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RESUMEN 
 

El compromiso con la comunidad, la búsqueda de la calidad 
educativa y las leyes ecuatorianas exigen de las instituciones 
educativas de nivel superior una evaluación del desempeño docente; 
de ahí, la importancia de que dicho proceso se realice de manera 
oportuna, segura y confiable asegurando que los resultados del 
mismo puedan repercutir en una mejora continua del proceso 
educativo en uno de sus principales actores: el docente. Es por esto 
que presentamos nuestro trabajo de investigación: “Metaevaluación 
del desempeño docente en la Unidad de Postgrado, Investigación y 
Desarrollo (UPID) de la Universidad de Guayaquil para optimizar su 
gestión y propuesta de un Sistema Informático en la web”, teniendo 
como principal objetivo el conocer, en primera instancia, como se 
está llevando dicho proceso, para de esta manera desarrollar 
mecanismos que la optimicen. Es indudable que el uso de la 
tecnología, es uno de los mejores aliados al momento de optimizar 
procesos de todo tipo, especialmente aquellos procesos 
administrativos en cualquier empresa o institución. El presente 
trabajo de investigación sigue la modalidad de los proyectos 
factibles ya que aportaremos a la solución del problema mediante 
una propuesta viable que beneficie a los docentes, a los estudiantes 
y a la UPID. El problema a tratar tiene como variable independiente la 
metaevaluación del desempeño docente en la UPID y como variables 
dependientes la optimización de dicha gestión y la propuesta de un 
Sistema Informático en la web. Este trabajo basa sus fundamentos 
teóricos principalmente en la evaluación del desempeño docente y 
los sistemas web. Para la obtención de información que ayude a 
desarrollar la investigación se tomará en cuenta a los directivos, los 
docentes y a los alumnos de la UPID, actores del proceso de 
evaluación del desempeño docente. 
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ABSTRACT 
 

The commitment to the community, the search of the educational 
quality and the Ecuadorian laws demand a teacher performance 
evaluation from higher education institutions, therefore the 
importance that this process could be done in a timely, safe and 
reliable way, ensuring that these results could affect continuously to 
the improvement of the educational process in one of its main 
actors: the teacher. That is why we present our research work: 
"Meta-evaluation of teacher performance in the Development, 
Research and Postgraduate Unit (UPID) at the University of 
Guayaquil in order to optimize their work with a proposal of a 
computing system on the web", with the main objective, at first 
instance of determining how this process is being carried out, so that 
in this way develop mechanisms that optimize it. Undoubtedly, the 
use of technology is one of the best allies when optimizing 
processes of all kinds, especially the administrative ones in any kind 
of business or institution. The present research has the modality of 
feasible projects since it contributes to the solution of the problem 
through a viable proposal that will benefit teachers, students and 
UPID. The independent variable of this problem is the meta-
evaluation of teacher performance in UPID and the dependent one is 
the optimization of their work with the proposal of a computing 
system on the web. This work mainly supports its theoretical bases 
in evaluation of teacher performance and web systems. The 
information that helps develop this research will be obtained from 
managers, teachers and students of UPID, since they are the actors 
in the process of teacher evaluation. 
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INTRODUCCCIÓN 

La búsqueda de una educación de calidad exige de las 

instituciones educativas de nivel superior, entre otras cosas, una 

permanente reflexión de la práctica pedagógica que realizan los docentes 

con el fin de intervenirla, reorientarla y mejorarla. En ese sentido, es 

necesario realizar acciones evaluadoras concebidas como procesos 

permanentes de formación que generen información que permita 

reflexionar sobre el quehacer educativo y por ende tomar decisiones 

sobre el mismo que permitan alcanzar los objetivos de calidad. 

En ese contexto, la evaluación del docente toma un papel 

importante, debe ser abordada y concebida de tal forma que logre una 

mejora en la práctica de la docencia; coincidimos con VALDÉS (2000) 

quien afirma: “La evaluación del docente debe ser concebida como un 

elemento importante para mejorar competencias y capacidades de 

los docentes, la propia actividad de clase y en consecuencia, 

favorecer el reconocimiento del estamento docente.” P. (12). 

Teóricamente, mucho se ha escrito sobre las diferentes maneras 

de evaluar el desempeño del docente. ¿Qué evaluar?, ¿Para qué 

hacerlo?, ¿Cómo evaluar?, ¿Cuáles serán las consecuencias de la 

evaluación?, son algunas de las interrogantes que surgen.  

REIMERS (1997), considera que “los sistemas de evaluación 

deberían permitir a las organizaciones aprender de su experiencia y, 

para ello, la evaluación debería apoyarlos mediante procesos de 

reflexión, diálogo y un proceso de construcción continuo sobre 

cómo mejorar la práctica educativa” p. (29). Esta consideración es 

importante complementarla agregando que los resultados de la 

evaluación deben darse en un lapso oportuno que permita la 
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retroalimentación del docente en un plazo que posibilite la consolidación 

de sus fortalezas y redirección de su práctica pedagógica en aquellos 

aspectos que así lo requieran. 

El presente trabajo, parte de la importancia de la evaluación del 

desempeño docente en las instituciones educativas de educación 

superior, que buscan la calidad y se centra en las estrategias que se 

pueden desarrollar, con el uso de la tecnología, para optimizar la manera 

de ejecutar dicha evaluación; el ¿Cómo evaluar?, de tal forma que se 

garanticen la confiabilidad y oportunidad de los resultados, para aportar 

con indicadores certeros que permitan la toma de decisiones y 

correcciones oportunas. 

En el Primer Capítulo, se identifica el problema de este estudio, 

planteándolo, justificándolo y delimitándolo, a la vez que se describen los 

objetivos generales y específicos que persigue el presente trabajo. 

En el Segundo Capítulo se exponen y analizan las teorías que 

sirven como fundamento del presente trabajo de investigación. 

En el Tercer Capítulo se describen los procedimientos 

metodológicos que utilizamos en el trabajo, señalando entre otras cosas, 

los instrumentos y procedimientos de la presente investigación. 

En el Cuarto Capítulo se presenta un análisis de los resultados 

obtenidos de los instrumentos de recolección de datos utilizados. 

El Capítulo Quinto muestra las recomendaciones y conclusiones 

obtenidas del trabajo realizado. 

En el Capítulo Sexto se detalla el trabajo presentado como 

propuesta de solución a los problemas abordados en este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La evaluación y la calidad de la educación a nivel mundial 

La gestión de la calidad, tema que está muy de moda, pretende 

satisfacer y superar las expectativas de las personas y colectivos a los 

que van dirigidos los servicios quienes son considerados, incluso en el 

ámbito educativo, como clientes. Todas las decisiones que se tomen 

deben estar orientadas a lograr este objetivo, empezando por detectar 

cuáles son dichas necesidades y deseos de los clientes, mediante datos, 

que son obtenidos en contacto directo con ellos: encuestas, reuniones, 

recepción de sugerencias, etc. 

Los requerimientos legales, la visión del perfeccionamiento docente 

y el deseo por ser más competentes, ha llevado a las instituciones 

educativas alrededor del mundo a evaluar el servicio prestado, a nivel 

general. 

El compromiso inherente de las instituciones de educación superior 

a nivel mundial, con la excelencia académica, requiere la implantación de 

instrumentos de evaluación que permitan mantener información continua 

y oportuna sobre el progreso alcanzado en la consecución de su misión y 

visión institucional; en este sentido, se ha pasado a considerar la 
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evaluación del desempeño docente como un elemento indispensable para 

analizar la calidad de las instituciones educativas. 

Dentro de este contexto, el proceso de evaluación del desempeño 

docente en una universidad, constituye un objetivo vital para el logro de la 

excelencia académica. Las universidades deben ser muy competitivas en 

las disciplinas que enseñan, dedicadas al servicio y comprometidas con 

sus países, sus estudiantes y la consecución de sus metas; preparadas 

para crecer profesionalmente, dispuestas a fortalecerse en los procesos 

de la enseñanza y del aprendizaje; éstos son criterios fundamentales para 

elevar los niveles académicos. 

Por otra parte, la evaluación del desempeño docente se ha 

convertido en un tema prioritario de las políticas referidas a docentes en 

muchos países, particularmente en aquéllos del mundo desarrollado. Esto 

se explica, entre otras razones, por la necesidad de mejorar los resultados 

de aprendizaje del sistema educativo y por el supuesto de que los 

docentes tienen un rol decisivo en el logro de estos resultados. 

En esencia, la práctica del docente universitario se considera un 

mecanismo fundamental para mejorar la calidad de la educación superior; 

el éxito del sistema depende básicamente de la eficacia del desempeño 

de sus profesores. En este sentido, la evaluación del educador juega un 

papel importante, pues permite caracterizar su ejercicio y propicia su 

desarrollo, así como también constituye una vía para su atención y 

estimulación. Esto lleva a la necesidad de instrumentar procesos de 

valoración periódicos y a la implementación de estrategias que optimicen 

dicho proceso, de manera tal que garanticen la veracidad de los 

resultados y la oportuna implementación de medidas, a partir de los 

mismos. 
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Evaluación docente en el Ecuador 

Con la aprobación de la nueva Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, en educación, se permite establecer una cultura de 

rendición de cuentas y de evaluación del desempeño.  

Con las actuales leyes vigentes en el país, la evaluación involucra 

el ámbito educativo y no sólo la evaluación propia, realizada a los 

estudiantes del sistema; también se integran a la valoración, la calidad de 

las instituciones, los bachilleres y los docentes de todos los niveles de 

enseñanza. 

Así tenemos que, partiendo de la Constitución aprobada en el año 

2008, en su artículo 349 y continuando con la Ley Orgánica de Educación 

Superior, en sus artículos 70, 151 y 155 se dan lineamientos claros al 

respecto. 

Es en ese contexto, que en la actualidad la evaluación del 

desempeño docente en Instituciones de nivel superior en el Ecuador, se 

convierte no sólo en una necesidad propia de la búsqueda de la calidad, 

sino en una obligación con base legal y un requerimiento reglamentario. 

 

Evaluación del desempeño docente en la Unidad de Postgrado, de 

Investigación y Desarrollo de la Universidad de Guayaquil 

La Unidad de Postgrado, de Investigación y Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil, en el ámbito académico, actualmente ofrece a 

la sociedad, propuestas educativas para que los profesionales en 

diferentes áreas del saber, puedan especializarse y continuar 

incrementando sus conocimientos obtenidos en sus estudios formales de 

grado. 
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De ahí que para la Unidad de Postgrado, de Investigación y 

Desarrollo (UPID), la evaluación del desempeño docente se toma como 

una estrategia para fomentar y favorecer el perfeccionamiento de la 

calidad de programas de estudios que se ofrecen a la sociedad. Se utiliza 

como mecanismo para generar indicadores de desempeño y obtener de 

esta manera, información necesaria que permita a los directivos la toma 

de decisiones sobre la continuidad o no de un docente. Todo esto 

considerando que en la UPID, los maestros son contratados por módulos 

a dictar y es en ese sentido que sólo se evalúa el aspecto de la docencia. 

La evaluación del desempeño docente en la UPID, siendo un 

sistema, tiene el personal que se encarga de conducir el proceso y que 

intervienen en el mismo: Director, Coordinadores, Coordinadores 

Intermedios, Docentes y Estudiantes. 

El instrumento de evaluación (ver anexo 1), es aplicado a los 

estudiantes en cada módulo de estudio y consta de criterios o estándares 

para determinar niveles de desempeño y orientar el proceso de 

evaluación; permite medir los siguientes aspectos: conocimiento, 

metodología de enseñanza, calidad del material didáctico, cumplimiento 

del programa y motivación hacia la materia. 

Situación Conflicto 

Realidad institucional de la evaluación del desempeño docente 

A pesar de que la evaluación a los docentes en la Unidad de 

Postgrado, de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Guayaquil 

se realiza, dicho proceso presenta falencias en cuanto al mecanismo de 

evaluación, pero principalmente no garantiza la confiabilidad de 

resultados; además que se lleva a cabo de tal manera que no se 

optimizan los recursos, ni se asegura la transparencia del proceso. 
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Causas y consecuencias del Problema 

Los factores que están presentes en el proceso de evaluación de 

los docentes, son los siguientes: 

Cuadro 1 
Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Sólo se obtiene la percepción del 

estudiante sobre el desempeño del 

docente.  

No se obtiene una percepción global 

del desempeño del docente, por lo 

que dicha información es incompleta. 

El instrumento de evaluación 

presenta aspectos muy generales 

sobre los cuales los estudiantes 

realizan la evaluación.  

En el caso de una deficiente 

calificación, no se reconoce los 

puntos específicos en los que el 

docente debería mejorar.  

El momento de llevar a cabo la 

evaluación al docente por parte de 

los estudiantes, no es el apropiado 

(en clase, se pide permiso al 

maestro y la Coordinadora 

Intermedia del paralelo, reparte las 

hojas para ser llenadas por los 

estudiantes). 

Esto ocasiona que las respuestas de 

los estudiantes no se apeguen a la 

realidad, es decir que los resultados 

no sean reales ya que por apuro o 

por estar realizando otra actividad, el 

estudiante no les dedica el tiempo y 

la concentración, necesarias para el 

proceso. 

No existe una manera de 

asegurarse de que el 100% de los 

estudiantes realicen la evaluación. 

Lo que trae como consecuencia que 

los resultados no sean reales. 

El lugar donde se lleva a cabo la 

evaluación no es el apropiado 

(dentro el aula de clase), ya que 

cualquier persona ya sea esta 

estudiante, autoridad o profesor 

puede observar las respuestas. 

Por lo que no se garantiza al 

estudiante la absoluta reserva que le 

brinde la tranquilidad necesaria para 

dar su opinión del maestro. 

No existe infraestructura correcta 

para llevar a cabo la tabulación de 

los resultados 

Lo que ocasiona que dichos 

resultados puedan ser manipulados. 

 

Elaborado por: Lsi. Henry Quishpi Vera 
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La evaluación debe realizarse siempre en beneficio de los 

evaluados, marcada por los principios de la ética y la legalidad; la utilidad 

ha de ser la mejora de la actividad profesional del docente, la factibilidad 

eficaz, eficiente, viable y la precisión debe ser relevante, válida y fiable. 

Todo lo anterior, lleva a considerar a la UPID como un contexto 

adecuado para realizar un trabajo de investigación que permita optimizar 

el proceso de evaluación del desempeño docente por parte de los 

estudiantes; es decir el ¿Cómo evaluar? 

 

Delimitación del Problema 

CAMPO:  Educación Superior 

ÁREA:  Postgrado 

ASPECTO: Evaluación 

TEMA: Metaevaluación del Desempeño Docente en la Unidad de 

Postgrado, de Investigación y Desarrollo de la Universidad 

de Guayaquil para optimizar su gestión y propuesta de un 

Sistema Informático en la web. 

 

Planteamiento del Problema 

¿De qué manera un Sistema Informático en la web para evaluar al 

docente, aportaría a la optimización de la gestión del sistema de 

evaluación del desempeño docente en la Unidad de Postgrado, de 

Investigación y Desarrollo?  
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Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación del presente problema son: 

Delimitado: El problema es debidamente delimitado puesto que se 

puede identificar claramente el espacio: la Unidad de Postgrado 

Investigación y Desarrollo de la Universidad de Guayaquil; y la población: 

en el problema interfieren los docentes, alumnos y personal administrativo 

de la UPID. 

Claro: Las ideas presentadas en el presente trabajo son fáciles de 

comprender ya que se ha seguido un estándar de elaboración; además 

que se trata en lo posible de utilizar términos comprensibles y en el caso 

de especificaciones técnicas, se tiene un glosario de términos para una 

mejor comprensión. 

Evidente: Se puede evidenciar con claridad el problema en el 

actual Sistema de Evaluación del Desempeño Docente que realizan los 

estudiantes y su inminente mejora.  

Relevante: El tema tratado es de relevancia no sólo para la 

Universidad per se, sino también para la sociedad ecuatoriana, puesto 

que una optimización en el sistema de evaluación docente mejora sin 

duda el proceso educativo universitario. 

Contextual: La evaluación del desempeño del docente es una 

práctica exigida por las actuales leyes que rigen a la Universidad 

ecuatoriana, de ahí su importancia. 

Factible: La solución que se plantea es posible de llevar a la 

realidad, hablando en términos de tiempo y recursos; lo que se propone 

es factible y beneficioso para cualquier Institución de Educación Superior. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos Generales 

 Valorar el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente en la 

UPID, a través del análisis de los procesos que intervienen 

actualmente en dicho sistema. 

 Optimizar la gestión del Sistema de Evaluación del Desempeño 

Docente, mediante la elaboración de estrategias acordes a las 

exigencias y objetivos de dicho sistema. 

 Diseñar un Sistema Informático web, que contribuya en la mejora de 

la evaluación del desempeño docente en la UPID. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar el grado de eficiencia de la Evaluación del Desempeño 

Docente en la UPID. 

 Evaluar el grado de aceptación de los estudiantes y maestros sobre el 

actual proceso de Evaluación del Desempeño Docente de la UPID. 

 Promover el uso de tecnologías de información, con el fin de mejorar 

los procesos que intervienen en el sistema de evaluación al docente.   

 Formular lineamientos de acción para el mejoramiento continuo de la 

Evaluación del Desempeño Docente en la UPID. 

 Desarrollar un sistema de administración de las evaluaciones a los 

docentes, que realizan los estudiantes. 

 Desarrollar un Sistema Informático que haga uso de tecnología web, 

para llevar a cabo el proceso de evaluación al desempeño docente. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad, la evaluación del desempeño docente es una 

parte fundamental dentro de todo proceso de mejora y se lleva a cabo en 

instituciones que día a día buscan la calidad y excelencia académica. 

Dada la importancia de la evaluación del desempeño docente, nace 

la necesidad de obtener información que permita conocer de qué manera 

se lleva a cabo dicha evaluación, es decir reconocer lo que se está 

haciendo bien y lo que debe mejorar al respecto.  

De igual forma, realizar investigaciones que permitan el desarrollo 

de alternativas  evaluadoras para superar las tradicionales, constituye una 

necesidad académica impostergable y adquiere una gran importancia 

para establecer fundamentos teóricos que amplíen el campo de 

conocimiento del contexto universitario del país. 

En este marco, se hace indispensable examinar la evaluación que 

actualmente se realiza en cuanto al desempeño del docente e  incorporar 

procesos que optimicen la administración, garanticen los resultados y 

cumplan  eficientemente los objetivos de tan vital sistema. 

 

Utilidad práctica de la Investigación 

Es necesario encontrar mecanismos que permitan la optimización, 

rapidez y transparencia de los procesos que intervienen en el Sistema de 

Evaluación del Desempeño Docente, ajustándose de esta manera a las 

exigencias del siglo XXI, estando en armonía con los estándares exigidos 

por las leyes ecuatorianas referentes a la educación; de manera especial 
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por la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas, en concordancia 

con la Constitución Política de la República del Ecuador. 

Dentro de la UPID, una de los factores fundamentales para el 

perfeccionamiento académico, es la evaluación que se realiza a los 

profesores de los distintos programas de estudios, la misma que se lleva 

a cabo de una manera tradicional; esto es, con encuestas que deben 

llenar los estudiantes, las que luego deben ser tabuladas por distintas 

personas para la posterior retroalimentación y toma de correcciones 

adecuadas en el proceso académico.  

