(unidades_academicas); 

        return lProfesores; 

    } 

 

    public List<EvaulacionCriterio> getListaCriterio(int 

strTipoCriterio) { 

        List<EvaulacionCriterio> lCriterio = new 

ArrayList<EvaulacionCriterio>(); 

        lCriterio = evaluacionDAO.getListaCriterios(strTipoCriterio); 

        return lCriterio; 

    } 

     

    public List<ed_tipocriterio> getListaTipoCriterio(){ 

        List<ed_tipocriterio> lTipoCriterio = new 

ArrayList<ed_tipocriterio>(); 

        lTipoCriterio = evaluacionDAO.getListaTipoCriterios(); 

        return lTipoCriterio; 

    } 

 

    private int getValidarDuplicado(int vint_id_criterioevaluacion, 

int vint_id_tipocriterio){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return 

evaluacionDAO.getValidarDuplicadoCriterio(vint_id_criterioevaluacion, 

vint_id_tipocriterio); 

    } 

     



    public String getGuardarCriterio(EvaulacionCriterio 

evaulacionCriterio){ 

        int vintEstado = 

getValidarDuplicado(evaulacionCriterio.getId_criterioevaluacion(), 

Integer.parseInt(evaulacionCriterio.getId_tipocriterio()));  

        if(vintEstado != -1){ 

            evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

            return evaluacionDAO.getInsertCriterio(evaulacionCriterio, 

String.valueOf(vintEstado)); 

        } 

        else{ 

            return "Error conexion en metodo getGuardarCriterio()"; 

        } 

    } 

     

    public List<EvaulacionCriterio> getListaCriterio(){ 

        List<EvaulacionCriterio> LEvaulacionCriterio = new 

ArrayList<EvaulacionCriterio>(); 

        LEvaulacionCriterio = evaluacionDAO.getListaCriterios(); 

        return LEvaulacionCriterio; 

    } 

     

    public List<EvaulacionCriterio> getListaCriteriosxItem(Integer 

id_item, Integer id_unidad){ 

        List<EvaulacionCriterio> LEvaulacionCriterio = new 

ArrayList<EvaulacionCriterio>(); 

        LEvaulacionCriterio = 

evaluacionDAO.getListaCriteriosxItem(id_item, id_unidad); 

        return LEvaulacionCriterio; 

    } 

     

    public String getGuardarTipoCriterio(ed_tipocriterio 

Ed_tipocriterio){ 

        int vintEstado = 

getValidarDuplicadoTC(Ed_tipocriterio.getId_tipocriterio());  

        if(vintEstado != -1){ 

            evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

            return 

evaluacionDAO.getInsertTipoCriterio(Ed_tipocriterio, 

String.valueOf(vintEstado)); 

        } 



        else{ 

            return "Error conexion en metodo 

getGuardarTipoCriterio()"; 

        } 

    } 

     

    private int getValidarDuplicadoTC(int vint_id_tipocriterio){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return 

evaluacionDAO.getValidarDuplicadoTipoCriterio(vint_id_tipocriterio); 

    } 

     

    public String getListaMateriasEvaluar(Integer idUsuario, Integer 

idAnioLectivo){ 

        Gson g = new Gson(); 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return 

g.toJson(evaluacionDAO.getListaMateriasEvaluar(idUsuario, 

idAnioLectivo)); 

    } 

     

    public List<ed_items> getListaItems(){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return evaluacionDAO.getListaItems(); 

    } 

             

    public String getName_designada(int int_id_designada){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        ed_designada Ed_designada = 

evaluacionDAO.geted_designadaName(int_id_designada); 

        return (Ed_designada == null ? "Error en Obtener Designada": 

(Ed_designada.getDescripcion()== null ? "" : 

Ed_designada.getDescripcion())); 

    } 

     

     

    public String getName_TipoItems(int vint_id_tipoitems){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        ed_tipoitems Ed_tipoitems = 

evaluacionDAO.geted_tipoitemsName(vint_id_tipoitems); 



        return (Ed_tipoitems == null ? "Error en Obtener Tipo Items": 

(Ed_tipoitems.getDescripcion()== null ? "" : 

Ed_tipoitems.getDescripcion())); 