Con esta investigación, pretendemos optimizar el proceso de 

evaluación del desempeño docente que actualmente realizan los 

estudiantes, tomando en consideración aspectos como: transparencia, 

agilidad en el proceso, accesibilidad de los resultados, reducción del 

porcentaje de alteración de los datos y reducción de los costos. En suma, 

lo que se busca es la eficiencia en la evaluación a los profesores. 

  

Beneficiarios de la Investigación 

Los beneficiarios directos de esta investigación, pero en especial, 

de la propuesta del desarrollo de un Sistema Automatizado de Evaluación 

del Desempeño Docente para la Web, son los docentes, estudiantes y 

autoridades de la UPID, redundando también en beneficio de la sociedad 

ecuatoriana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

No se conoce que en la UPID se haya realizado una investigación 

similar; sin embargo existe la tesis realizada por Llanos Panchana Esther 

Angélica titulada "Evaluación a los docentes de la Escuela de Enfermería 

de la Universidad de Guayaquil y propuesta de un sistema alternativo" 

que difiere de la presente, principalmente en lo que tiene que ver con los 

actores involucrados en el proceso ya, que en la UPID la mayoría de los 

docentes no son de planta; además que los estudiantes son ya 

profesionales, lo que implica que la orientación de la evaluación debe ser 

distinta; otro punto de diferencia radica en que esta propuesta se halla 

orientada para la web. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Son varios los elementos que guían teóricamente el presente 

trabajo, las principales son: la evaluación del desempeño docente, los 

sistemas web y el uso de la tecnología en los procesos 

administrativos de una institución educativa de nivel superior. Dichos 

temas serán abordados a continuación, recogiendo investigaciones 

realizadas que han sido útiles para la elaboración de este trabajo: 
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La Evaluación del Desempeño Docente 

Antecedentes históricos sobre la evaluación 

Para abordar los antecedentes de la evaluación, nos referiremos al 

análisis histórico presentado por George Madaus y Daniel Stufflebeam en 

“Evaluation Models” (1983),  quienes basándose en el trabajo de quien 

es considerado el padre de la evaluación Ralph W. Tyler, establecen 

cinco períodos básicos en la evolución de la evaluación: 

Período Pre-tyleriano (hasta 1930): Realizando un análisis de la 

historia, se puede decir que el hecho de evaluar individuos y programas 

apareció, como mínimo en el año 2000 a.n.e, cuando algunos oficiales 

chinos dirigieron algunos de los servicios civiles, y en el siglo V a.n.e, 

cuando Sócrates y otros maestros utilizaron cuestionarios evaluativos 

como parte de su metodología didáctica. En el siglo XIX, en Inglaterra, se 

utilizaron Comisiones Reales para evaluar los servicios públicos. 

Otros indicios, se dieron en 1845 en los Estados Unidos, cuando 

Horace Mann dirigió un test de rendimiento, para saber si las escuelas de 

Boston educaban bien a sus estudiantes. Entre1887 y 1898, Joseph Rice 

realizó un estudio sobre los conocimientos de ortografía en un amplio 

sector escolar y sacó la conclusión de que la gran insistencia en la 

enseñanza de la ortografía, no había producido avances sustanciales en 

el aprendizaje. Muchos reconocen este estudio como la primera 

evaluación formal sobre un programa educativo realizado en América. 

También en los últimos años del siglo pasado, empezó a crearse el 

movimiento para la acreditación de instituciones educativas y programas 

en los Estados Unidos; desde entonces el proceso de acreditación se ha 

convertido en uno de los principales medios para evaluar los servicios 

educativos.  
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Una aproximación aún mayor a la evaluación se produjo, con la 

aparición de los tests estandarizados a principios del siglo XX. Este 

acontecimiento formaba parte de un gran esfuerzo que pretendía que la 

educación fuera más eficiente para que un mayor número de estudiantes 

pudiera utilizar los recursos entonces disponibles en las escuelas. 

Época Tyleriana (desde 1930 hasta 1945): Ralph Tyler, a inicios 

de la década de los treinta, acuñó el término “evaluación educacional” y 

publicó una amplia y renovadora visión del currículo y la evaluación.  

Tyler, concebía la evaluación como un mecanismo que servía para 

determinar si se estaban cumpliendo o no ciertos objetivos planteados.  

La elaboración del currículo quedaba influida tanto por los 

contenidos que debían aprenderse, como por la evolución del rendimiento 

de los estudiantes. La tecnología de los tests de desarrollo iba a servir de 

base para la elaboración de tests relacionados con los objetivos y también 

a los relacionados con las diferencias individuales y con las normas 

nacionales o del Estado. 

Durante la década de los treinta, con la Gran Depresión, las 

escuelas, como otras instituciones públicas, sufrieron una ausencia 

considerable de recursos. John Dewey y algunos otros, intentaron 

contribuir a que la educación se convirtiera en un sistema dinámico e 

innovador. Con el nombre de “educación progresiva”, este movimiento 

reflejó la filosofía del pragmatismo y empleó los instrumentos de la 

psicología conductista. 

Tyler, inmiscuido en este movimiento, dirigió la parte de 

investigación del conocido “Eight-Year Study”. Este estudio fue pensado 

para examinar la efectividad de ciertos currículos renovadores y 

estrategias didácticas que se estaban empleando en treinta escuelas a lo 

largo de toda América. El estudio es de importancia, ya que ayudó a Tyler 
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a difundir, ensayar y demostrar su concepción de la evaluación 

educacional de una manera inmediata, consiguiendo categoría suficiente 

como para ejercer una gran influencia sobre el panorama educacional en 

los próximos veinticinco años. 

Época de la inocencia, (desde 1946 hasta 1957): Durante finales 

de los cuarenta y en la década del cincuenta, se expandió la oferta 

educativa y aparecieron nuevos tipos de instituciones educativas que 

proporcionaron un más amplio abanico de servicios. 

Este panorama general de la sociedad y la educación se reflejó 

también en la evaluación educacional. Los educadores escribían sobre la 

evaluación y sobre la recopilación de los datos más importantes, pero al 

parecer, no traducían estos esfuerzos en intentos de mejorar los servicios 

educativos. Esta falta de objetivos, provocó el retraso de los aspectos 

técnicos de la evaluación. Hubo un considerable desarrollo de los 

instrumentos y las técnicas aplicables a los distintos métodos evaluativos 

como los tests, la experimentación comparativa y la coincidencia entre 

resultados y objetivos. Como consecuencia, los educadores dispusieron 

de nuevos servicios de tests y de nuevas maneras de calificarlos, de 

algoritmos, para designar objetivos; de nuevos modelos experimentales y 

de nuevos procedimientos estadísticos para analizar los datos educativos. 

Pero estas contribuciones, no se derivaban de un análisis de la 

información necesaria para valorar y perfeccionar la educación, ni 

representaban un desarrollo de la experiencia escolar. 

Durante este periodo, las evaluaciones educacionales dependían  

sobre todo de los límites de los distritos escolares locales. Las escuelas, 

pues dependían del interés y la habilidad locales para poder hacer o no 

una evaluación. Las agencias federales y estatales aún no estaban 

demasiado introducidas en el campo de la evaluación de programas. Esta 

ausencia de ayudas exteriores, la falta de fondos y apoyo para la 
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realización de evaluaciones, iban a concluir con la llegada del próximo 

período de la historia de la evaluación. 

Época del realismo (de 1958 a 1972): El auge de las evaluaciones 

de proyectos de currículos a gran escala, con financiamiento federal, 

marca está época de la evaluación, donde los educadores ya no podían 

hacer o no hacer las evaluaciones a su antojo  

El despertar de la evaluación ayudó a emprender profundos 

cambios guiados por el interés público, lo cual condujo a que la 

evaluación se convirtiera en una industria y en una profesión. 

Como consecuencia del lanzamiento por parte de la Unión 

Soviética del Sputnik I, en 1957, el gobierno federal de EUA respondió 

promulgando la “National Defense Education Act” de 1958. Promocionó, 

entre otras cosas, nuevos programas educativos en Matemáticas, 

Ciencias e Idiomas y creó servicios, asesores, programas de encuestas y 

proyectos nacionales para el desarrollo de currículos. Finalmente, se 

asignaron fondos para evaluar estos programas. 

En este periodo se presentaron algunos métodos evaluativos: el 

método Tyler, fue usado para definir los objetivos de los nuevos 

currículos; para valorar el grado en que estos objetivos quedaban, más 

tarde alcanzados; los nuevos tests estandarizados a nivel nacional, 

sirvieron para reflejar mejor los objetivos y los contenidos de los nuevos 

currículos; el método del criterio profesional, fue usado para valorar las 

propuestas y verificar periódicamente los resultados. Finalmente muchos 

evaluadores se comprometieron a examinar los resultados del desarrollo 

del currículo, a través de pruebas concretas. 

A finales de los años 60, algunos de los más importantes 

evaluadores se dieron cuenta que su trabajo y sus conclusiones no 

ayudaban demasiado a los que elaboraban los currículos, a comprobar su 
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grado de efectividad. Crombach en 1963, examinando los esfuerzos 

evaluativos del pasado reciente, criticó duramente los conceptos en los 

que se habían basado las evaluaciones por su falta de relevancia y 

utilidad y aconsejó hacer evaluaciones basadas en comparaciones de los 

resultados obtenidos en tests tipificados, realizados por grupos 

experimentales y de control; además recomendó que reconceptualizaran 

la evaluación como un proceso consciente de recoger y formalizar 

información, que pueda ayudar a quienes elaboraban los currículos, sobre 

todo en el análisis y la relación de los resultados de los tests. Pero sus 

ideas pasaron inadvertidas. 

En 1965, el gobierno norteamericano, promulgó el acta de 

educación elemental y secundaria para dar respuesta a las necesidades 

de lo que el Presidente Johnson se dió en llamar “la gran sociedad”. El 

sector educacional fue ampliamente favorecido. No fue sino hasta 

entonces que los evaluadores educativos se percataron de la no viabilidad 

de los tests aplicados. 

Como resultado de la creciente inquietud producida por los 

esfuerzos realizados en las evaluaciones, con resultados siempre 

negativos, el “Phi Delta Kappa” creó el “National Study Committee on 

Evaluation”. Este Comité recomendó el desarrollo de nuevas teorías y 

métodos de evaluación, así como nuevos programas para preparar a los 

propios evaluadores. Al mismo tiempo, empezaron a aparecer nuevas 

conceptualizaciones sobre la evaluación. Provus (1971), Hammond 

(1967), Eisner (1967), Metfessel y Michael (1967) propusieron una 

reforma del modelo Tyler. Cook (1966) pidió la utilización del método de 

análisis sistémico para la evaluación de programas. Scriven (1967), 

Stufflebeam (1967, 1971) y Stake (1967), crearon nuevos modelos de 

evaluación que se alejaban radicalmente de los métodos anteriores. Los 

últimos años de la década de los 60´s y los primeros de la de los 70 
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vibraron con las descripciones, discusiones y debates acerca de cómo se 

debía concebir la evaluación. 

Época del profesionalismo, (que incluye la evolución 

experimental, desde 1973 hasta el presente): Aproximadamente en 1973, 

el campo de la evaluación empezó a cristalizar y a emerger como una 

profesión diferenciada de las demás. 

Las nuevas conceptualizaciones reconocieron la necesidad de 

evaluar metas, analizar el perfeccionamiento de servicios, determinar los 

resultados que se desean o no en un programa y asimismo, la necesidad 

de enjuiciar el mérito o el valor del objeto de evaluación. Los años sesenta 

y setenta, se caracterizaron por el seguimiento de métodos de evaluación 

alternativos; a fines de la década de los sesenta se produjeron tanto en 

Europa como en Latinoamérica, movimientos filosófico-políticos muy 

críticos del papel social y cultural de la escuela. Tanto los intelectuales, 

como los profesores y los estudiantes, enjuiciaron los procesos 

educativos, el currículo, los modelos de aprendizaje y enseñanza 

vigentes; estos movimientos repercutieron de una manera profunda en las 

concepciones sobre qué evaluar y cómo hacerlo 

El interés estatal y el surgimiento de grupos de trabajo y 

organizaciones como “The Evalaution Network” y “The Evaluation 

Research Society”, han proporcionado excelentes oportunidades para que 

pueda establecerse un intercambio profesional entre personas 

relacionadas con la evaluación y otros programas. Las universidades 

comenzaron a impartir cursos diferenciados de metodología evaluativa, 

separados de la investigativa, Se comenzó a considerar la 

metaevaluación como un medio para asegurar y comprobar la calidad de 

las evaluaciones. Doce organizaciones profesionales fusionadas en la 

Joint Committee, en 1981 publicaron una serie de normas para juzgar las 
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evaluaciones de los programas educativos, proyectos y materiales, 

establecieron un mecanismo para revisar las normas y facilitar su uso. 

En los momentos actuales, la evaluación tiene un papel mucho 

más protagónico a la luz del desarrollo de las ciencias, los avances 

tecnológicos y la globalización de la información. 

Definiciones de Evaluación 

Consultando el diccionario “en línea” de la Real Academia 

Española, la palabra evaluar significa “acción y efecto de evaluar” y en 

el mismo diccionario, el término evaluar quiere decir  “estimar, apreciar, 

calcular el valor de algo”. En consecuencia, la acción de evaluar es un 

proceso que tiene como objetivo emitir un juicio valorativo referido a 

personas, hechos, situaciones o fenómenos.  

Desde que Tyler introdujera el término “evaluación educacional” al 

inicio de la década de los años treinta, el significado de la evaluación ha 

experimentado diversas fluctuaciones históricas según el posicionamiento 

filosófico, epistemológico y metodológico predominante. En este sentido, 

Escamilla y Llanos (1995) puntualizan que “no existe un concepto 

unívoco sobre evaluación” p. (20) y más adelante también señalan: “la 

forma de considerar esta actividad adquiere connotaciones 

diferentes en distintas épocas, tendencias y autores”. P. (20). 

Este hecho queda evidente tras la revisión de la literatura referida a 

la actividad evaluativa, la cual nos muestra que los últimos sesenta años 

vienen marcados por una evolución en las diferentes acepciones de este 

vocablo, que de forma progresiva se ha ido enriqueciendo con 

aportaciones encaminadas a mejorar su cometido, experimentando 

durante este tiempo “un proceso de transformación profunda de sus 

bases estructurales y conceptuales” (De la Orden, 1997:14). 
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Se deduce, por tanto, que las acepciones que existen acerca de 

este término son tan numerosas que no nos extraña que Tejada (2005) 

llegue a afirmar que en torno al concepto de evaluación se “han 

formulado tantas definiciones como teorías y estudiosos se han 

preocupado de ello”. P. (177). 

Con el fin de comprender el significado de este término, 

reproducimos a continuación algunas de las definiciones formuladas por 

versados autores en esta disciplina: 

Para R. W. Tyler (1950): “la evaluación es un proceso cuyo 

propósito es determinar el grado de consecución de unos objetivos 

previamente establecidos”. P. (84). 

Stutflebeam y Shinkfield (1987) definen la evaluación como “el 

estudio sistemático, planificado, dirigido y realizado con el fin de 

ayudar a un grupo de clientes a juzgar y/o perfeccionar el mérito y/o 

valor de algún objeto”. P. (67). 

Para Ruiz R (1996) la evaluación es “Proceso de análisis 

estructurado y reflexivo, que permite comprender la naturaleza del 

objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre el mismo…”. P. 

(17,18). 

De la Orden (1997) especifica que la evaluación es “el proceso 

sistemático de recogida, análisis e interpretación de información 

relevante y fiable para describir cualquier faceta de la educación y 

formular un juicio de valor sobre su adecuación a un criterio o 

patrón”. P. (16). 

 Pérez Juste (1997) concibe la evaluación como “la valoración a 

partir de criterios y referencias pre-especificados, de la información 

técnicamente diseñada, sistemáticamente recogida y organizada, 
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sobre cuántos factores relevantes integran los procesos educativos 

para favorecer la toma de decisiones de mejora”. P. (118). 

Para Stake (2006), “la evaluación consiste en la búsqueda del 

conocimiento sobre el valor de algo… en una determinación de los 

méritos y los defectos”. P. (61). 

Consideramos, por tanto, la evaluación como un proceso 

permanente y riguroso de obtención de información que, una vez 

analizada e interpretada, tiene como propósito emitir un juicio o valoración 

tendiente a la toma de decisiones con vistas a la mejora de cualquier 

elemento del ámbito educativo. 

En las anteriores definiciones, se advierte que algunas son 

coincidentes, otras muestran matices diferenciales y otras se manifiestan 

aglutinadoras, si bien en todas ellas quedan recogidos algunos o la 

totalidad de los componentes que integran el actual concepto de 

evaluación: la obtención de información, la elaboración de juicios y la 

toma de decisiones. Y también, se aprecia otra de las características 

esenciales de la evaluación educativa: su carácter instrumental orientado 

a la optimización del objeto o faceta del objeto evaluado. 

 

La Andragogía 

Son muchos los aspectos conceptuales a tener en cuenta cuando 

hablamos de evaluación, pero para la elaboración del presente trabajo no 

es necesario abordarlos todos. Sin embargo, un tema que tiene mucha 

relación en el trabajo que nos compete, es el de la Andragogía, ya que los 

sujetos que realizarán la evaluación del desempeño docente en la UPID, 

son en su mayoría adultos y principalmente, porque es necesario 

reconocer aptitudes y cualidades necesarias del docente andragogo. 
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Definiciones de Andragogía 

A continuación presentamos algunas definiciones sobre el término 

andragogía, tomado de varios autores: 

Kwowles Malcom S. (1972): 

“La Andragogía es el arte y ciencia de ayudar a aprender a los 

adultos, basándose en suposiciones acerca de las diferencias entre 

niños y adultos”. P. (4). 

Adam Félix (1977): 

“La Andragogía es parte de la Antropogogía y es la ciencia y el 

arte de la Educación de los Adultos”. P. (18). 

Ludojoski Roque L. (1986): 

“La Andragogía consiste en el empleo de todos los medios y 

modalidades de la formación de la personalidad puestos a 

disposición de todos los adultos sin distinción alguna, ya sea que 

hayan cursado sólo la enseñanza primaria o la secundaria y hasta la 

superior”. P. (25). 

Márquez (1998): 

“La disciplina educativa que trata de comprender al adulto (a), 

desde todos los componentes humanos, es decir, como un ente 

psicológico, biológico y social”. 

 

Principios Fundamentales de la Andragogía 

La Horizontalidad y la Participación, son para Adam, Knowles y 

otros autores, los fundamentos de la práctica de la educación para 

adultos. 
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Horizontalidad 

Este principio se refiere a la relativa igualdad existente entre el 

facilitador y el participante. Al respecto ADAM (1977), la define como:  

"Una relación entre iguales, una relación compartida de 

actitudes, de responsabilidades y de compromisos hacia logros y 

resultados exitosos". P. (55). 

De igual manera, señala dos características básicas: cualitativas y 

cuantitativas. 

Las cualitativas, se refieren al hecho de ser, tanto el facilitador 

como el participante, iguales en condiciones, al poseer ambos adultez y 

experiencia, que son condiciones determinantes para organizar los 

correspondientes procesos educativos considerando: madurez, 

aspiraciones, necesidades, vivencia e intereses de los adultos. 

Las cuantitativas, tienen relación con los cambios físicos 

experimentados en las personas adultas, en general después de los 

cuarenta años, tales como el decaimiento de la visión y la audición y la 

disminución de la velocidad de respuesta del sistema nervioso central. Sin 

embargo, estos factores se compensan cuando el ambiente es el 

adecuado a los adultos en situación de aprendizaje. 

Existen otras características, de naturaleza psicológica, que 

también influyen en la horizontalidad; son ellas: el auto concepto y los 

factores emotivos. 

La horizontalidad, permite a los participantes y al facilitador 

interaccionar su condición de adulto, aprendiendo recíprocamente, 

respetándose mutuamente y valorando la experiencia de cada uno en un 

proceso educativo de permanente enriquecimiento y realimentación. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Participación 

Sobre este principio, ADAM (1984) afirma que es "la acción de 

tomar decisiones en conjunto o tomar parte con otros en la 

ejecución de una tarea determinada". P. (30). 

Madurez, reflexión, actividad crítica y constructiva, interacción, 

confrontación de ideas y experiencias, creatividad, comunicación y 

realimentación constantes y permanentes; son condiciones necesarias 

para que la participación logre resultados efectivos. 

Si el participante siente que existe una situación de aceptación por 

parte de los otros compañeros, entonces la praxis educativa se 

desenvolverá de manera agradable, sincera y armónica, estableciéndose 

comunicación directa, autentica, orientada a una actitud de liderazgo 

compartido donde la vinculación se transforma en una interacción efectiva 

entre los participantes y el facilitador. En la educación de adultos, el 

intercambio de información se traduce en provecho de todo el grupo 

enriqueciendo su experiencia e incrementando la fuente de productividad 

en la situación de aprendizaje. 

 

Aprendizaje en el Adulto 

De manera general, el aprendizaje en el estudiante adulto consiste 

en procesar información variada; para esto, la organiza, la clasifica y 

luego realiza generalizaciones de manera efectiva; es decir, aprende por 

comprensión, lo cual significa que primero entiende y después, memoriza; 

en consecuencia, el adulto aprende en forma opuesta al proceso 

correspondiente en los niños y adolescentes. 

Cuando se habla de la práctica educativa del adulto y en particular 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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de su aprendizaje, se debe tener en claro que se trata de un proceso de 

orientación-aprendizaje en lugar de enseñanza-aprendizaje; en él, los 

participantes interactúan en relación con aquello que se intenta aprender. 

En consecuencia, facilitadores y participantes requieren poseer 

características comunes de autenticidad, motivación, autocrítica, empatía, 

igualdad, interacción, ética y respeto mutuo.  

El andragogo (docente - facilitador)  

El docente, desde una óptica convencional o tradicional, se ubica 

como quien posee los conocimientos y es el responsable de impartirlos; 

mientras que en el modelo andragógico, el andragogo es un facilitador 

competente, en el proceso de transferencia de conocimientos y 

transferencia de experiencias, que el participante puede aportar.  

El andragogo dejó de ser el instructor, pues debe desempeñar 

varios roles: facilitador, transmisor de informaciones, agente de 

sensibilización, agente del cambio, agente de relación, tutor, “coach”, 

mentor. El facilitador, promueve la participación activa, fundamentada en 

actitudes positivas de los participantes adultos. El andragogo planifica y 

organiza la actividad educativa, cuyo actor principal es el participante, 

facilita las interacciones interpersonales.   

CASTRO PEREIRA, (1990) en su obra, Conformación de un 

Modelo de Desarrollo Curricular Experimental para el Postgrado de la 

Universidad Nacional Abierta con base en los Principios Andragógicos, al 

referirse al adulto que facilita el aprendizaje de otros adultos, escribe: “El 

andragogo es un educador que, conociendo al adulto que aprende, 

es capaz de crear ambientes educativos propicios para el 

aprendizaje. En su acepción más amplia, el andragogo es el ser de la 

relación de ayuda educativa al adulto”. P. (40). 
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Características del andragogo 

 Agente de cambio. 

 Conductor del autoaprendizaje del adulto -  alumno. 

 Experto en técnicas grupales. 

 Empático, con mística, calidad humana, valores éticos y morales. 

Responsabilidad del andragogo 

 Guiar  a  los alumnos adultos a desarrollar competencias, para 

actuar con éxito en el proceso de aprendizaje. 

 Propiciar el ambiente adecuado para lograr los resultados 

esperados. 

 Disponer de una variedad de recursos, métodos y técnicas, para  

promover la participación de los adultos comprometidos en una 

situación de aprendizaje. 

Lo que el andragogo debe ser 

 Líder Educacional. 

 Es facilitador, orientador de la educación. 

 Enseña con generosidad, sabiduría y rigor académico. 

 Dinámico, Visionario, Creativo y Motivador. 

 Enseña a pensar con orientación crítica. 

 Autocrítico, Investigador, abierto al cambio. 

 Criterio Reflexivo. 

 Flexibilidad. 

 Convicción de calidad total.  

 Positivo, Respetuoso. 

 Capaz y eficiente. 

 Perseverante. 

 Responsable. 

 Don de Servir. 

 Paciencia. 
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Todas estas características del andragogo, así como la forma de 

llevar el curso del módulo o asignatura, se deben considerar tanto a la 

hora de la elaboración de las herramientas de evaluación del docente así 

como al momento mismo de la evaluación por parte de los estudiantes, 

para lo cual es recomendable que los mismos tengan claro los puntos en 

los que se debe evaluar. 

Evaluación del desempeño 

Antes de abordar teóricamente el tema propio de la evaluación del 

desempeño docente, es necesario conocer los  términos y especialmente 

las definiciones sobre el tema de la evaluación del desempeño, que no 

necesariamente se limita al ámbito académico, sino que nace de otras 

áreas del trabajo y luego la educación la hace suya también en medida de 

la búsqueda de la calidad y el perfeccionamiento de la labor educativa. En 

ese sentido, presentaremos algunas definiciones recogidas de varios 

autores, al respecto. 

Definiciones  

Según Werther y Davis (2000), “La Evaluación del Desempeño 

constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del 

empleado. Constituye una función esencial que de una u otra manera 

suele efectuarse en toda organización moderna” p. (131). 

Según Chiavenato (2000): “La evaluación del desempeño es una 

apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo 

o del potencial de desarrollo futuro” p. (357).  

Según Byars & Rue (1996): “La Evaluación del Desempeño es 

un proceso destinado a determinar y comunicar a los empleados la 

forma en que están desempeñando su trabajo y, en principio a 

elaborar planes de mejora” p. (583). 
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Para Puchol (2005): “La Evaluación del Desempeño es un 

procedimiento continuo, sistemático, orgánico y en cascada, de 

expresión de juicios acerca del personal de una organización, en 

relación con su trabajo habitual… ” p. (289). 

Cuesta Santos (2010) afirma que “consistente en un 

procedimiento que pretende valorar, de la forma más sistemática y 

objetiva posible, el rendimiento de los trabajadores en la 

organización” p. (354).  

  

Objetivos  

Los objetivos representan lo que se pretende obtener con los 

resultados de la evaluación del desempeño de acuerdo con Chiavenato 

(2000) se pueden resumir tres maneras de plantear dichos objetivos:  

1. Permitir condiciones de medición del potencial humano 
en el sentido de determinar su plena aplicación. 
2. Permitir el tratamiento de los RH como un elemento 
básico de la empresa y cuya productividad puede 
desarrollarse indefinidamente, dependiendo de la forma 
de administración. 
3. Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de 
efectiva participación a todos los miembros de la 
organización, teniendo en cuenta de una parte, los 
objetivos empresariales y, de otra, los objetivos 
individuales. P. (364, 365). 

En base a las definiciones mencionadas podemos concluir, en 

cuanto a los objetivos, que la evaluación del desempeño en una 

organización sirve para: 

 El mejoramiento del desempeño laboral 

 Reajuste de las remuneraciones 
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 Ubicación de los colaboradores en puestos idóneos a sus 

conocimientos, habilidades y destrezas 

 Rotación y promoción de colaboradores 

 Detectar necesidades de capacitación 

Conclusiones 

Después de haber estudiado todo estos conceptos, los diferentes 

autores ven la Evaluación del Desempeño como una técnica de dirección, 

que a través de ella se puede evaluar el rendimiento de los individuos en 

una organización. Se pudo llegar a las conclusiones siguientes 

1. El Sistema de Evaluación del Desempeño constituye el pilar 

fundamental para el desarrollo de la Gestión de Recursos Humanos 

moderna, pues su retroalimentación con las restantes áreas ejerce una 

influencia decisiva en la organización 

2. Para realizar una correcta Evaluación del Desempeño es 

necesario utilizar medidas objetivas, como cantidad y calidad en los 

servicios, cumplimiento de tareas y objetivos de trabajo y es importante 

utilizar medidas que permitan conocer otros aspectos del comportamiento 

del individuo evaluado, tales como: responsabilidad, cooperación, 

relaciones de trabajo, etc. 

3. La Evaluación del Desempeño en la organización cumple sus 

objetivos, cuando se definen en el sistema las técnicas y los 

procedimientos para llevarla a cabo. 

4. Los autores consultados en este trabajo no conceptualizan la 

Evaluación del Desempeño como una técnica perfecta; sino como un 

procedimiento técnico que puede dar respuesta a las contradicciones y 

los problemas; lo más importante es determinar la técnica más apropiada 

y eliminar los prejuicios del evaluador. 
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Evaluación del Desempeño del Docente 

En el lenguaje corriente y como se analizó en la sección anterior, 

se habla de desempeño cuando una persona realiza el trabajo que 

corresponde a un cargo, profesión o un empleo determinado. En la 

mayoría de los casos existen normas o manuales de funciones que 

señalan las actividades o los servicios que se deben realizar en cada 

caso; quien cumple con todas estas normas y requisitos, se afirma que se 

desempeña bien en su cargo o trabajo. 

Al respecto de la evaluación del desempeño del docente,  

Montenegro (2007) afirma que: “… el docente es el principal gestor del 

proyecto educativo,… Es por esto que el desempeño del docente se 

considera el factor preponderante de la calidad educativa”. P. (10). 

Ahora bien, la evaluación del desempeño en la educación, no 

resulta tarea sencilla, debido a los problemas que implica el hacer un 

seguimiento al trabajo de los estudiantes o de los docentes. La pluralidad 

de labores que realiza un docente dificulta cualquier tipo de evaluación; 

de ahí, los problemas para tipificar una actividad que es definida por sus 

resultados finales; a ello habría que agregar la gran cantidad de variables 

que actúan sobre un proceso didáctico que exige tiempo y recursos para 

caracterizarlos plenamente. 

Uno de los objetivos de la evaluación del desempeño, es obtener 

información para retroalimentar a los docentes sobre sus prácticas 

educativas con el objeto de buscar mecanismos para mejorarlas, o sea, 

en la práctica determinar las necesidades de capacitación, de 

perfeccionamiento o de actualización del docente; pero si bien, la 

capacitación puede ayudar a resolver de una manera apropiada muchos 

problemas de desempeño, hay muchos que no se solucionan con la 

capacitación sino mediante una buena orientación o asesoría. 
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La evaluación del desempeño, al igual que cualquier modalidad de 

evaluación, no es un fin en sí mismo, sino apenas un instrumento, medio 

o herramienta para mejorar el trabajo y los resultados del trabajo docente. 

De lo analizado anteriormente podemos decir que evaluar el 

desempeño del docente, es conocer el grado en que el docente realiza su 

trabajo de acuerdo con unos estándares que establece una institución o 

un sistema educativo. 

Para alcanzar los objetivos básicos este tipo de evaluación debe 

establecer aspectos como los siguientes: 

 Criterios de selección en los ingresos o concursos 

 Políticas y programas de capacitación 

 Promociones y escalafones 

 Incentivos por el buen desempeño 

 Sanciones por el mal desempeño 

 Retroalimentación continua y permanente de la información surgida 

de las evaluaciones 

Quienes realizan evaluaciones de desempeño insisten en la 

necesidad de utilizar esta información, como medida de un potencial 

humano, que debe ser desarrollado y utilizado en beneficio de la 

institución educativa. 

Es indudable que el desempeño de un docente, es afectado por 

numerosas variables, entre las cuales se destaca la satisfacción laboral 

del individuo evaluado. 

Pero así como son numerosos los beneficios y ventajas que tiene 

este tipo de evaluación, a su vez abundan los problemas y limitaciones; 

veamos los principales: 
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 Dificultades en reunir información y mantenerla actualizada. 

 Desconfianza en cuanto a la utilización de esas informaciones. 

 Forma de conducir las entrevistas de evaluación u observaciones, 

como si fuera una tarea de rutina. 

 Carencia de estándares u otros indicadores que sirvan de referente 

para la evaluación. 

 Estándares irrelevantes o subjetivos, impuestos desde fuera y sólo 

resultado de juicios de expertos. 

 Mala retroalimentación: La información es ajena a las políticas de 

mejoramiento y desarrollo. 

La evaluación no puede limitarse a un simple juicio superficial y 

unilateral de un supervisor o de un evaluador, que se aplica a un conjunto 

de docentes o estudiantes; por otro lado, tampoco es posible realizar un 

estudio longitudinal, con el propósito de reconstruir los procesos 

pedagógicos que se desarrollan en el aula y que nos permitirían tener una 

visión más global y completa del desempeño docente o trabajo del 

estudiante. 

Cuando una evaluación se plantea con propósitos prescriptivos o 

coercitivos, se crea un ambiente de inseguridad y de reserva, ya que tanto 

el docente como el estudiante se sienten amenazados o presionados. 

Por la función pedagógica, sociocultural y productiva que en 

particular desempeñan los docentes, están sometidos constantemente a 

una valoración por todos los que reciben directa o indirectamente sus 

servicios. Estas valoraciones y opiniones que se producen de forma 

espontánea sobre su comportamiento o competencia, e 

independientemente de la voluntad de los distintos factores que 

intervienen en el sistema escolar, pueden dar lugar a situaciones de 

ambigüedad, a contradicciones, a un alto nivel de subjetivismo y en 
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ocasiones, puede ser causa de decisiones inadecuadas y de 

insatisfacción y desmotivación de los docentes. 

Lo anterior ha implicado la necesidad de diseñar e implementar 

sistemas de evaluación docente que hagan justo y racional ese proceso y 

que permita valorar su desempeño con objetividad, profundidad e 

imparcialidad. Ya que como lo plantea VALDÉS (2000): 

La evaluación del desempeño profesional del docente es 
un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 
fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 
educativo que produce en los alumnos el despliegue de 
sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 
responsabilidad laboral y la naturaleza de las relaciones 
interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas 
y representantes de las instituciones de la comunidad. P. 
(64). 

O también, se le conceptualiza como un proceso permanente 

enmarcado dentro de una concepción de calidad de la educación y 

enfocado hacia el perfeccionamiento de la docencia en una institución 

educativa; como una manera de identificar las cualidades de un buen 

profesor para, a partir de ahí, generar políticas educativas que coadyuven 

a su generalización. 

Objetivos de la evaluación del desempeño 

Los objetivos de la evaluación del desempeño docente, 

necesariamente deben estar acorde a los de la evaluación del desempeño 

propiamente dicha.  Al respecto, Chiavenato (2000),  plantea que:  

Los objetivos  fundamentales  de  la Evaluación del 
Desempeño pueden presentarse de tres maneras:  
1. Permitir condiciones de medición del potencial humano 
en el sentido de determinar su plena aplicación.  
2. Permitir el tratamiento de los RH como un elemento 
básico de la empresa y cuya productividad puede 



 
 

35 
 

desarrollarse indefinidamente, dependiendo de la forma 
de administración.  
3. Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de 
efectiva participación a todos los miembros de la 
organización, teniendo en cuenta, de una parte, los 
objetivos empresariales y, de otra, los objetivos 
individuales. P. (205-208). 

Cuando un programa de evaluación del desempeño es bien 

diseñado, planeado, coordinado y desarrollado, normalmente proporciona 

beneficios a largo, mediano y corto plazo, donde los principales 

beneficiarios son el jefe, el subordinado y la propia organización.   

Modelos de evaluación del desempeño docente 

Valdés Veloz (2000), esboza que dentro de la investigación 

educativa se han identificado cuatro modelos de evaluación del 

desempeño docente estos han facilitado un marco de referencia para la 

comprensión adecuada de la práctica de la evaluación de la acción del 

docente en ciertos países que han iniciado un proceso de innovación 

educativa, estos modelos son: 

Modelo Centrado en el Perfil del Maestro.- Consiste en evaluar el 

desempeño de un docente de acuerdo a su grado de concordancia con 

los rasgos y características, según un perfil previamente determinado, de 

lo que constituye un profesor ideal. 

Estas características se pueden establecer elaborando un perfil de 

las percepciones que tienen diferentes grupos (alumnos, padres, 

directivos, profesores), sobre lo que es un buen profesor o a partir de 

observaciones directas e indirectas, que permitan destacar rasgos 

importantes de los profesores que están relacionados con los logros de 

sus alumnos. Una vez establecido el perfil, se elaboran cuestionarios que 

se pueden aplicar a manera de autoevaluación, mediante un evaluador 



 
 

36 
 

externo que entrevista al profesor, mediante la consulta a los alumnos y 

sus padres, etc.  

La participación y consenso de los diferentes grupos de actores 

educativos en la conformación del perfil del profesor ideal, es sin duda un 

rasgo positivo de este modelo. Sin embargo, este modelo ha recibido 

también críticas negativas; entre ellas, se destacan las siguientes: a) 

Establece el perfil de un profesor inexistente y cuyas características son 

prácticamente imposibles de inculcar a futuros docentes, ya que muchas 

de ellas se refieren a rasgos de carácter difícilmente enseñables mediante 

la capacitación. b) Puede haber poca relación entre las características del 

buen profesor según las percepciones de los diferentes actores 

educativos y las calificaciones de los alumnos, entre otros productos de la 

educación. 

Modelo Centrado en los Resultados Obtenidos.- Para Koontz y 

Werkrich,  “La principal característica de este modelo consiste en 

evaluar el desempeño docente mediante la comprobación de los 

aprendizajes o resultados alcanzados por sus alumnos” p. (215).  

Este modelo surge de una corriente de pensamiento que es muy crítico 

sobre la escuela y lo que en ella se hace. Los representantes del mismo 

sostienen que para evaluar a los docentes, el criterio que hay que usar no 

es el de poner la atención en lo que hace éste, sino mirar lo que acontece 

a los alumnos como consecuencia de lo que el profesor hace. 

Con el establecimiento de este criterio, como fuente esencial de 

información para la evaluación del docente, se corre el riesgo de 

descuidar aspectos del proceso de enseñanza - aprendizaje, que son en 

última instancia los que determinan la calidad de los productos de la 

educación. Por otra parte, es cuestionable el juicio que considera al 

profesor como responsable absoluto del éxito de sus alumnos, pues como 

se sabe los resultados que obtienen los alumnos son efectos de múltiples 
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factores, pero de todas maneras, uno de los fundamentales, constituye el 

docente. 

Modelo Centrado en el Comportamiento del Docente en el 

Aula.- Este modelo propone que la evaluación de la eficacia docente se 

haga identificando aquellos comportamientos del profesor que se 

consideran relacionados con los logros de los alumnos. Dichos 

comportamientos se relacionan, fundamentalmente, con la capacidad del 

docente para crear un ambiente favorable para el aprendizaje en el aula.  

El modelo de referencia ha predominado desde la década de los 

años sesenta, empleando pautas de observación, tablas de interacción o 

diferentes escalas de medida del comportamiento docente.   