    } 

     

    public List<ed_tipoitems> getListTipoItems(){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return evaluacionDAO.geted_tipoitems(); 

    } 

     

    public List<ed_designada> geted_designada(){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return evaluacionDAO.geted_designada(); 

    } 

     

    public int getValidaDuplicadodesignada(int int_id_designada){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        ed_designada Ed_designada = 

evaluacionDAO.geted_designadaName(int_id_designada); 

        return (Ed_designada == null ? -1 : 

(Ed_designada.getDescripcion()== null ? 1 : 2)); 

    } 

     

    public int getValidaDuplicadoTipoItems(int vint_id_tipoitems){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        ed_tipoitems Ed_tipoitems = 

evaluacionDAO.geted_tipoitemsName(vint_id_tipoitems); 

        return (Ed_tipoitems == null ? -1 : 

(Ed_tipoitems.getDescripcion()== null ? 1 : 2)); 

    } 

     

    public String getActualizarTipoItems(ed_tipoitems Ed_tipoitems){ 

        int vintEstado = 

getValidaDuplicadoTipoItems(Ed_tipoitems.getId_tipoitems());  

        if(vintEstado != -1){ 

            evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

            return evaluacionDAO.getInsertTipoItems(Ed_tipoitems, 

String.valueOf(vintEstado)); 

        } 

        else{ 



            return "Error conexion en metodo 

getActualizarTipoItems()"; 

        } 

    } 

     

    public String getActualizarTipoDesignada(ed_designada 

Ed_designada){ 

        int vintEstado = 

getValidaDuplicadodesignada(Ed_designada.getId_designada());  

        if(vintEstado != -1){ 

            evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

            return evaluacionDAO.getInsertTipoDesignada(Ed_designada, 

String.valueOf(vintEstado)); 

        } 

        else{ 

            return "Error conexion en metodo 

getActualizarTipoDesignada()"; 

        } 

    } 

     

    public String getActualizarItems(ed_items Ed_items, int 

int_unidades_academicas){ 

        

getActualizaritemsXed_criterio_evaluacion(Ed_items.getId_item(), 0, 

int_unidades_academicas, "2"); 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return evaluacionDAO.getInsertItems(Ed_items, 

String.valueOf((Ed_items.getId_item() == 0 ? 1 : 2))); 

    } 

     

    public String getActualizaritemsXed_criterio_evaluacion(int 

id_item, int id_criterioevaluacion, int id_unidades_academicas, String 

vstrOpcion){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return 

evaluacionDAO.getInsertItemsXed_criterio_evaluacion(id_item, 

id_criterioevaluacion, id_unidades_academicas, vstrOpcion); 

    } 

     



    public List<ed_items> geted_itemsXed_criterio_evaluacion(int 

int_id_criterioevaluacion, int int_id_tipocriterio, int 

int_id_designada, Integer int_id_tipoitem, Integer id_Unidad){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return 

evaluacionDAO.geted_itemsXed_criterio_evaluacion(int_id_criterioevalua

cion, int_id_tipocriterio, int_id_designada, int_id_tipoitem, 

id_Unidad); 

    } 

     

    public List<Materia> getListaMaterias(int id_profesor, int 

id_curso){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return evaluacionDAO.getListaMaterias(id_profesor, id_curso); 

    } 

     

    public String getGuardarDocumentosDocentes(ed_documentosdocente 

documentosDocente){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return 

evaluacionDAO.getGuardarDocumentosDocentes(documentosDocente); 

    } 

     

    public String 

getGuardarDocumentosDocenteItems(ed_documentosdocenteitems 

documentosDocenteitems){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return 

evaluacionDAO.getGuardarDocumentosDocenteItems(documentosDocenteitems)

; 

    } 

     

    public List<com.academico.modelo.vo.ParaleloVO> getParalelos(int 

id_curso, Integer idUnidad){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return evaluacionDAO.getParalelos(id_curso, idUnidad); 

    } 

     

    public List<com.academico.modelo.vo.EspecializacionVO> 

getEspecializacion(int id_curso, int id_paralelo, Integer idUnidad){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 



        return evaluacionDAO.getEspecializacion(id_curso, id_paralelo, 

idUnidad); 

    } 

     

    public String getDesignada(){ 

        Gson g = new Gson(); 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return g.toJson(evaluacionDAO.getDesignada()); 