Esta forma de evaluación, ha recibido una crítica 

fundamentalmente referida a la persona que realiza la evaluación; se 

objeta que los registros obedecen a la concepción que los observadores 

sostienen sobre lo que es una enseñanza efectiva y que se demuestra por 

los estándares que sustentan para cada hecho observado. La subjetividad 

del observador entra fácilmente en juego y posibilita que este gratifique o 

perjudique a los observados por razones ajenas a la efectividad docente, 

sino más bien por su simpatía o antipatía hacia ellos. 

Modelo de la Práctica Reflexiva.- Consiste en una instancia de 

reflexión supervisada. Se trata de una evaluación para la mejora del 

personal académico y no de control para motivos de despidos o 

promoción.   

El modelo se fundamenta en una concepción de la enseñanza 

según lo señalado por Schon (1987) como “una secuencia de episodios 

de encontrar y resolver problemas, en la cual las capacidades de los 

profesores crecen continuamente mientras enfrentan, definen y 

resuelven problemas prácticos” p. (234), esto es lo que el autor llama 
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reflexión en la acción y que requiere de una reflexión sobre la acción o 

evaluación después del hecho para analizar los éxitos, los fracasos y las 

cosas que se podrían haber hecho de otra manera. Aunque básicamente, 

cuando se habla de acción se está refiriendo a la clase; también puede 

concebirse su utilización para cualquier otra forma de organización del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La aplicación de este modelo requiere de la existencia de un 

sistema de supervisión, con personas y tiempos destinados a ello; sin 

embargo, el modelo puede ser adaptado para que la observación sea 

hecha por otras personas, como por ejemplo, colegas del mismo 

establecimiento o algún directivo. 

Funciones de la evaluación del desempeño docente 

De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, es preciso situarse 

en la necesidad de explicar qué funciones debiera cumplir un proceso de 

evaluación del desempeño profesional docente. Alarcón, (2003) en su 

trabajo “Funciones de la Evaluación del Desempeño Docente”, señala que 

una buena evaluación docente debe cumplir las siguientes funciones: 

Función Diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar 

el desempeño del maestro en un período determinado, debe constituirse 

en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva 

al director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la derivación de 

acciones de capacitación y superación que coadyuven a la erradicación 

de sus imperfecciones. 

Función Instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe 

producir una síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por 

lo tanto, los actores involucrados en dicho proceso, se instruyen, 

aprenden del mismo, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje 

laboral. 
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Función Educativa: Existe una importante relación entre los 

resultados de la evaluación profesoral, las motivaciones y actitudes de los 

docentes hacia el trabajo. A partir de que el maestro conoce con precisión 

cómo es percibido su trabajo por maestros, padres, alumnos y directivos 

del centro escolar, puede trazarse una estrategia para erradicar las 

insuficiencias a él señaladas. 

Función Desarrolladora: Esta función se cumple principalmente 

cuando como resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez 

del evaluado y consecuentemente la relación interpsíquica pasa a ser 

intrapsíquica; es decir, el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y 

permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que 

aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su 

trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita 

conocer; se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una 

incontenible necesidad de autoperfeccionamiento. El carácter 

desarrollador de la evaluación, por sí solo, justifica su necesidad. 

Evaluación de la actividad Instructiva 

Aprovechando la amplia literatura al respecto, Tejedor y Jornet 

(2008) mencionan que en la educación universitaria la evaluación de la 

actividad instructiva (aula y tutorías) debe contener auto-informes del 

profesor, opinión de las autoridades académicas del centro y opinión de 

los alumnos, entre otros. 

En ese sentido se plantean diversos métodos de evaluar al 

docente:  

Mediante la opinión de los alumnos.  

Este modelo está basado en las opiniones de los alumnos sobre el 

desempeño de su profesor. Las opiniones de estudiantes, generalmente 



 
 

40 
 

son recogidas a través de cuestionarios y son ampliamente utilizadas en 

las instituciones educativas. “La información se da a conocer al 

profesorado, con el fin de orientarle acerca de los elementos a 

mejorar” Tejedor y Jornet (2008). 

Aunque las investigaciones aportan que el uso de cuestionarios es 

un método confiable, estable y relativamente válido para medir ciertos 

aspectos del quehacer docente, no es el único, ni está enfocado a una 

evaluación de tipo integral.  

Los Cuestionarios de Evaluación de la Docencia por los Alumnos  

tienen una aproximación multidimensional y unidimensional de evaluación 

de la enseñanza. Multidimensional, porque incluye variables asociadas a 

la efectividad de la docencia y unidimensional porque contiene reactivos 

globales de evaluación del profesor y del curso. Los cuestionarios son 

elaborados de acuerdo a las habilidades genéricas de la enseñanza. 

Otra de las dificultades en la evaluación, por la opinión de los 

alumnos, se refiere a la validez de los cuestionarios utilizados, tanto del 

contenido como del constructo que se evalúa.  

A través de autoridades académicas.  

Se entiende como la que realizan los coordinadores de área, 

académicos o el director de la institución. Este tipo de opiniones son 

importantes para la evaluación integral, pues incluye la perspectiva 

institucional. Puede considerarse como evaluación formativa o sumativa, 

ya que permite identificar a tiempo áreas de oportunidad y brinda 

retroalimentación de cómo es percibido el trabajo docente en función de 

las expectativas institucionales. De la misma manera, ayuda a los 

administradores a tener una visión de cómo se lograron las metas 

planteadas al inicio del curso. 
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La participación de los directivos en la evaluación docente es 

complejo y problemático. Los directivos pueden realizar observaciones o 

llevar controles sistemáticos de las tareas docentes, pero resulta difícil 

relajar la tensión y el rechazo que se produce a todo control desde arriba. 

A pesar de la complejidad y la problemática, la información 

brindada por los directivos es importante ya que se pueden obtener datos 

que se escapan, tanto a los estudiantes como a los pares. 

Aunque no se recomienda una observación directa de los 

profesores, los directivos pueden brindar información sobre el 

cumplimiento de los procesos administrativos, los registros o el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

Autoevaluación.  

La autoevaluación del profesor "es un proceso en el que los 

profesores formulan opiniones valorativas sobre la adecuación y 

efectividad de su propio conocimiento, actuación, principios o 

consecuencias con el fin de mejorarse a sí mismos" Ganem (2000, p. 

168). 

Se refiere a la reflexión sobre la propia práctica. Es la crítica que el 

profesor hace sobre su propio trabajo. 

Esta actividad es un tanto compleja, pues no se tiene la cultura 

para realizar una autoevaluación objetiva, ya que se tiende a 

autoevaluarse estrictamente o por el contrario, evaluarse muy alto en 

todas las conductas. 

Nieto (citado por Ganem, 2000) señala que la importancia de que el 

profesor evalúe su propio trabajo sirve para: 
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1. Hacer posible el perfeccionamiento del ejercicio. 

2. Conocer la relación de su enseñanza con el aprendizaje de sus 

alumnos. 

3. Poder aportar datos y reflexiones que contribuyan a la 

evaluación del centro o institución educativa. 

La autoevaluación, se centra en la práctica personal y reconoce 

que la mejora es una obligación docente y que su desarrollo profesional 

se deriva de ello, de sus experiencias sobre lo que es ser profesor y la 

necesidad de dar sentido a la mejora diaria. 

Por lo tanto, dentro de la autoevaluación docente se encuentran los 

siguientes principios (Osterman y Kottkamo; Airasian y Gullickson citados 

por Ganem, 2000): 

1. Los profesores necesitan oportunidades para el crecimiento 

profesional. 

2. Los profesores quieren mejorar su práctica y sus conocimientos 

y necesitan información de cómo hacerlo. 

3. Los profesores son capaces de asumir responsabilidad sobre 

gran parte de su desarrollo y crecimiento profesional si se les da el 

tiempo, la motivación y los recursos para ello. 

4. La colaboración enriquece el crecimiento y desarrollo 

profesional. 

Los reportes de autoevaluación deben incorporar las inquietudes 

del maestro en cuanto a lo que planeó, lo que realizó, los aprendizajes de 

los alumnos y los cambios que se requiere hacer para lograr mejores 

resultados. 
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A través de portafolio.  

La elaboración de portafolios se refiere a todos aquellos materiales 

elaborados o utilizados por el profesor para el desempeño docente. La 

elaboración de expediente o portafolio, implica una cultura de 

autoanálisis, registro y organización de materiales, métodos y 

experiencias por parte de los profesores. 

Se recomienda que la evaluación de los portafolios sea realizada 

por pares académicos que conozcan a detalle el campo profesional del 

profesor que es evaluado. 

Por pares o colegas.  

La evaluación por pares o colegas, es importante de considerar 

para que la evaluación sea integral. Puede ser formal o informal. La 

formal, se refiere a las visitas y observaciones que se realizan dentro del 

salón de clase con el fin de análisis y mejoramiento de la práctica 

docente; para ello, se utilizan instrumentos guía para la observación que 

deben contener tanto preguntas con respuesta en una escala predefinida 

como opiniones abiertas de los colegas o pares. 

Este procedimiento implica el juicio de los propios profesores sobre 

el desempeño de sus compañeros. 

Para Elizalde y Reyes (2008), la evaluación por pares “parte del 

hecho de que los pares son expertos en el campo de la enseñanza y 

en la disciplina, lo que permite realizar una evaluación objetiva; 

asimismo, los colegas tienen experiencia, prioridades y valores 

similares, lo cual facilita el proceso evaluativo”. Cuando la evaluación 

por pares se realiza con personas que conozcan a detalle el campo 

profesional del profesor, permite una ventaja, ecuanimidad y objetividad. 
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Sin embargo, uno de los temas controversiales en la evaluación por 

pares es el profesionalismo con la que se realiza y de la inclusión de 

normas éticas. El profesionalismo, se refiere a la objetividad en la 

evaluación, al involucramiento de los pares en la solución de problemas 

docentes (malas prácticas) y al grado en el cual los profesores asumen la 

responsabilidad colectiva de la calidad de la enseñanza. 

El Joint Committee on Standards for Educational Evaluation 

estableció pautas para la evaluación de personal de acuerdo con los 

códigos éticos. El propósito del código es dar dirección sucinta y clara a la 

conducta del maestro que trata con colegas, el cual menciona: 

Las normas de evaluación del personal incluyen las 
normas de conveniencia lo que requiere que las 
evaluaciones del personal sean legalmente conducidas, 
éticamente y con debida consideración por el bienestar 
del evaluado. Estas normas incluyen una orientación de 
servicio, previsiones de conflicto de intereses, acceso a 
datos e informes y las interacciones cuidadosas con los 
evaluados. Joint Committee on Standards for Educational 
Evaluation citado por Peterson, Kelly y Caskey (2006) 

 

La evaluación del profesorado por la opinión del estudiante 

Es necesario abordar con más profundidad este tema, ya que este 

modelo o mecanismo para evaluar el desempeño del docente es el que se 

utiliza en la Unidad de Postgrado, de Investigación y Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil. 

Uno de los medios más utilizados en la evaluación del profesorado, 

por tradición, es el cuestionario de opinión aplicado a sus estudiantes. No 

es el único medio para obtener la información; por el contrario, pensamos 

que el proceso de evaluación debe ser integral y acompañarse de otros 

medios informantes como son la auto-evaluación, la opinión de los 
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coordinadores o jefes del departamento, así como la observación de 

pares y de esa forma cruzar la información, el análisis conjunto entre 

evaluadores y docentes para desarrollar propuestas de mejora del 

proceso enseñanza - aprendizaje. 

En este sentido en su tiempo, DE LA ORDEN (1990) afirmó: “Las 

opiniones de los alumnos pueden ser subjetivas y estar influidas por 

diversos factores” p. (44), sin embargo al respecto, años después 

LOREDO (2000) concluyó diciendo:  

El alumno es una excelente fuente de información, son 
ellos quienes pasan la mayor parte del tiempo con los 
profesores, quienes perciben directamente la intención 
positiva o negativa del maestro, la ausencia o presencia 
de la planeación del curso, las habilidades de 
comunicación, la coherencia y justicia de la evaluación. 
Son observadores naturales in situ, es decir, los únicos 
que pueden observar las cosas que suceden en aula con 
plena confianza y espontaneidad; son los usuarios y eso 
los convierte en los informantes de primera mano, a todas 
luces irremplazables. P. (11). 

Otros autores coinciden en que este criterio se considera como el 

más utilizado para evaluar al profesor y elevar la calidad docente: los 

alumnos son protagonistas principales según lo refiere DOYLE (1976) “es 

el estudiante un elemento primordial en el proceso enseñanza 

aprendizaje; ya sea desde el inicio hasta el final del proceso” p. (19) 

por tal motivo podemos afirmar que el alumno representa la mejor fuente 

de información sobre la calidad docente. 

La evaluación del profesor por sus alumnos debe orientarse, 

fundamentalmente, a la estimación del nivel de calidad de la enseñanza 

universitaria, a fin de contribuir progresivamente a su mejora. 

Sin embargo, existen otras opiniones en las que se cuestiona la 

participación del alumno al hacer la evaluación. DÍAZ (1999): “no es que 
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desconozca el valor de la opinión de los alumnos, sino que el 

momento y la forma como se solicita inducen a una serie de 

aspectos que por una parte tienden, a condicionar la respuesta del 

estudiante”. P. (100). 

Esto tiene relación en la forma de plantear las preguntas, el tiempo 

de aplicación, la claridad de la explicación y el bagaje cultural de los 

alumnos, entre otros. Aún con lo anterior y basándose en una amplia 

documentación de la literatura encontrada, nos decidimos por incorporar 

al alumno en nuestra propuesta de evaluación. 

El alumno está en una situación privilegiada para proporcionar 

datos sobre ciertos aspectos del conocimiento docente al que sólo él tiene 

acceso directo; convirtiéndolo en un informador de excepción sobre 

asuntos relativos a la dedicación que el profesor les dispensa, al tipo de la 

interacción que mantiene, a la capacidad y entusiasmo que demuestra 

con relación a impartir la docencia de determinadas materias, a las 

calificaciones, etc.; esta fuente, sin embargo, tiene el inconveniente que 

surge cuando se le solicita al alumno información para la que no está 

preparado, (informes sobre el nivel del conocimiento que el profesor 

posee de la materia, por ejemplo) siendo improbable que éste se 

encuentre capacitado para emitir juicios de valor sobre diversos aspectos 

de la práctica docente. 

Para que las evaluaciones del profesor por los estudiantes sean 

útiles en la enseñanza, deben tener en cuenta los siguientes aspectos: la 

retroalimentación, que debe expresarse en términos concretos; la 

información, debe ser próxima y efectuarse sobre actuaciones docentes 

susceptibles de mejora y no ser agresiva ni amenazante, sino sugerente y 

estimuladora. Su utilización deberá ser vinculada a otras fuentes y no 

como criterio único de evaluación. 
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Ante estas dos orientaciones sobre la evaluación del profesor por la 

opinión del alumno, nosotros coincidimos en que efectivamente es el 

estudiante quien se encuentra en condiciones directas para emitir una 

valoración sobre aspectos de la actuación del docente. 

¿Qué evaluar del docente? 

La respuesta a la pregunta planteada, no es tan fácil de responder, 

no porque falten estudios o investigaciones al respecto, sino por todo lo 

contrario. Además de que lo que se debe evaluar del docente dependerá 

de múltiples factores tales como leyes, reglamentos, orientación de la 

Universidad, demanda de la sociedad, perfiles de la carrera, tipo de 

materia, tipos de docentes, recursos tecnológicos, etc.  

Por lo antes mencionado, es difícil plantear una serie de ítems para  

evaluar al docente, sin que alguien crea que no son los correctos o que 

están incompletos. 

En base a la vasta información que se tiene sobre ¿qué evaluar al 

docente?, podemos afirmar que la respuesta está ligada al perfil que el  

docente debe cumplir en su realidad institucional y que, obviamente, los 

criterios de evaluación de su desempeño deben revisarse constantemente 

para adaptarlos a los requerimientos y exigencias de la actualidad. 

En otras palabras, se debe evaluar el desempeño del docente en 

base al perfil que debe cumplir, para de esta manera saber en qué 

medida, el profesional evaluado está cumpliendo con lo que debe hacer o 

con lo se espera de él. 

En el ámbito nacional, existen reglamentaciones que enmarcan el 

¿qué evaluar al docente? El recientemente aprobado  “Reglamento del 

Escalafón para Docentes e Investigadores del Sistema de Educación 

Superior” elaborado por el “Consejo de Educación Superior”, presenta 
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una sección completa sobre evaluación y perfeccionamiento del docente y 

en su artículo 65 expresa:  

Art. 65.- Instrumentos y procedimientos de la evaluación 
integral de desempeño.- Los instrumentos y 
procedimientos para la evaluación integral de desempeño 
del personal académico deberán ser elaborados y 
aplicados por la unidad encargada de la evaluación integral 
de la institución de educación superior, de conformidad 
con la normativa que expida el CEAACES y los criterios 
establecidos en este Capítulo. 

Aunque todavía se debe esperar la normativa que oriente el ¿qué 

evaluar?, en el borrador previo a la ley aprobada, podemos observar 

algunos aspectos que, según el Consejo de Educación Superior, se 

deben tener en cuenta al momento de evaluar al docente: 

a) Conocimientos generales del personal académico; 

b) Conocimientos específicos del personal académico; 

c) Presentación oportuna y calidad del Syllabus; 

d) Accesibilidad, actualidad y pertinencia de la bibliografía 

propuesta; 

e) Capacidad comunicativa; 

f) Creación de ambientes de aprendizaje; 

g) Valoración de la eficacia del aprendizaje; 

h) Metodología de evaluación usada por el personal académico; 

i) Organización del trabajo fuera de aula; 

j) Utilización de TIC´S en las actividades de docencia; 

k) Incorporación de la investigación y las actividades de 

vinculación con la sociedad 

l) Para el aprendizaje estudiantil; 

m) Participación en colectivos de docencia; 

n) Observancia de código de ética institucional; y, 

o) Manejo de múltiples perspectivas teóricas y metodológicas. 
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Existe también un “Reglamento de Evaluación Docente para las  

Instituciones  de Educación Superior” elaborado por el “Consejo 

Nacional de Educación Superior” que de igual manera presenta una 

completa normativa de como evaluar el desempeño del docente 

universitario. El mencionado reglamento se lo transcribe en el anexo 

número 2. 

Competencias docentes  

Por las razones antes mencionadas, encontrar un consenso sobre  

las competencias docentes, no es tarea sencilla. Para algunos autores la 

gran diversidad de concepciones reflejadas en las definiciones disponibles 

representa un obstáculo para su identificación, para favorecer el diseño 

de estrategias y, con mayor razón, para evaluarlas. Sin embargo, es un 

hecho que en cada situación local, finalmente se aceptan algunas de las 

definiciones disponibles, y a partir de adscribirse a ellas, se elaboran y 

proponen listas tentativas consensuadas entre los distintos sectores de 

participantes que les han permitido sugerir y poner en marcha una gran 

variedad de acciones, como desarrollar programas y proponer criterios 

para su enseñanza y evaluación. 

No obstante, tomando en cuenta lo antes mencionado, se pueden 

examinar algunas definiciones como punto de partida para sugerir un 

conjunto de competencias docentes que den pie al señalamiento de 

ciertas consideraciones para su evaluación. 

Zabala y Arnau (2008), sugieren la siguiente definición de 

competencia: “La capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer 

frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto 

determinado. Y para ello es necesario movilizar actitudes, 

habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de forma 

interrelacionada”. P. (43–44). 
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Perrenoud (2004),  "la aptitud para enfrentar eficazmente una 

familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de 

manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos 

cognitivos: saberes, capacidades, microcompetencias, 

informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de 

evaluación y de razonamiento". P. (36). 