    } 

     

    public List<EvaluacionConsulta> getEvaluacionesDocente(Integer 

idDesignada, Integer idAnioLectivo, Integer idUnidadAcademica){ 

        evaluacionDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return evaluacionDAO.getEvaluacionConsulta(idDesignada, 

idAnioLectivo, idUnidadAcademica); 

    } 

} 

 

 
  



MANUAL DE USUARIO 

 

PERFIL ADMINISTRADOR 

Pantalla de Login 

Al acceder al aplicativo se mostrará el inicio de sesión donde se deberá ingresar el 

usuario y contraseña previamente asignados y adicionalmente seleccionar la unidad 

educativa a la cual se pertenece. 

 

 

Dentro del aplicativo, el administrador puede acceder al mantenimiento de los criterios 

de evaluación y de las preguntas con las cuales los docentes coordinadores y los 

alumnos evaluarán a los docentes. 

 

Pantalla de Inicio  

 



Diríjase a la opción AdministraciónMantenimiento en el cual se mostrarán todos los 

mantenimientos disponibles. Seleccione la opción Evaluación 

 

 

Opción Criterios de Evaluación 

En esta opción el administrador podrá crear, modificar o eliminar los criterios de 

evaluación en base a los cuales se realizarán las evaluaciones a los docentes. 

 

Para esto primero deberá seleccionar el tipo de criterio en el cual desea realizar algún 

cambio para que pueda visualizar los criterios existentes. 

 

 

Nota: Si usted no selecciona un tipo de criterio no se mostrará ningún criterio existente. 

Dentro del menú Evaluación 
existen dos opciones: 
 

- Preguntas a Evaluación 

- Criterios de Evaluación 



 

Si desea modificar alguno de los criterios previamente ingresados debe dar clic en el 

botón Editar. 

 

Luego de dar clic en el botón Editar se podrá modificar la información existente y para 

finalizar dé clic en Guardar.  

 

Si desea ingresar un nuevo criterio dé clic en el botón Ingresar criterio. Al hacerlo se 

activará una nueva línea de registro para que ingrese la información del criterio. 

 

Para guardar el nuevo criterio, dé clic en Insertar. 

 



Opción Preguntas a Evaluación 

En esta opción el administrador podrá agregar, modificar o eliminar las preguntas que 

serán utilizadas en la evaluación docente. Tanto las que realizan los docentes 

coordinadores como las que realizan los estudiantes. 

 

Al escoger esta opción se podrán visualizar las preguntas ingresadas previamente, y 

además podrá modificar o eliminar si así lo requiere. 

 

Para Insertar una nueva pregunta debe dar clic en la opción Nuevo y aparecerá la 

siguiente ventana. 

 

 

Para poder ingresar una nueva pregunta primero debe seleccionar hacia quien está 

designada la pregunta, lo que puede ser ALUMNO o DOCENTE. Si usted no escoge 

ninguna opción no aparecerá ninguna opción en “Tipo de Pregunta” y la creación de la 

pregunta no se podrá realizar correctamente. 

 



Si la pregunta está designada a DOCENTE, el tipo de pregunta podrá ser:  

 

Dependiendo del tipo de pregunta, el criterio de evaluación puede variar. Si es 

METODOLOGÍA/PEDAGOGÍA o ESTUDIANTE, los criterios de evaluación 

corresponderán a las “preguntas principales”. Si el tipo de pregunta es COBERTURA 

DE CONTENIDO, los criterios de evaluación corresponderán a las “preguntas 

secundarias”. 

 

Ingrese la pregunta en el campo “Descripción Detallada” y en “Descripción Técnica” 

especificar acerca de qué se trata la pregunta. 

 

Escoja los criterios de evaluación que desea que se muestren en el momento de la 

evaluación y que se apliquen a la pregunta que está ingresando. Para finalizar dé clic 

en Guardar.  

 

 

 

PERFIL DOCENTE COORDINADOR 

Pantalla de Login 

Al acceder al aplicativo se mostrará el inicio de sesión donde se deberá ingresar el 

usuario y contraseña previamente asignados y adicionalmente seleccionar la unidad 

educativa a la cual se pertenece. 