Cualquiera de estas definiciones y en común muchas otras que no 

fueron citadas, pueden ayudar para la identificación de la actividad 

profesional de los profesores en términos, de tipos de competencias e 

inclusive para su posible clasificación (genéricas/específicas; 

instrumentales/personales, etc.). 

Existen de igual manera varios autores que describen las 

competencias ideales del docente. A continuación se listan las 

competencias según tres autores, que fueron tomadas del trabajo de 

Rueda (2008) titulado “La evaluación del desempeño docente: 

consideraciones desde el enfoque por competencias”.  

Comellas, M. J. (2002): 

 Identificar los obstáculos o los problemas.  

 Entrever diferentes estrategias realistas.  

 Elegir la mejor estrategia, considerando los riesgos. 

 Planificar su puesta a punto teniendo presentes todos los 

agentes.  

 Dirigir su aplicación, modulando los posibles cambios.  

 Respetar, durante todo el proceso, ciertos principios de 

derechos (equidad, libertad, etc.). 

 Dominar las propias emociones, valores, simpatías, entre otras.  

 Cooperar con otros profesionales siempre que sea necesario 

 Sacar conclusiones y aprendizaje para una nueva situación. 
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Perrenoud (2004): 

 Organizar y animar situaciones de aprendizaje.  

 Gestionar la progresión de los aprendizajes.  

 Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.  

 Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo.  

 Trabajar en equipo.  

 Participar en la gestión de la escuela.  

 Informar e implicar a los padres.  

 Utilizar las nuevas tecnologías.  

 Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión.  

 Organizar la propia formación continua. 

Zabalza, M. A. (2005): 

 Ser capaz de planificar el proceso de enseñanza y el de 

aprendizaje (la capacidad de hacer los propios programas, de 

planificar bien la propia disciplina).  

 Seleccionar y presentar los contenidos disciplinares 

 Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles.  

 Estar alfabetizado tecnológicamente y dominar el manejo 

didáctico de las TIC.  

 Gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de 

aprendizaje.  

 Relacionarse constructivamente con los alumnos 

 Ofrecer tutorías y acompañamiento a los estudiantes.  

 Reflexionar e investigar sobre la enseñanza.  

 Involucrarse institucionalmente (sintiendo que uno forma parte 

del equipo, jugando como miembro, participando de la definición 
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de la misión institucional, de los objetivos que se proponen, del 

plan formativo de la facultad). 

Cano E. (2005): 

 De planificación y organización del propio trabajo 

 De comunicación  

 De trabajar en equipo 

 De establecer relaciones interpersonales satisfactorias y de 

resolver conflictos. 

 De utilizar las nuevas tecnologías  de la información y la 

comunicación 

 De disponer de un autoconcepto positivo 

 De autoevaluación constante de nuestras acciones para mejorar 

la calidad. 

Es muy difícil sostener que las competencias docentes puedan ser 

las mismas para todas las instituciones escolares, ya se trate de la 

educación básica, media superior o superior, orientadas a la formación 

técnica o profesional, centradas en la docencia o la investigación. 

Rueda, citado anteriormente, sugiere una estrategia razonable para 

evaluar las competencias docentes y consiste en elaborar una serie de 

indicadores que ayuden a reconocer en qué medida el docente cumple 

con sus competencias. A continuación un ejemplo tomado del trabajo de 

Rueda, de algunas competencias específicas e ideas para desarrollar su 

evaluación.  
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Cuadro 2 
Evaluación por competencias docentes 

Competencia  Indicadores  Participantes  
Técnicas e 

Instrumentos  

Planear el curso 
de la asignatura.  

- Domina los saberes de su materia.  
- Delimita el enfoque de enseñanza 
(metas, filosofía, postura epistemológica 
y didáctica).  
- Ubica los saberes en contextos 
disciplinares, curriculares y sociales 
amplios.  
- Estructura los saberes para facilitar 
experiencias de aprendizaje significativo.  
- Selecciona o desarrolla materiales 
didácticos.  
- Organiza y distribuye correctamente el 
tiempo de la instrucción.  
- Establece claramente y en acuerdo con 
los alumnos, las reglas de convivencia, 
sustentadas en valores universales de 
respeto a los derechos humanos.  
- Establece los criterios de desempeño y 
acreditación de la asignatura.  
- Diseña situaciones para facilitar 
experiencias de aprendizaje: significativo; 
colaborativo; autónomo.  
- Incorpora el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación para 
apoyar los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación.  
- Establece estrategias alternativas para 
apoyar a los alumnos, de acuerdo con 
sus necesidades de formación. 

Cuerpos 
colegiados. 
Pares 
académicos de 
la misma área. 
Supervisores. 
Directivos.  

Autoinforme de 
planeación.  
Prueba de 
conocimientos.  

Gestionar la 
progresión de 
los aprendizajes 
(plan de clase).  

- Establece una secuencia de apropiación 
de los diferentes tipos de contenidos 
incluidos en el curso. 
- Diseña actividades para el aprendizaje 
autónomo y colaborativo. 
- Selecciona o construye materiales 
didácticos y de evaluación. 
- Incluye el uso de estrategias de 
enseñanza apoyadas en diversas 
tecnologías. 
- Prevé espacios de trabajo más amplios 
de relaciones con otros profesionales e 
instituciones. 

Supervisores.  
Directivos. 
Pares 
académicos de 
la misma área. 
Estudiantes.    

Observaciones 
directas.  
Portafolio 
docente.  
Inventario de 
autoanálisis 
docente. 
Cuestionario 
para 
estudiantes. 
Análisis de 
materiales 
didácticos y 
artefactos.   
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Llevar a cabo la 
interacción 
didáctica en el 
aula  

- Hace frente a situaciones problema que 
surgen de forma imprevista durante la 
clase.  
- Trabaja con estudiantes que presentan 
dificultades.  
- Promueve formas cooperativas de 
trabajo entre los estudiantes.  
- Proporciona retroalimentación al 
desempeño de los estudiantes.  
- Provee oportunidades equitativas de 
participación en el aula.  
- Emplea la evaluación diagnóstica, 
continua y sumativa.  
- Involucra a los estudiantes en los 
procesos de autoevaluación, evaluación y 
coevaluación.  
- Contribuye a la generación de un clima 
social en el aula que facilite el desarrollo 
integral de los estudiantes.  

Supervisores.  
Directivos.  
Pares 
académicos de 
la misma área.  
Estudiantes.  

Observaciones 
directas.  
Portafolio 
docente.  
Cuestionario 
para 
estudiantes. 
Autorreporte.  
Presentación 
de casos 
extremos. 
Entrevistas.  

Utilizar formas 
de 
comunicación 
adecuadas para 
apoyar el 
trabajo 
académico  

- Estructura lógicamente la presentación 
de sus ideas, tanto en presentaciones 
orales como escritas.  
- Se expresa con claridad y complementa 
su exposición mediante el lenguaje 
corporal, el uso adecuado del tono de voz 
y los medios audiovisuales de apoyo.  
- Elige vocablos, ejemplos o ilustraciones, 
así como estructuras sintácticas 
adecuadas para la comunicación escrita.  
- Tiene la capacidad para comunicarse 
por escrito y oralmente, utilizando de 
manera eficiente una lengua extranjera.  

Supervisores.  
Directivos.  
Pares 
académicos de 
la misma área.  
Estudiantes. 

Observaciones 
directas.  
Portafolio 
docente.  
Cuestionario 
para 
estudiantes. 
Publicaciones 
en revistas.  

Utilizar formas 
adecuadas para 
valorar el 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje, así 
como su 
impacto 

- Evalúa el logro de las metas de la 
asignatura utilizando estrategias e 
instrumentos diversificados y acordes con 
los propósitos educativos de la 
asignatura.  
- Involucra estándares de excelencia en 
la actividad académica personal y 
profesional orientada a resultados de alto 
nivel y enfocada a la mejora continua.  
- Da seguimiento a las trayectorias 
personales de los estudiantes.  
- Utiliza estrategias de autoevaluación de 
su desempeño.  
- Involucra a los pares en los procesos de 
reflexión sobre el logro de la metas del 
curso.  

Supervisores.  
Directivos.  
Pares 
académicos de 
la misma área.  
Estudiantes.  

Portafolio 
docente.  
Escalas de 
estimación.  
Cuestionario 
para 
estudiantes. 
Participación 
en eventos 
académicos 
especializados.  

Fuente: Rueda M. 2009 
Elaboración: El autor 
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La Metaevaluación del desempeño docente 

Es indispensable aclarar teóricamente el alcance que la palabra 

Metaevaluación tiene en nuestro trabajo, ya que a pesar de que el término 

data de los años 60, en que fue acuñado por Michael Scriven, el mismo 

ha despertado hasta ahora un escaso interés entre los especialistas en el 

campo de la evaluación. Pese a esta circunstancia, o quizá precisamente 

por ello, la coincidencia entre los diferentes autores, en lo que se refiere a 

la definición del concepto que ahora nos ocupa es, en los aspectos 

básicos, prácticamente total.  

Así, por analogía con el término evaluación, la metaevaluación ha 

sido y es comúnmente considerada como aquella investigación 

sistemática cuyo objetivo es emitir un juicio acerca de la calidad o los 

méritos de una evaluación. La evaluación se convierte, de esta forma, en 

el objeto de estudio del metaevaluador. 

No obstante, el propio concepto de evaluación en nuestro idioma 

plantea considerables dificultades. Y ello, no sólo porque sea posible 

distinguir entre una acepción amplia, en la que evaluar es sinónimo de 

valorar y una más precisa o científica, para la que la evaluación es aquel 

análisis sistemático que persigue la valoración de un determinado 

fenómeno; sino porque, con esta última, podríamos significar tantos tipos 

de evaluación como realidades u objetos evaluables.  

No con poca frecuencia, hallamos en las obras dedicadas al tema 

de la evaluación cierta vaguedad en el uso de la categoría. Parece en 

ellas que lo que se predique de una evaluación, por ejemplo, la del 

aprendizaje del alumno, es perfectamente aplicable a cualquier otra, por 

ejemplo, la de una forma de realizar una actividad. Pero esta imprecisión 

no es meramente lingüística: su trascendencia y sus repercusiones 
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metodológicas resultan más que evidentes. Reflexiones tan genéricas 

son, por tanto, poco apropiadas para un análisis riguroso.  

La especificación de la naturaleza del objeto, en otras palabras, del 

tipo de evaluación que pretenda analizarse, en la medida en que 

condiciona cuál deba ser el planteamiento analítico y los métodos 

apropiados para su estudio, se convierte así en un primer paso 

inexcusable para el estudioso que haya de acometer la realización de una 

metaevaluación.  

En nuestro caso, tomamos el término metaevaluación en el más 

estricto sentido de la palabra, que es “evaluar la evaluación” y siendo 

fieles al tema nos concentraremos en realizar una valoración de la 

evaluación del desempeño docente que se realiza en la Unidad de 

Investigación y Desarrollo de la Universidad de Guayaquil. Nuestro trabajo 

analizará criterios como: forma, tiempo, resultados, recursos, 

instrumentos, retroalimentación, utilidad, finalidad, indicadores, etc. de 

dicho proceso. 

Criterios para Metaevaluar 

Sin lugar a dudas, M. Scriven (1991), ha realizado una de las más 

significativas aportaciones al campo de la metaevaluación. Como señala 

este autor, el metaevaluador puede servirse tanto de listas de estándares 

específicamente elaboradas para la metaevaluación como de otros 

catálogos de criterios formulados para la realización de evaluaciones. La 

"Meta-Evaluation Checklist" (MEC) incluye una serie de ítems, que el 

autor obtiene de diversas fuentes y que apuntan a la conveniencia de que 

el estudio evaluativo sea comprehensivo y comprensible, creíble, ético, 

que en él se expliciten los estándares de valor utilizados, así como su 

justificación, que sea factible de ser llevado a la práctica, suficiente pero 

no excesivamente preciso (la evaluación ha de ser rigurosa desde un 
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punto de vista técnico, pero un exceso de rigor puede hacer también que 

se olviden cuestiones como la relevancia de la información 

proporcionada), sensible desde el punto de vista político, que atienda y 

responda a las necesidades de las audiencias, a las que será 

proporcionado, oportuno, seguro, válido y "rentable" en términos de coste-

eficacia. 

Sobre el objetivo de la Metaevaluación, Stufflebeam y Shinkfield 

(1987) afirman: "El objetivo de la metaevaluación es asegurar la 

calidad de los servicios evaluativos, evitar o enfrentarse a las 

prácticas ilegales o a los servicios que no son de interés público, 

señalar el camino para el perfeccionamiento de la profesión y 

promover una mayor comprensión de la empresa evaluativa"  P. (52). 

Hasta la actualidad, se han elaborado varios estándares para 

evaluar la calidad de una evaluación. El Comité Conjunto de Estándares 

para la Evaluación Educativa (Joint Comittee, 1981 y 1994), elaboró los 

denominados Estándares para la Evaluación de Programas, Proyectos y 

Materiales Educativos, elaborados por dicha entidad. 

Estos Estándares (30 en total), sintetizan toda una serie de 

requisitos que influyen y optimizan la validez de las evaluaciones, 

convirtiéndose en una guía para la práctica de la evaluación.  

Dichos estándares se organizan en torno a cuatro atributos 

principales que validan la calidad de la evaluación. Estos atributos son los 

siguientes: 

 Estándares de Utilidad 

 Estándares de Viabilidad 

 Estándares de Propiedad 

 Estándares de Precisión 
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Ya con estos criterios y aterrizando un poco en el trabajo que nos 

compete, creemos necesario evaluar los siguientes criterios sobre la 

evaluación del desempeño docente que realizan los estudiantes en la 

UPID: 

 Población de docentes evaluados y a evaluar. 

 Población de los estudiantes que evalúan. 

 Momento utilizado para realizar la evaluación. 

 Confidencialidad para que los estudiantes evalúen. 

 Tiempo destinado para la evaluación. 

 Confiabilidad de los resultados. 

 Acceso a los resultados. 

 Optimización del recurso utilizado. 

 Almacenamiento seguro de la información. 

 

Los Sistemas Web 

Los sistemas nacen del estructuralismo, como una forma de 

meditar y aplicar el pensamiento a la vida empresarial, por los que se les 

concibe como una manera de entender las operaciones. La actividad de la 

empresa y su relación con los entes que constituyen su medio ambiente, 

la actuación de la empresa como sistema, persigue analizar, desarrollar y 

mantener los mecanismos y técnicas que permitan establecer condiciones 

de beneficio. Los elementos o componentes de un sistema pueden ser de 

naturaleza física, química, biológica o una combinación de los tres. Si son 

físicos, pueden ser mecánicos, eléctricos y térmicos. Una característica 

fundamental de un sistema así definido, es la existencia de entradas, 

procesamientos y salidas de información de datos. 
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Los Sistemas 

El concepto de sistema es muy general. Podemos definir un 

sistema como un conjunto de elementos estructurados e interconectados 

de una manera definida. En otras palabras, es un conjunto de elementos 

asociados a un conjunto de relaciones entre elementos. Entre otros 

conceptos se encuentran los siguientes MURDICK Y MUNSON (1997): 

• El sistema es un conjunto de elementos organizados 
que se encuentran integrados, que buscan alguna meta 
o metas comunes, operando para ello sobre datos o 
información sobre energía o materia u organismos en 
una referencia temporal para producir como salida 
información o energía o materia y organismos. 

• Un sistema de control estudia la conducta del sistema 
con el fin de regularla de un modo conveniente para su 
supervivencia. Una de sus características es que sus 
elementos deben ser lo suficientemente sensitivos y 
rápidos como para satisfacer los requerimientos para 
cada función del control. 

• Un sistema es un conjunto organizado de cosas o partes 
interactivas e interdependientes, que se relacionan 
formando un todo unitario y complejo. P.(39). 
 

Importancia de los sistemas 

La importancia de los sistemas radica en el propósito mismo  de su 

implementación y se expresa por los resultados obtenidos, entre los 

cuales se pueden mencionar: 

 Evolución de la tecnología y la globalización de los mercados a 

nivel mundial. 

 Hacen que las empresas para ser competitivas, adopten las 

tecnologías a los diferentes procesos. 

 Facilita el control interno. 

 Sirve a la gerencia para tomar decisiones que permiten obtener la 

máxima rentabilidad de las utilidades. 
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Características de los sistemas 

Los sistemas se caracterizan por ofrecer una diversidad de 

opciones, útiles para las personas o entes que las usan: 

 Ofrece la información de acuerdo con las necesidades del usuario, 

distribuyéndola de la forma más conveniente. 

 Proporciona los bienes adecuados en momentos oportunos. 

 Genera y difunde información. 

 Proporciona asesoría a clientes. 

 Adaptados a las necesidades de cada cliente. 

 Da seguridad garantizada en sus programas y bases de datos 

(Archivos). 

 Proporciona operación mono - usuarios o en red. 

 Entrega de manuales de operaciones y procedimientos 

administrativos. 

Clasificación de los sistemas: 

Existe una gama de sistemas que pueden ir desde lo más simple a 

lo más complejo, lo cual depende de la estructura organizativa de la 

empresa y de los datos que deseamos obtener para el propósito 

establecido, entre los que se pueden mencionar los siguientes según VAN 

GIGCH (2000) 

• Sistemas de nivel operacional o transaccional. 
• Sistemas de automatización de oficina. 
• Sistemas de nivel de talento o conocimiento. 
• Sistemas de nivel gerencial (apoyo de decisiones y 

apoyo a los ejecutivos). 
• Sistemas de nivel estratégico. 
• Sistemas inteligentes. 
• Sistemas naturales y artificiales. 
• Sistemas abiertos y cerrados. 
• Sistemas permanentes y temporales. 
• Sistemas estables y no estables. 
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• Sistemas adaptivos y no adaptivos.  
• Sistemas de procesos o sistemas productivos. P. (70). 

 

Definición de los sistemas de información: 

Para COHEN (1997) “Un sistema de información es un conjunto 

de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las 

actividades de una empresa o negocio” p. (4). En un sentido amplio, un 

sistema de información no necesariamente incluye equipo electrónico 

(Hardware). Sin embargo en la práctica se utiliza como sinónimo de 

sistema de información computarizado. Estos elementos son de 

naturaleza diversa y normalmente incluye: 

• El equipo computacional: es decir el hardware necesario para que 

el sistema de información pueda operar. Lo constituyen las 

computadoras y el equipo periférico que puede conectarse a ellas. 

• El recurso humano: que interactúa con el sistema de información, 

el cual está formado por las personas que utilizan el sistema, 

alimentándolo con datos o utilizando los resultados que genere. 

• Los datos o información fuente: que son introducidos en el sistema, 

son todas las entradas que éste necesita para generar como 

resultados la información que se desee. 

• Los programas: que son ejecutados por las computadoras y 

producen diferentes tipos de resultados. Los programas son parte 

del software del sistema de información que hará que los datos de 

entrada introducidos sean procesados correctamente y generen los 

resultados que se esperan. 

• Las telecomunicaciones: que son básicamente hardware y 

software, facilitan la transmisión de texto, datos, imágenes y voz en 

forma electrónica. 
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• Procedimientos: que incluyen las políticas y reglas de operación, 

tanto en la parte funcional del proceso de negocio, como los 

mecanismos para hacer trabajar una aplicación en la computadora. 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: 

entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. A 

continuación se definen cada una de estas actividades: 

Entrada de información 

La entrada es el proceso mediante el cual el sistema de 

información toma los datos que requiere para procesar la información. Las 

entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas 

que son proporcionadas en forma directa por el usuario, mientras que las 

automáticas son datos e informaciones que provienen o son tomados de 

otros sistemas o módulos. Este último se denomina interfases 

automáticas; así, un sistema de control de clientes podrá tener una 

interfase automática de entrada con el sistema de facturación, ya que 

toma las facturas que generan o elaboran el sistema de facturación como 

entrada al sistema de control de clientes. 

Almacenamiento de información 

Es una de las actividades o capacidades más importantes que 

tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema 

puede recordar la información guardada en la sesión o proceso anterior. 

Esta información suele ser almacenada en estructuras de información 

denominas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los discos 

magnéticos o discos duros, los discos flexibles o diskette, los discos 

extraíbles y los discos compactos (CD – ROM), discos de alta calidad 

(Zip.jaz), entre otros. 
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Procesamiento de información 

Es la capacidad del sistema de información para efectuar cálculos 

de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecidas. Estos 

cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el 

sistema o bien con datos que están almacenados. Esta característica de 

los sistemas, permite la transformación de datos fuente en información, 

que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, 

entre otras cosas, que un ente que toma decisiones genere una 

proyección financiera que contiene un estado de resultado o un balance 

general de un año base. 

Salida de información 

La salida es la capacidad de un sistema de información, para 

obtener información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las 

unidades típicas de salida son las impresoras, estaciones de trabajo, 

diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre 

otros. Es importante aclarar que la salida de un sistema de información 

puede constituir la entrada a otro sistema de información o módulo. En 

este caso también existe una interfase automática de salida. Por ejemplo: 

el sistema de control de clientes tiene una interfase automática de salida 

con el sistema de contabilidad, ya que genera las partidas contables de 

los movimientos procesados de los clientes. 

 

Características de los sistemas de información 

Las características a tener en cuenta en el diseño de todo sistema 

de información afectarán a su relación valor-coste, es decir que una 

mejora en cualquiera de sus características proporcionará un aumento en 

el valor total del sistema. 
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A continuación se enlista un conjunto de características propuestas 

por GIL (1996) que a pesar del tiempo todavía se toman en consideración:  

• Disponibilidad de la información cuando es necesaria y 
por los medios adecuados: papel, pantallas interactivas, 
acceso remoto, entre otros. 

• Suministros de la información de manera selectiva: 
evitando sobrecargas e información irrelevante. Supone 
la sustitución de cantidad por calidad de información. 

• Variedad en la forma de representación de la 
información: el análisis de la información puede variar 
incluso simplificarse variando la forma de sus 
presentación, por ejemplo en el análisis de una 
tendencia mostrada únicamente de manera numérica o 
incorporándole un sencillo gráfico de líneas. 

• El grado de inteligencia incorporado en el sistema: 
relaciones preestablecidas entre las informaciones 
contempladas en el sistema. 

• El tiempo de respuesta del sistema: diferencia entre una 
petición de servicio y su realización. 

• Exactitud: conformidad entre los datos suministrados 
por el sistema y los reales. Por ejemplo en el caso de 
procedimientos. 

• Generalidades: conjunto de funciones disponibles para 
atender diferentes necesidades. 

• Flexibilidad: capacidad de adaptación y o ampliaciones 
del sistema a nuevas necesidades. Un sistema de 
información no debe ser estático puesto que las 
necesidades de las organizaciones varían con el tiempo. 

• Fiabilidad: probabilidad de que el sistema opere 
correctamente durante un periodo de disponibilidad de 
uso. 

• Seguridad: protección contra pérdida o uso no 
autorizado de los recursos del sistema (accidentales o 
no). 

• Reserva: nivel de repetición de la información para 
proteger de pérdidas catastróficas de alguna parte del 
sistema. 

• Amigabilidad para con el usuario: grado con que el 
sistema reduce las necesidades de aprendizaje para su 
manejo. P. (27). 
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Sistemas de información en la WEB 

 

Definición de Internet  

En la actualidad, el uso de la Internet es parte de la cotidianidad de 

los seres humanos y su aplicación abarca a todos los campos conocidos, 

desde la escuela, hasta la universidad, desde la empresa hasta el hogar; 

los políticos, los religiosos, la utilizan para consultas o inclusive para 

ocupar el tiempo libre, el ocio. La Internet se ha vuelto la herramienta más 

común en la actualidad, De ahí su importancia. 

Pero ¿qué es Internet?, a continuación analizaremos algunas 

definiciones que algunos autores han realizado sobre Internet. 

En el análisis de que es internet, COPPOLA (1997) afirma que: “El 

concepto hace referencia a una gran red mundial de computadoras 

conectadas mediante diferentes tipos de enlaces. Esta gran Red 

permite compartir información: es barata, pública, fácil de usar, está 

de moda y da de comer a mucha gente”. P. (12). 

Según ROSENFELD y MORVILLE (2002) “Es una red que 

permite conectar y comunicar a computadoras de casi todo el 

mundo”. P. (208). 

TANENBAUN (2003) afirma “Internet no es todo una red, sino 

un inmenso conjunto de redes diferentes que usan ciertos 

protocolos comunes y proporcionan ciertos servicios comunes”. P. 

(50). 

Según la Enciclopedia de Informática y Computación nos dice que: 

“Internet se puede definir como un escenario de comunicación 

implantado por todo el planeta, entre decenas de millones de 
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maquinas y usuarios. En definitiva, una inmensa red de 

computadoras a las que casi todo el mundo tiene acceso 

actualmente”. P. (168). 

Para terminar, Rodríguez Ávila (2006) afirma que: “Internet no es 

una simple red de ordenadores, sino una red de redes, es decir, un 

conjunto de redes interconectadas a nivel mundial con la 

particularidad de que cada una de ellas es independiente y 

autónoma”. P. (2). 

Basándonos en estas referencias podemos definir a la Internet 

como: Red mundial que permite la comunicación a través de 

computadoras de cualquier parte del mundo. 

Internet y la Sociedad 

Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el 

conocimiento a nivel mundial. Gracias a la Web, millones de personas 

tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de 

información en línea.  

Según Rodríguez Ávila (2006) “Comparado a las enciclopedias y 

a las bibliotecas tradicionales, la Web ha permitido una 

descentralización repentina y extrema de la información y de los 

datos”. P. (83).  

Internet es una de las palabras más nombradas en los últimos 

tiempos por quienes se aproximan a la tecnología o a la informática. 

Internet reúne un gran conjunto de denotaciones y connotaciones, de 

acuerdo a los grupos de usuarios, y a los servicios cambiantes y en 

continua evolución. Con más de 200 millones de usuarios en todo el 

mundo, Internet se ha convertido en el medio de comunicación más 

extendido en toda la historia de la humanidad. 
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Constituye una fuente de recursos de información y conocimientos 

compartidos a escala mundial. Es también la vía de comunicación que 

permite establecer la cooperación y colaboración entre gran número de 

comunidades y grupos de interés por temas específicos, distribuidos por 

todo el planeta.  

La Web 

Como se conoce, el origen de Internet es estrictamente militar, pero 

su desarrollo y consolidación se produjo en los ambientes universitarios. 

Esto da una idea de la profunda relación que existe entre la educación y 

la red. La www originó nuevas posibilidades de comunicación, permitiendo 

superar los límites en todos los ámbitos de los sistemas educativos. 

Se inició a principios de 1990, en Suiza, en el Centro de 

Investigación CERN (Centro de Estudios para la Investigación Nuclear) y 

la idea fue de Tim Berners-Lee, que se gestó observando una libreta que 

él usaba para añadir y mantener referencias de cómo funcionaban los 

ordenadores en el CERN. 

Antes de la Web, la manera de obtener los datos por Internet era 

caótica: había un sinfín de maneras posibles y con ello había que conocer 

múltiples programas y sistemas operativos. La Web introduce un concepto 

fundamental: la posibilidad de lectura universal, que consiste en que una 

vez que la información esté disponible, se pueda acceder a ella desde 

cualquier ordenador, desde cualquier país, por cualquier persona 

autorizada, usando un único y simple programa. Para que esto fuese 

posible, se utilizan una serie de conceptos, el más conocido es el 

navegador o browser. 

Si entendemos Internet como un conjunto de redes físicamente 

conectadas entre sí, debemos entender la Web como la forma más 

común de utilizar los recursos de esta red. Se trata de un entorno de uso 
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gráfico, en el que prácticamente con el solo uso del “ratón”, podemos 

aprovechar al máximo todas las posibilidades de Internet. 

Si antes era complicado usar Internet por el uso continuo de 

comandos e instrucciones complicadas, ahora todo se realiza 

automáticamente a través de menús, haciendo el ordenador todo el 

trabajo duro. La manera habitual en la que navega por la Web es a través 

del hipertexto, pulsando con el ratón sobre las palabras que se 

encuentran resaltadas (hiper - enlaces) y haciendo al ordenador moverse 

hacia la dirección que se oculta en esa palabra y en la cual hay 

información acerca de la misma. 

En nuestra experiencia, la definición de Web que más se acerca a 

nuestro pensamiento es la realizada por la enciclopedia Wikipedia que 

dice:  

En informática, la World Wide Web (WWW) o Red 
Informática Mundial, es un sistema de distribución de 
información basado en hipertexto o hipermedios 
enlazados y accesibles a través de Internet. Con un 
navegador web, un usuario visualiza sitios web 
compuestos de páginas web que pueden contener texto, 
imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia y navega 
a través de ellas usando hiperenlaces. 

 

El éxito espectacular de la Web se basa en dos puntales 

fundamentales: el protocolo HTTP y el lenguaje HTML. El uno, permite 

una implementación simple y sencilla de un sistema de comunicaciones 

que nos facilita enviar cualquier tipo de ficheros de una forma sencilla, 

que simplifica el funcionamiento del servidor; permitiendo que servidores 

poco potentes atiendan miles de peticiones y simplificando los costes de 

despliegue. El otro, nos proporciona un mecanismo de composición de 

páginas enlazadas simple y fácilmente, muy eficiente y de uso muy 

simple. 
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Protocolo HTTP 

El protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo 

base de la www. Es un protocolo simple, orientado a conexión y sin 

estado. Orientado a conexión, ya que emplea para su funcionamiento un 

Protocolo de Comunicaciones (TCP, Transport Control Protocol) de modo 

conectado, un Protocolo que establece un canal de comunicaciones de 

extremo a extremo (entre el cliente y el servidor) por el que pasa el flujo 

de bytes que constituyen los datos a transferir, en contraposición a los 

protocolos de datagrama o no orientados a conexión que dividen los datos 

en pequeños paquetes (datagramas) y los envían, pudiendo llegar por 

vías diferentes del servidor al cliente. El protocolo no mantiene estado, es 

decir, cada transferencia de datos es una conexión independiente de la 

anterior, no manteniendo ninguna relación entre ellas. Esto es así, hasta 

el punto de que para transferir una página Web debemos enviar el código 

HTML del texto así como las imágenes que la componen, pues en la 

especificación inicial de HTTP, la 1.0, se abrían y usaban tantas 

conexiones como componentes tenia la página, transfiriéndose por cada 

conexión un componente (el texto de la página o cada una de las 

imágenes). 

El lenguaje HTML 

El otro puntal del éxito del ha sido el lenguaje HTML (HyperText 

Mark-up Language). Este es un lenguaje de marcas (se utiliza insertando 

marcas en el interior del texto) que nos permite representar de forma rica 

el contenido, así como referenciar otros recursos (imágenes textos, 

imágenes, fotografías, audio, sonido, animaciones, video), enlaces a otros 

documentos (la característica más destacada del WWW), mostrar 

formularios para luego procesarlos, etc. 
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El lenguaje HTML actualmente se encuentra en la versión 5.0, las 

novedades más destacables de HTML 5 serán la inclusión de API's para 

realizar dibujos en dos dimensiones, controlar la reproducción de audio y 

vídeo, editar documentos de forma interactiva en el navegador y mantener 

datos de forma persistente en la parte cliente de la comunicación para 

acceder más tarde a ellos. 

 

Sistemas de Información en la Web 

Aplicaciones Web 

Una aplicación Web, básicamente, es un programa, en sí muy 

parecido a cualquiera de los programas que todos nosotros tenemos en 

nuestra computadora, pero con la salvedad de que la computadora que 

hace correr ese programa, es el servidor al que nos conectamos a través 

de nuestro navegador, convirtiéndose éste en la "pantalla" o ventana en la 

que visualizamos las cosas que ocurren al ejecutar las acciones de la 

aplicación. El servidor nos devuelve la información en formato HTML y así 

cualquier navegador es capaz de interpretar este código para poder 

visualizar de forma correcta la información que nos envía la aplicación. 

Son numerosas las ventajas de las aplicaciones Web en cualquiera 

de los campos para los que se utilicen, ya que permiten facilitar mucho la 

estructuración y sobre todo el mantenimiento de la información que se 

muestra en el sitio Web. Las aplicaciones Web se pueden utilizar con 

múltiples fines, desde un sencillo uso para facilitar la creación de un sitio 

Web más o menos extenso, hasta para centralizar toda la información 

(contabilidad, pedidos, logística, etc.) de una empresa multinacional, con 

sedes en diferentes países del mundo. Al partir toda la información de un 

mismo punto o base de datos, permite a todos los usuarios que trabajan 

con esta información conocer en tiempo real el estado de la misma.  
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Por ejemplo una empresa con diferentes sedes que vende 

productos, del tipo que sea, catalogado y referenciado y por supuesto 

almacenado, con un control de stock. Si un agente comercial de un 

departamento gestiona el pedido de una referencia, de la cual solo queda 

una en el almacén, justo en el momento en el que se haya ejecutado el 

pedido, el siguiente agente, aunque pertenezca a otra sede de otro 

departamento, que entre para realizar un pedido de esa misma referencia, 

podrá informar al cliente de que no hay unidades en almacén de ese 

producto, evitando problemas en el servicio al cliente. 

Ventajas como las mencionadas anteriormente, exigen a cambio el 

esfuerzo, trabajo o inversión de mantener toda la información actualizada 

permanentemente para así ser útil a todos los usuarios que trabajan 

diariamente con la aplicación Web. 

Existen varios tipos de aplicaciones web; en esta investigación 

vamos a centrarnos en las aplicaciones orientadas a la administración de 

los procesos de alguna determinada empresa. A estos tipos de 

aplicaciones web se les suele llamar Sistemas de Información para la 

Web, las mismas que son implementadas en los denominados sitios web 

dinámicos. 

De manera general, estos tipos de sitios web dinámicos son los 

que permiten la interacción con el usuario, donde por lo general la 

información se encuentra almacenada en una base de datos y se puede 

acceder a ellos mediante una interface que previamente debió ser 

diseñada y programada utilizando ya no sólo el lenguaje HTML, sino que 

además con la ayuda de lenguajes de programación para la web como 

por ejemplo PHP, ASP, etc.  

Por lo general los sitios web siguen un tipo de arquitectura 

denominado cliente-servidor, en el sentido de que los datos y más 
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recursos están almacenados o alojados en un servidor quién provee al 

cliente de necesidades de información específicas. 

 
Gráfico 1 

Sitios Dinámicos. Esquema cliente-servidor 

El gráfico #1 muestra la manera en que el cliente interactúa con el 

servidor para poder obtener de él los recursos necesarios. Para lo cual, 

primero, el cliente debe acceder mediante cualquier navegador (Internet 

Explorer, Firefox, etc.) accede a Internet y mediante peticiones realizadas 

en un lenguaje de programación web (PHP, ASP, etc.) interactúa con  el 

servidor, el mismo que de ser necesario, ingresa a la base de datos para 

realizar los procedimientos requeridos y mostrar la información o recursos 

pedidos.  

La Tecnología en los Procesos Administrativos 

Una vez abordada la teoría concerniente a la evaluación del 

desempeño docente y a los sistemas de información en la web, es 

necesario como parte de este trabajo, describir algunas definiciones sobre 

las TIC´s y su importancia en el ámbito educativo, en especial, como 

herramienta para la administración y la toma de decisiones.  

Elaborado por: Lsi. Henry Quishpi Vera 

CLIENTE 

SERVIDOR 
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Se denominan Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, (en adelante TIC´s), al conjunto de tecnologías que 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. Las TIC´s incluyen la electrónica como tecnología base 

que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual.  

La actual Sociedad de la Información, caracterizada por el uso 

generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC´s) en todas las actividades humanas y por una fuerte tendencia a la 

mundialización económica y cultural; exige de todos los ciudadanos 

nuevas competencias personales, sociales y profesionales para poder 

afrontar los continuos cambios que imponen en todos los ámbitos los 

rápidos avances de la ciencia y la nueva economía global. 

El impacto que conlleva el nuevo marco globalizado del mundo 

actual, sus imprescindibles y poderosas herramientas TIC´s, está 

induciendo una profunda revolución en todos los ámbitos sociales que 

afecta también y muy especialmente, al mundo educativo. 

Estamos ante una nueva cultura que supone nuevas formas de ver 

y entender el mundo que nos rodea, que ofrece nuevos sistemas de 

comunicación interpersonal de alcance universal, que proporciona medios 

para viajar con rapidez a cualquier lugar e instrumentos tecnificados para 

realizar nuestros trabajos, que presenta nuevos valores y normas de 

comportamiento. Obviamente todo ello tiene una fuerte repercusión en el 

ámbito educativo. 

El uso de las computadoras abre posibilidades prácticamente 

infinitas para el perfeccionamiento de la enseñanza y la educación, 
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mediante el aceleramiento del proceso cognitivo y la formación y 

desarrollo de capacidades intelectuales e independientes, hábitos y 

habilidades que posibilitan el aprendizaje y la actividad creadora de los 

estudiantes, atendiendo a los avances que se producen en la informática 

y las posibilidades que ésta brinda para el desarrollo del proceso de 

evaluación.   

La Tecnología, la educación y la evaluación. 

La tecnología ha estado en el centro mismo del progreso humano 

desde hace miles de años. Antepasados, en la Edad de Piedra, adaptaron 

los palos para alcanzar alimentos de los árboles, utilizaron lanzas y otras 

herramientas de piedra y hueso para la caza de los animales y la 

recolección de alimentos. Así, a través de la historia, los países que 

supieron aprovechar las bondades de los avances tecnológicos han 

llegado a tener un mejor nivel de desarrollo. La guía que utilizaba el 

hombre para observar la evolución de cualquier tipo de acontecimiento 

estaba originalmente estructurada por períodos anuales (la crecida de un 

río o la llegada de las lluvias), estacionales (las cosechas, los equinoccios 

o los solsticios) o mensuales (la luna).  

Cuando la medición se separó de los fenómenos naturales y los 

vinculó a dispositivos técnicos, comenzó la historia de los relojes y fue 

posible considerar períodos cada vez más cortos. A pesar de percibirlos, 

sin embargo, su medición estaba condicionada no solo al dispositivo con 

que se medía, sino también el lugar, el momento del día, la temperatura, 

la presión atmosférica, etc. En 1849, quienes operaban la concesión de 

las comunicaciones por medio de palomas mensajeras entre las ciudades 

de Colonia y Bruselas, comenzaron a entender que su negocio en 

expansión caminaba hacia la quiebra; entre esas dos ciudades estaban 

instalando el telégrafo. Mientras otros concesionarios interponían el hacha 

entre el telégrafo y la prosperidad de su negocio, el matrimonio Reuter 
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decidió adecuarse a los tiempos: fundó en Londres la agencia de 

transmisión de noticias por vía telegráfica que se convirtió en la más 

famosa del mundo y que, aún hoy, lleva su nombre. 