 

Dentro del aplicativo, el docente con el perfil de coordinador podrá realizar la evaluación 

a los docentes. 

 

Pantalla de Inicio  

Para realizar la evaluación, diríjase a la opción  

DocenteEvaluación DocenteRegistrar Evaluación y se mostrará la pantalla 

donde podrá llevarla a cabo. 

 

 

 

Pantalla de Evaluación Docente 

Esta evaluación puede ser ingresada en el sistema académico directamente en el 

momento de la evaluación, o también puede hacerlo posteriormente ya que existe la 

opción de imprimir el formato de la evaluación. 



 

Al dar clic en esta opción, se genera un archivo pdf 

 

En el momento de ingresar la evaluación debe dar clic en la opción Nuevo y luego se 

deben llenar los siguientes campos: 

Curso: el curso en donde se realizó la evaluación 

Paralelo: el paralelo en donde se realizó la evaluación 

Especialización: la especialización a la que corresponden el curso y paralelos 

seleccionados. 

Profesor: el profesor al que se evalúa 

Hora de clase: la hora de clase en que se realizó la evaluación 

Materia: la materia que imparte el profesor 

No. Estudiantes presentes: estudiantes presentes en el momento de la evaluación.  



 

Profesor y Materia no pueden ser ingresados sino que se deben seleccionar ya que el 

profesor debe corresponder al curso, paralelo y especialización seleccionados y la 

materia debe corresponder al profesor. 

 

 

 

 

Luego de haber llenado los campos informativos, se procede a llenar la evaluación. 



 

 

Al completar la evaluación, en la parte inferior de la pantalla se podrá visualizar el 

resultado de la misma en base a los valores asignados a los criterios de evaluación. 

 

Estos resultados se muestran en base a los tipos de pregunta: Metodología, Estudiante, 

Cobertura. Adicionalmente se muestra una breve reseña dependiendo del valor del 

resultado. 

 

Para finalizar, dar clic en Guardar.  

 

Nota: Si ha llenado parte de la evaluación pero no desea guardarla, debe dar clic en 

Limpiar y de esta manera se vaciarán los campos que se han llenado. 



 

 

Pantalla de Consulta de Evaluación 

Para realizar la consulta de las evaluaciones realizadas, diríjase a la opción  

DocenteEvaluación DocenteConsultar Evaluación y se mostrará la pantalla 

donde podrá llevarla a cabo 

 

Luego de dar clic en la opción aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Aquí deberá seleccionar qué tipo de consulta desea realizar, seleccionando en la opción 

Designada A: si desea visualizar las evaluaciones hechas por los coordinadores o por 

los alumnos. Luego dé clic en el botón Consultar. 



 

 

Consulta de evaluaciones designadas a alumno. 

 

 

Consulta de evaluaciones designadas a docente. 

 

Adicionalmente existe la opción Filtrar tabla que permite realizar una búsqueda 

dependiendo del nombre del evaluador simplemente comenzando a escribir el nombre 

del evaluador que se desee. 



 

 

 

PERFIL ALUMNO 

Pantalla de Login 

Al acceder al aplicativo se mostrará el inicio de sesión donde se deberá ingresar el 

usuario y contraseña previamente asignados y adicionalmente seleccionar la unidad 

educativa a la cual se pertenece. 

 

Dentro del aplicativo, el alumno podrá realizar la evaluación a los docentes de su curso 

y paralelo. 



 

Pantalla de Inicio  

Para realizar la evaluación, diríjase a la opción Estudiante  Evaluación Docente  o 

directamente en el ícono de Evaluación Docente y se mostrará la pantalla donde podrá 

llevarla a cabo. 

 

Al dar clic en esta opción se mostrará en la pantalla una lista de todos los profesores del 

curso al cual pertenece el alumno.  

 

Pantalla de Evaluación Docente 

Para comenzar con la evaluación debe seleccionar cada docente dando clic en el botón 

Evaluar. 

 

Luego de seleccionar a uno de los docentes, aparecerá la pantalla de evaluación en 

donde automáticamente se mostrarán los datos del alumno. 



 

 

En la parte inferior de la pantalla se procede a completar la evaluación, mediante la 

selección de los criterios de evaluación designados por el administrador. 

 

 

Para finalizar, dé clic en Guardar. 
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