Es obvio que se ha avanzado considerablemente desde la época 

en que el ferrocarril y el telégrafo cambiaron los ritmos. El tiempo 

necesario para transmitir información en aquel entonces eran minutos, 

hoy son nanosegundos. El procesamiento estaba ligado a la capacidad 

operativa de quien manipulaba el equipo en origen y en destino, esa 

limitación hoy casi no existe.  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) 

están produciendo importantes transformaciones en la sociedad, hasta el 

punto de marcar la característica distintiva de este momento histórico con 

relación al pasado. Desde ahora nuestra sociedad será denominada como 

la Sociedad de la Información, pues la Informática, unida a las 

comunicaciones, posibilita prácticamente a todo el mundo el acceso 

inmediato a la información. Es la información, más que el transporte, lo 

que da sentido al concepto de Aldea Global.  

Un recurso que hoy se considera muy valioso es la información. Si 

se quiere alcanzar un objetivo, es preciso acceder a la información 

pertinente para llegar a tomar las decisiones adecuadas. Puede decirse 

que Sociedad de Información es ante todo sociedad de formación, por ello 

ahora, las TIC´s pueden ser consideradas esencialmente como el 

vehículo idóneo para propiciar la adquisición de conocimientos en una 

comunidad con igualdad de derechos. Esta sociedad se irá formando a su 

vez moldeada por las tecnologías. 

Las instituciones educativas son en la actualidad entidades 

transformadoras, procesadoras y propiciadoras de conocimientos; en la 

actualidad, poseen los recursos fundamentales de cualquier sociedad 
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para reducir la exclusión en cuanto a la apropiación de conocimientos. La 

no percepción del cambio y la rigidez organizativa de su operatividad 

pueden conspirar contra este propósito. Pasar de una formación donde 

predomina la transmisión pasiva de conocimientos en la que la memoria 

desempeña el papel fundamental, es un reto en la actualidad. Es 

necesario pasar a una formación comprensiva, formadora de 

competencias para lo que se requieren cambios profundos, pues no basta 

con cambiar a las personas para trasformar la educación; sino que hemos 

de cambiar a las personas y además el contexto de enseñanza donde se 

desenvuelven éstas. 

En esta dirección, es importante que el proceso docente-educativo 

reciba una contextualización teniendo en cuenta que las TIC´s se han 

hecho parte de este proceso, por lo que se hacen necesarias profundas 

trasformaciones, tanto en el modelo didáctico, como en el proceso de 

evaluación del mismo. 

La escuela ha estado aferrada a modelos conceptuales de 

aprendizaje y evaluación que nacieron con Gutemberg; este modelo en la 

actualidad es cuestionado y solo queda legitimado en el aula de cuatro 

paredes y sillas alineadas. 

En función de este enfoque las posibilidades educativas de las 

TIC´s han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su 

uso. 

El primer aspecto, es consecuencia de la cultura social actual. 

Resulta imposible enfrentar al mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Para ello, es preciso entender cómo se genera, cómo se 

almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonido), 

si no se quiere estar al margen de una corriente cultural imprescindible 
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para sobrevivir. Es previsible, entonces, que ese conocimiento se 

traduzca en una vía para generalizar la utilización de las TIC´s de forma 

libre, espontánea y permanente a lo largo de toda la vida. 

El segundo aspecto, estrechamente vinculado al primero, es más 

técnico. Se trata de usar las TIC´s para aprender y para enseñar 

esencialmente, pero también para ayudar a la tarea de administrar los 

procesos que de la educación se conciben. Es decir, que el aprendizaje 

de conocimientos o habilidades puede y de hecho, es propiciado a partir 

de la utilización de las TIC´s. Este segundo aspecto tiene que ver mucho 

con la informática educativa. 

Las TIC´s han llegado a ser uno de los puntos álgidos sobre los 

que se sustentan las sociedades actuales, por lo que se ha de 

proporcionar a cada uno de sus miembros una enseñanza que tenga en 

cuenta esta realidad. 

 

Uso de los sistemas informáticos en la evaluación. 

La utilización de medios tecnológicos con la finalidad de propiciar el 

proceso de evaluación es una variante poco novedosa, pues desde el 

inicio mismo de la aparición de las máquinas computadoras, éstas se 

introdujeron en las aulas con diferentes finalidades, pero no es hasta la 

década de los 90 en donde su incorporación adquiere auge total.  

En las condiciones actuales la utilización de las máquinas 

computadoras se hace necesaria como alternativa a las elevadas 

exigencias que la sociedad impone a la universidad, así como la 

acumulación de suficientes experiencias en el área de lo cognitivo para su 

utilización como propiciadoras del proceso de aprendizaje.  
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En el año 1926 el norteamericano S. L. Pressey utilizó en sus 

clases una máquina con la cual sus estudiantes escogían respuestas a 

sus preguntas, formuladas previamente presionando un botón. La propia 

máquina evaluaba la veracidad de la respuesta. Ésta cayó en el olvido al 

no responder su filosofía a un paradigma psicológico determinado. 

Tras un prolongado tiempo de letargo, resurgen las ideas de la 

utilización de medios técnicos como propiciadores de la evaluación. Este 

resurgir en la actualidad ha devenido en vertiginoso avance y se ha 

debido a factores tales como el desarrollo científico-técnico de la 

sociedad, al surgimiento de nuevas ramas como la cibernética y la 

computación, a descubrimientos en la fisiología de la actividad nerviosa. 

Al destacado psicólogo norteamericano Burrhus Frederik Skinner, 

quien pasaría a ser conocido en la historia de la psicopedagogía 

solamente como Skinner y fuera profesor de la universidad de Harvard en 

el año 1954, se le considera responsable de llevar a la práctica los medios 

tecnológicos, como propiciadores de la evaluación en las condiciones 

actuales. Este pensador introduce en la Psicología Educativa una teoría 

que hasta nuestros días continúa dando quehacer a investigadores y 

profesores. 

En la actualidad, uno de los recursos tecnológicos que mayor 

difusión ha encontrado para propiciar la autoevaluación es la 

computadora personal. 

La utilización de las computadoras personales (PC) como elemento 

que propicie la evaluación tiene ventajas entre las que se pueden citar: 

 Propicia el interés y la motivación. La inclusión de las 

computadoras personales (PC) estimula a los alumnos a “querer”, 

lo que constituye un motor impulsor en el proceso de evaluación, 
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pues incita a la actividad y al pensamiento. Por otra parte, la 

motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a 

trabajar y, por tanto, es más probable que aprendan más. 

 Propicia la interacción y continua actividad intelectual. La utilización 

de determinados softwares facilitan la interacción activa con las 

computadoras y la comunicación con otros estudiantes que pueden 

estar a kilómetros de distancia. 

 Propicia el desarrollo de independencia cognoscitiva. ya que se 

ven obligados a tomar decisiones nuevas ante las respuestas de la 

PC. En esta interacción se promueve el trabajo autónomo, riguroso 

y el colectivo. 

 Propicia la evaluación a partir de los errores. Determinados 

software permiten una rápida retroalimentación (feedback) a las 

respuestas del usuario, lo que le posibilita conocer sus errores 

justo en el momento en que se producen, asimismo alguno de 

estos software ofrecen la posibilidad de ensayar nuevas respuestas 

o facilidades de superarlas. 

 Propicia la interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas 

con la utilización de las computadoras personales (PC), permiten 

obtener un alto grado de integración entre diferentes disciplinas, 

pues ésta, atendiendo a su versatilidad y gran capacidad de 

almacenamiento permite realizar diversos tipos de tratamientos a 

una información. 

 Propicia el desarrollo para la búsqueda y selección de la 

información. El gran volumen de información que puede estar 

disponible en un CD o DVD y sobre todo en Internet, exige la 

puesta en práctica de técnicas que ayuden a la localización de la 

información que se necesita y a su posterior valoración. 

 Favorece el acceso a información de todo tipo. 

 Permite la visualización y la simulación de procesos microscópicos 

y/o peligrosos para la vida humana. 
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Lo antes expuesto exige entonces software educativos, capaces de 

propiciar una evaluación del tipo reflexiva y significativa. 

 

El uso de la Tecnología en los procesos administrativos de una 

Institución de Nivel Superior 

Tras haber analizado la importancia de la evaluación, de los 

Sistemas de Información y el uso de la tecnología en las Universidades, a 

manera de conclusión en este marco teórico podemos afirmar que es 

necesario apuntalar el proceso de evaluación del desempeño docente y 

que, una herramienta para optimizar dicho proceso es el uso de la 

Tecnología por medio de la implementación de un Sistema de 

Información, vía web, que permita el eficiente uso de los recursos, la 

administración y operatividad de la evaluación que realizan los 

estudiantes a sus maestros. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución Política de la República del Ecuador vigente, en 

su Artículo 349 dispone:  

El Estado garantizará al personal docente, en todos los 
niveles y modalidades, estabilidad, actualización, 
formación continua y mejoramiento pedagógico y 
académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 
ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá 
un sistema nacional de evaluación del desempeño y la 
política salarial en todos los niveles. Se establecerán 
políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

El Artículo 70 de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior 

dice lo siguiente:  

Régimen laboral de las y los servidores públicos y de las y 
los trabajadores del Sistema de Educación Superior.- El 
personal de las instituciones y organismos públicos del 
Sistema de Educación Superior son servidores públicos, 
cuyo régimen laboral se regirá por la Ley de Servicio 
Público de conformidad con las reglas generales; salvo el 
caso de los obreros, que se regulan por el Código del 
Trabajo. 
Los profesores o profesoras e investigadores o 
investigadoras de las universidades y escuelas 
politécnicas públicas son servidores públicos sujetos a un 
régimen propio que estará contemplado en el Reglamento 
de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que 
rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, 
perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento 
institucional, jubilación y cesación. En las instituciones de 
educación superior particulares se observarán las 
disposiciones del Código de Trabajo. 
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El Artículo 151 se refiere a lo siguiente:  

Evaluación periódica integral.- Los profesores se 
someterán a una evaluación periódica integral según lo 
establecido en la presente Ley y el Reglamento de Carrera 
y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior y las normas estatutarias de cada 
institución del Sistema de Educación Superior, en ejercicio 
de su autonomía responsable. Se observará entre los 
parámetros de evaluación la que realicen los estudiantes a 
sus docentes. 
En función de la evaluación, los profesores podrán ser 
removidos observando el debido proceso y el Reglamento 
de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior. 
El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior 
establecerá los estímulos académicos y económicos 
correspondientes.  

El Artículo 155 indica: 

Evaluación del desempeño académico.- Los profesores de 
las instituciones del sistema de educación superior serán 
evaluados periódicamente en su desempeño académico. 
El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior 
establecerá los criterios de evaluación y las formas de 
participación estudiantil en dicha evaluación. Para el caso 
de universidades públicas establecerá los estímulos 
académicos y económicos”. 

Y en el Capítulo 1 del Título VI del recientemente aprobado 

“Reglamento De Carrera Y Escalafón Del Profesor e Investigador Del 

Sistema De Educación Superior”, habla sobre la evaluación integral de 

desempeño del personal académico y en sus artículos 64, 65 y 66 hablan 

sobre el ámbito, instrumentos y garantías de la evaluación, 

respectivamente: 

Art. 64.- Ámbito y objeto de la evaluación.- La evaluación 
integral del desempeño se aplicará a todo el personal 
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académico de las instituciones de educación superior, 
públicas y particulares, con excepción del personal 
académico honorario. La evaluación integral de 
desempeño abarca las actividades de docencia, 
investigación y dirección o gestión académica. 
Art. 65.- Instrumentos y procedimientos de la evaluación 
integral de desempeño.- Los instrumentos y 
procedimientos para la evaluación integral de desempeño 
del personal académico deberán ser elaborados y 
aplicados por la unidad encargada de la evaluación integral 
de la institución de educación superior, de conformidad 
con la normativa que expida el CEAACES y los criterios 
establecidos en este Capítulo. 
Art. 66.- Garantías de la evaluación integral del 
desempeño.- Para la realización del proceso de evaluación 
integral de desempeño, la institución de educación 
superior garantizará la difusión de los propósitos y 
procedimientos, y la claridad, rigor y transparencia en el 
diseño e implementación del mismo. 
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HIPÓTESIS 

Para el desarrollo del presente trabajo proponemos las siguientes 

hipótesis: 

 El 50% de los procesos que forman parte del actual sistema de 

evaluación al docente, no se realizan de manera óptima. 

 Seis de cada diez estudiantes de la UPID, desconfían del actual 

sistema de evaluación del desempeño docente.  

 La mayoría de los encuestados consideran que, el uso de sistemas 

informáticos que reemplacen el actual sistema de evaluación del 

desempeño docente, mejoraría notablemente los procesos que en 

ella intervienen. 

 El 90% de los estudiantes y maestros aprueban que la evaluación 

del desempeño docente se realice mediante un sistema en la web. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: 

 Metaevaluación del Desempeño Docente en la UPID. 

Variables dependientes: 

 Gestión del sistema de evaluación del desempeño docente. 

 Propuesta de un sistema informático en la web. 



 
 

85 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Andragogía.- Este término debe ser entendido como la educación que se  

imparte a los adultos, utilizando los métodos y técnicas propios de esta 

ciencia, proporcionándole una oportunidad para que logre su 

autorrealización como ser humano en su medio social. 

ASP.- Active Server Pages, es una tecnología de Microsoft del tipo "lado 

del servidor" para páginas web generadas dinámicamente, 

Base de Datos.- Una base de datos o banco de datos (en ocasiones 

abreviada B.D.D.) es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

Calidad Educativa.- La calidad educativa, se refiere a los efectos 

positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de 

formación que llevan a cabo las personas en su cultura. 

Calidad.- Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor. 

Eficiencia.- relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los 

logros conseguidos con el mismo. 

Educación Superior.- Enseñanza superior o estudios superiores, se 

refiere al proceso, los centros y las instituciones educacionales que están 

después de la educación secundaria o media. En ella se puede obtener 

una titulación superior (o título superior). 

Evaluación.- es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor 

de algo. 
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Gestión.- Hace referencia a la acción y el efecto de gestionar o de 

administrar. Gestionar, es realizar diligencias conducentes al logro de un 

negocio, proyecto o de un deseo cualquiera 

Hipertexto.- Texto que contiene elementos a partir de los cuales se 

puede acceder a otra información. 

Internet.- Red informática mundial, descentralizada, formada por la 

conexión directa entre computadoras u ordenadores mediante un 

protocolo especial de comunicación 

Lenguaje de programación.- Un lenguaje de programación es un idioma 

artificial diseñado para expresar computaciones que pueden ser llevadas 

a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear 

programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una 

máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de 

comunicación humana 

Meta-Evaluación.- Proceso de evaluación de la evaluación. 

Optimizar.- Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

PHP.- Hypertext Pre-processor es un lenguaje de programación 

interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas web 

dinámicas 

Protocolo.- En Informática, un protocolo es un conjunto de reglas usadas 

por computadoras para comunicarse unas con otras a través de una red. 

Sistema.- Conjunto de cosas (reglas, procesos, principios, etc.) que 

relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. 

Software.- Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

para ejecutar ciertas tareas en una computadora 
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TIC´s.- Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, TIC´s o 

bien NTIC´s para Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación o IT para «Information Technology») agrupan los 

elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de 

las informaciones, principalmente de informática, internet y 

telecomunicaciones. 

Web Browser.- Un navegador o navegador web es un programa que 

permite ver la información que contiene una página web (ya se encuentre 

ésta alojada en un servidor dentro de la World Wide Web o en un servidor 

local). 

Web.- World Wide Web (también conocida como "la Web"), el sistema de 

documentos (o páginas web) interconectados por enlaces de hipertexto, 

disponibles en Internet. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

Para la presente investigación, se utilizó la modalidad de tipo 

cuantitativa y de categoría no experimental, ya que no se afecta de 

manera intencionada ninguna de las variables que se han identificado en 

la hipótesis y sólo se analiza el proceso de evaluación del desempeño 

docente que se realiza en la UPID. 

 

Se realizó la descripción, correlación y explicación de dichas 

variables.  Adicionalmente, se procedió a recopilar información aplicando 

como técnica de investigación la encuesta, cuyos instrumentos utilizados 

fueron cuestionarios y entrevistas, que permitieron la tabulación y el 

análisis de los datos, para luego emitir las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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Tipo de Investigación 

Según la modalidad de investigación mencionada, el tipo de la 

misma fue de “Proyecto Factible” ya que se adapta perfectamente a lo 

que afirma YEPEZ (2009):  

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental. De 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades. P. 
(17). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Debemos aclarar que para el presente trabajo, también se 

consideró a los directivos de la UPID, específicamente a la Dra. Rocío 

Alarcón, por ser la Coordinadora del Programa de estudio impartido, 

además por ser el directivo que junto al Director de la UPID, tiene a cargo 

el proceso de evaluar a los docentes. Pero para asuntos de población y 

muestra, no se la toma en cuenta por ser ella, la única directiva a quien se 

le aplicó la entrevista. 

Población 

Nuestro ámbito de estudio, se centró en dos grupos de personas 

que conformaron nuestra población: 

 Estudiantes de la UPID. 

 Profesores de la UPID. 

La UPID cuenta en la actualidad con un programa de estudio que 

corresponde a la Maestría en Docencia y Gerencia de la Educación 

Superior, dentro del cual existen cuatro paralelos en curso, lo que 

corresponde a 161 estudiantes.  

Debido a la modalidad de llevar a cabo los programas de estudios 

en la UPID, donde cada módulo es impartido en un mes, la población de 

docentes depende del número de paralelos existentes, ya que a los 

profesores se los contrata por módulo. Por lo tanto, al existir cuatro 

paralelos, se considera una población de 4 docentes al momento de 

realizar esta investigación. 

El cuadro #3 muestra la población tomada en cuenta para nuestro 

trabajo de investigación: 
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Cuadro 3 
Población de la Investigación 

POBLACIÓN 

Docentes     4 

Estudiantes  161 

TOTAL 165 
Fuente: La UPID 

Elaboración: El Autor 

 

Muestra 

Para seleccionar el tamaño de la muestra se utilizó el modelo 

aleatorio simple. Y para la determinación del tamaño de la muestra se 

aplicó la siguiente fórmula: 

Donde: 

n = muestra 

Pq = varianza de la población  

N = población 

E = margen de error  

K = constante de corrección del error, siempre es 2 

Aplicando la fórmula y tomando en consideración un margen de 

error del 6% y una varianza poblacional de 0,10 y una población de 161, 

se obtuvo un total de 65, que representa la muestra de estudiantes 

utilizada para la investigación.  

En el caso de los maestros, se pudo aplicar el instrumento a la 

totalidad de ellos, por lo que no fue necesario obtener una muestra.  
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro 4 
Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

Metaevaluación 
del desempeño 
docente de la 

UPID. 

Evaluación por 
parte de los 
estudiantes 

Transparencia en el 
proceso evaluativo. 

 

Resultados oportunos 
 

Accesibilidad a los 
resultados 

Encuesta, 

Entrevista. 
Autoevaluación 

del maestro 

Evaluación de 
los directivos 

Gestión óptima 
del sistema de  

evaluación 

Eficacia 

Manual de proceso de 
evaluación del 

desempeño docente. 

Encuesta, 
Entrevista 

Retroalimentación 
oportuna. 

Eficiencia 

Uso de tecnología en 
el proceso. 

Tiempo destinado en 
el proceso de 
evaluación. 

Uso óptimo de los 
recursos. 

Implementación 
de un Sistema 

Automatizado en 
la Web para la 
Evaluación del 
Desempeño 

Docente 

 

 

Evaluación 

 

Sistema informático 
vía web de creación 
de hojas evaluativos 

Entrevista, 
Encuesta 

Acceso de los 
estudiantes, vía web 

al proceso de 
evaluación 

 

Administración 
de resultados 

 

Portal web con 
resultados históricos y 

actuales de las 
evaluaciones a los 

docentes 

Portal web que 
permita el acceso de 

los estudiantes y 
docentes y directivos 

a los resultados de las 
evaluaciones 

Elaborado por: Lsi. Henry Quishpi Vera 
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Técnicas de la Investigación 

Para la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas: 

 Guía de encuesta 

 Guía de entrevista  

Guía de encuesta 

La encuesta, es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas, cuyas opiniones impersonales interesan al investigador.  Para 

ello se aplicó un modelo de cuestionario con  preguntas de opción 

múltiple, orientadas a conocer principalmente el grado de aceptación del 

proceso de evaluación del desempeño docente que se lleva en la 

actualidad en la UPID 

Guía de entrevista 

La entrevista, es una técnica para obtener datos que consisten en 

un diálogo entre dos personas: el entrevistador y el entrevistado y se 

realiza con el fin de obtener información de parte de éste último. Se aplicó 

un modelo de cuestionario con preguntas de tipo abiertas, que permitió 

identificar las necesidades de la evaluación del desempeño docente, así 

cómo conocer la forma de llevar a cabo dicho proceso.  

Recolección de la información 

Para la medición de las variables se utilizó los métodos teórico, 

empírico y matemático. 

En el método teórico, se empleó análisis-síntesis e inducción-

deducción.  En el empírico, se utilizó el cuestionario tipo encuesta y 

cuestionario tipo entrevista. En el método matemático se aplicó 

instrumentos de estadística descriptiva, ver cuadro # 5. 
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Cuadro 5 
Método y Técnica para la Recolección de Información 

MÉTODO TÉCNICA 

Teórico 

Análisis y síntesis 

Inducción y deducción 

Empírico 
Cuestionario tipo encuesta 

Cuestionario tipo entrevista 

Matemático 
Instrumentos de estadística descriptiva 

 

 
Elaborado por: Lsi. Henry Quishpi Vera 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento de la información se utilizó el proceso 

manual y el proceso electrónico. 

El Proceso Manual, se efectuó a partir de la realización de 

encuestas, las mismas que fueron realizadas en los horarios de clases, 

ya que se contó con la autorización respectiva. En este proceso, se 

analizó los resultados de las respuestas a cada uno de los ítems de las 

preguntas planteadas. 

El Proceso Electrónico, se ingresaron los datos recopilados de 

las encuestas realizadas y el computador las procesó rápidamente a 

través del programa de estadística SPSS; de esa manera, obtuvimos 

resultados cuantitativos y además, con la ayuda de dicha aplicación,  

gráficos estadísticos que nos proporcionaron una mejor visión  de la 

información procesada. 

Criterios para el Análisis de Datos 

¿Quiénes proporcionaron la información? 

La información la proporcionaron los docentes, los estudiantes y 

autoridades de la UPID de la Universidad de Guayaquil. 

¿Cómo accedimos a la información requerida? 

Para obtener la información que sirvió de base de nuestras 

conclusiones y recomendaciones, se utilizaron instrumentos propios de 

dicho fin: las encuestas y la entrevista. 
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¿Cómo se organizaron los datos obtenidos? 

Luego de realizar las encuestas a las personas indicadas en dicho 

proceso, se procedió a digitar dichos resultados para de esta manera 

ingresarlos en la aplicación SPSS; luego de esto se obtuvo resultados y 

gráficos por cada ítem de pregunta.  

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta que se presentó fue la del diseño y desarrollo de un 

sistema de información en la web, que automatice el proceso de 

evaluación del desempeño docente que actualmente realizan los 

estudiantes en la UPID. Para el desarrollo del sistema, se siguieron los 

lineamientos planteados por Kendall & Kendall en su libro “Análisis y 

Diseño de Sistemas”, donde especifica el ciclo de vida del desarrollo de 

sistemas. Para la elaboración del documento de la propuesta, se 

desarrolló el análisis y el diseño del Sistema de Evaluación del 

Desempeño Docente de la UPID. 

CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta fue validada con el criterio de los siguientes expertos: 

 Lsi. Wimper Bustos (Desarrollador de sistemas) 

 Ing. Yesenia Flores (Directora del área de computación del 

Instituto Particular Abdón Calderón) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para la realización de este estudio se llevaron a cabo encuestas a 

estudiantes (ver anexo 3) y docentes (ver anexo 4) de la UPID y se realizó 

también una entrevista a la persona responsable del proceso de 

evaluación al docente, de todos quienes se obtuvo información sobre el 

actual Sistema de Evaluación al Desempeño Docente. 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos al aplicar los 

cuestionarios y entrevista, en cuanto a la eficacia y eficiencia del actual 

Sistema de Evaluación al Docente y algunos datos que sirvieron de base 

para el desarrollo del presente trabajo. 

En una primera parte, se analizarán los resultados de las 

encuestas, las mismas que fueron realizadas en las instalaciones de la 

UPID. Para lo cual se procedió, en primer lugar, a elaborar dicha encuesta 

de manera tal que los encuestados puedan acceder a ella desde la 

Internet; luego se procedió a recolectar los correos electrónicos de los 

estudiantes y docentes de la UPID, los mismos que fueron 

proporcionados por el personal administrativo y como último paso se 

envió un correo a los estudiantes y docentes donde se informó la manera 

de llenar la encuesta. 

Como segunda parte, se analizaron los resultados obtenidos de la 

entrevista que se realizó a la Dra. Rocío Alarcón, ya que ella es la 

responsable de llevar a cabo el proceso de evaluación a los docentes y 

por ende, es la persona clave para obtener información de cómo se lleva 

a cabo el actual Sistema de Evaluación del Desempeño Docente en la 

UPID. 
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Encuesta a estudiantes 

Ítem 1: ¿Considera usted importante que los estudiantes evalúen el 

desempeño de los docentes? 

Cuadro 6 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 1  

Importancia de la evaluación del desempeño docente 

Valoración Fi % 

Totalmente de acuerdo 45 69,23 

Parcialmente de acuerdo 15 23,08 

Parcialmente desacuerdo 4 6,15 

Totalmente desacuerdo 1 1,54 

Total 65 100 

Fuente: Estudiantes de la UPID 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 2 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 1  

 
Fuente: Estudiantes de la UPID 

Elaboración: El Autor 

  El 69% de encuestados, está totalmente de acuerdo en la 

importancia de la evaluación al docente, de igual manera el 23% está 

parcialmente de acuerdo y el 6% y 2% están en desacuerdo con el 

enunciado parcial y totalmente respectivamente. 

  Podemos entender que la mayoría de los estudiantes 92% (69%, 

23%) entienden la importancia de la evaluación al docente, pero no 

podemos ignorar el 8% que no le dan la importancia a dicho proceso. 

  Recomendamos realizar estrategias informativas y formativas, 

encaminadas a que la totalidad de los estudiantes comprendan la 

importancia de evaluar el desempeño de los docentes. Ya que 

consideramos que la base del éxito de dicho proceso es que los 

estudiantes estén involucrados en el mismo. 
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Ítem 2: A lo largo de su carrera, como estudiante en la UPID ¿Usted ha 

evaluado a todos sus maestros? 

Cuadro 7 

Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 2 

Evaluación a todos los docentes 

Valoración Fi % 

Totalmente de acuerdo 56 86,15 

Parcialmente de acuerdo 7 10,77 

Parcialmente desacuerdo 2 3,08 

Totalmente desacuerdo 0 0,00 

Total 65 100 

Fuente: Estudiantes de la UPID 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 3 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 2 

 
Fuente: Estudiantes de la UPID 

Elaboración: El Autor 

  Los resultados reflejan que el 86% de los estudiantes han evaluado 

a todos sus maestros. El resto, al menos en una ocasión, no evaluó a 

ningún docente. 

  Se puede asumir que la gran mayoría de los estudiantes han 

realizado la evaluación a todos sus docentes. Esto se debe 

específicamente por la modalidad de llevar a cabo la evaluación, ya que 

se realiza en las mismas horas de clases. 

  Si bien es cierto que la mayoría de los estudiantes participan en el 

proceso de evaluación al docente, recomendamos emplear mecanismos 

que aseguren que el universo total de los estudiantes de un paralelo 

evalúen al docente, ya que de esta manera dicha evaluación reflejará 

resultados más cercanos a la realidad. 
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Ítem 3: En las evaluaciones que ha realizado ¿los encargados escogieron 

el momento oportuno para que usted realice dicha evaluación? 

Cuadro 8 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 3 

Selección del momento oportuno para realizar la evaluación 

Valoración Fi % 

Totalmente de acuerdo 9 13,85 

Parcialmente de acuerdo 11 16,92 

Parcialmente desacuerdo 19 29,23 

Totalmente desacuerdo 26 40,00 

Total 65 100 

Fuente: Estudiantes de la UPID 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 4 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 3 

 
Fuente: Estudiantes de la UPID 

Elaboración: El Autor 

  En el gráfico podemos destacar que el 69% (40% y 29%) de los 

encuestados, no están conformes con el momento que se utiliza para 

realizar la evaluación al docente, ya que la misma se realiza 

interrumpiendo el proceso de clase. 

  Para un correcto funcionamiento de la evaluación al docente es 

necesario que los estudiantes que son los evaluadores, puedan realizar 

dicho proceso de una manera tranquila, a solas y sin presiones de ningún 

tipo para de esta manera poder meditar cada pregunta y contestarla con 

la tranquilidad del caso.  

  Recomendamos encontrar un mecanismo que garantice lo antes 

descrito y que la evaluación al docente se realice en un momento 

oportuno, sin interrumpir el proceso de clase. 

14% 

17% 

29% 

40% Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Selección del momento oportuno para realizar la evaluación 
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Ítem 4: ¿Considera usted que el tiempo que se le asigna para que evalúe 

al docente es el apropiado? 

Cuadro 9 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 4 

Tiempo apropiado para realizar la evaluación 

Valoración Fi % 

Totalmente de acuerdo 9 13,85 

Parcialmente de acuerdo 22 33,85 

Parcialmente desacuerdo 19 29,23 

Totalmente desacuerdo 15 23,08 

Total 65 100 

Fuente: Estudiantes de la UPID 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 5 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 4 

 
Fuente: Estudiantes de la UPID 

Elaboración: El Autor 

  Los resultados a esta pregunta reflejan que si bien es cierto el 14% 

y 34% de los encuestados están totalmente y parcialmente de acuerdo 

respectivamente con el tiempo asignado para realizar la evaluación, existe 

en total un 52% (23% y 29%) de estudiantes inconformes al respecto. 

  El tiempo asignado para que los estudiantes realicen la evaluación 

a sus maestros es un factor importante, sí lo que se desea es obtener 

unos resultados confiables. El hecho de realizar la evaluación al docente 

durante el proceso de clase, no garantiza el tiempo suficiente para realizar 

dicho proceso. 

  Es necesario, encontrar e implementar mecanismos donde no se 

limite al estudiante en cuanto al tiempo para realizar el proceso de 

evaluación del desempeño del docente. 

14% 

34% 
29% 

23% Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Tiempo apropiado para realizar la evaluación 
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Ítem 5: ¿Existe privacidad en el momento de evaluar al docente? 

Cuadro 10 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 5 

Privacidad al momento de evaluar al docente 

Valoración Fi % 

Totalmente de acuerdo 7 10,77 

Parcialmente de acuerdo 14 21,54 

Parcialmente desacuerdo 33 50,77 

Totalmente desacuerdo 11 16,92 

Total 65 100 

Fuente: Estudiantes de la UPID 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 6 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 5 

 
Fuente: Estudiantes de la UPID 

Elaboración: El Autor 

  Los resultados a esta pregunta reflejan que el 11% cree totalmente 

en la privacidad para evaluar, el 21% está parcialmente de acuerdo, el 

51% está parcialmente en desacuerdo y el 17% está en total desacuerdo 

con el enunciado. 

  La privacidad, que los estudiantes deben tener al momento de 

realizar la evaluación, es un factor importante si deseamos obtener 

resultados acorde a la realidad. 

  Las autoridades deben garantizar la privacidad en el proceso por lo 

que se recomienda emplear mecanismos para que todos los estudiantes 

se sientan seguros al momento de responder las preguntas de la 

evaluación del desempeño docente. 
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Ítem 6: ¿El procesamiento manual de los resultados, de la evaluación del 

desempeño docente, asegura su confiabilidad?  

Cuadro 11 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 6 

Confiabilidad de los resultados tras procesamiento manual 

Valoración Fi % 

Totalmente de acuerdo 7 10,77 

Parcialmente de acuerdo 17 26,15 

Parcialmente desacuerdo 31 47,69 

Totalmente desacuerdo 10 15,38 

Total 65 100 

Fuente: Estudiantes de la UPID 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 7 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 6 

 
Fuente: Estudiantes de la UPID 

Elaboración: El Autor 

  A esta pregunta el 37% (11% y 26%) de los estudiantes 

encuestados respondieron estar de acuerdo, total y parcialmente 

respectivamente, pero un 63% están en parcial y total desacuerdo (48% y 

15% respectivamente) con el enunciado.  

  La forma de llevar la evaluación, el uso de procedimientos 

manuales para la tabulación son, a nuestra experiencia, factores que 

inciden para que no todos los estudiantes puedan afirmar su total 

confianza en los resultados de dichas evaluaciones. 

  Se recomienda incluir mecanismos que garanticen los resultados 

confiables. En ese sentido el uso de aplicaciones sería de mucha utilidad 

ya que de ese modo se evitará, en la medida de lo posible, que cualquier 

persona pueda alterar los resultados ya sea con sin intención de hacerlo. 

11% 

26% 

48% 

15% 

Totalmente de acuerdo

Parciamente de acuerdo

Parciamente desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Confiabilidad de los resultados tras procesamiento 
manual 
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Ítem 7 ¿Cree usted que existe una correcta administración en el actual 

sistema de evaluación del desempeño docente? 

Cuadro 12 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 7 

Correcta administración en el sistema de evaluación del 
desempeño docente 

Valoración Fi % 

Totalmente de acuerdo 8 12,31 

Parcialmente de acuerdo 26 40,00 

Parcialmente desacuerdo 25 38,46 

Totalmente desacuerdo 6 9,23 

Total 65 100 

Fuente: Estudiantes de la UPID 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 8 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 7 

 
Fuente: Estudiantes de la UPID 

Elaboración: El Autor 

  Los resultados muestran que el 52% de los encuestados (12% y 

40%) creen que existe una correcta administración del sistema de 

evaluación al docente y el 48% (39% y 9%) de ellos piensan que existe 

una incorrecta administración del sistema antes mencionado. 

  Esta pregunta que valora de forma directa la forma de administrar 

el sistema de evaluación al docente, refleja un porcentaje considerable 

aunque no mayoritario (48%), de inconformidad. 

  Dada la importancia de la evaluación al docente, es necesario, 

realizar y demostrar una correcta administración del mismo, para de esta 

manera procurar una total aceptación, por parte de los actores de la 

evaluación al docente. Se recomienda para esto la implementación de 

sistemas informáticos que ayuden a la administración. 
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Ítem 8: ¿El uso de sistemas informáticos, para la evaluación del 

desempeño docente, optimizarían los procesos que en ella intervienen? 

Cuadro 13 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 8 

El uso de sistemas informáticos, optimizarían los procesos de 
la evaluación del desempeño docente 

Valoración Fi % 

Totalmente de acuerdo 49 75,38 

Parcialmente de acuerdo 13 20,00 

Parcialmente desacuerdo 3 4,62 

Totalmente desacuerdo 0 0,00 

Total 65 100 

Fuente: Estudiantes de la UPID 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 9 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 8 

 
Fuente: Estudiantes de la UPID 

Elaboración: El Autor 

  Los estudiantes encuestados están en un 75% y 20% total y 

parcialmente de acuerdo, respectivamente, con que se optimizarían los 

procesos de la evaluación del desempeño docente sí se utilizan sistemas 

informáticos y un 5% está parcialmente en desacuerdo con el enunciado. 

  Los estudiantes aceptan la relación directa que existe entre la 

optimización de procesos y el uso de sistemas informáticos. 

  Evidentemente el uso de los sistemas informáticos en procesos de 

vital importancia en el ámbito de la educación, garantiza una optimización 

de recursos y una eficiencia en los resultados. Por lo que creemos 

conveniente realizar las gestiones necesarias para la automatización de 

los procesos utilizando los sistemas informáticos.  

 

75% 

20% 

5% 0% 

Totalmente de acuerdo

Parciamente de acuerdo

Parciamente desacuerdo

Totalmente desacuerdo

El uso de sistemas informáticos, optimizarían los 
procesos de la evaluación del desempeño docente 
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Ítem 9: ¿Está usted de acuerdo en la creación de un sistema informático 

en la web para evaluar a los docentes? 

Cuadro 14 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 9 

Creación de un sistema informático en la web para la 
evaluación del desempeño docente 

Valoración Fi % 

Totalmente de acuerdo 50 76,92 

Parcialmente de acuerdo 15 23,08 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00 

Totalmente desacuerdo 0 0,00 

Total 65 100 

Fuente: Estudiantes de la UPID 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 10 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 9 

 
Fuente: Estudiantes de la UPID 

Elaboración: El Autor 

  Los estudiantes encuestados están en un 77% y 23% total y 

parcialmente de acuerdo, respectivamente, con que se cree un Sistema 

Informático en la web para la evaluación del desempeño docente. 

  Es indudable que este tipo de aplicaciones tiene la aceptación total 

de los estudiantes.  

  La creación de un Sistema Informático en la web es una alternativa 

que ayudaría entre otras cosas a optimizar recursos, mejorar la 

administración y transparentar dicho proceso.  Se recomienda que esta 

alternativa, la de la creación de un Sistema Informático en la web para la 

evaluación del desempeño docente, sea considerada y llevada a cabo, ya 

que es factible y beneficiaría a todos los actores del proceso, pero en 

especial a la UPID. 

77% 

23% 
0% 0% 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Creación de un sistema informático en la web para la 
evaluación del desempeño docente 
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Ítem 10: ¿Usted accede a Internet diariamente? 

Cuadro 15 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 10 

Acceso a Internet diariamente 

Valoración Fi % 
Totalmente de acuerdo 44 67,69 

Parcialmente de acuerdo 14 21,54 

Parcialmente desacuerdo 5 7,69 

Totalmente desacuerdo 2 3,08 

Total 65 100 

Fuente: Estudiantes de la UPID 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 11 
Resultado de encuesta a estudiantes. Ítem 10 

 
Fuente: Estudiantes de la UPID 

Elaboración: El Autor 

En los resultados de la encuesta se muestra que los estudiantes de la 

UPID acceden con gran frecuencia a Internet. El 68% admite acceder 

diariamente a Internet, el 21% accede a internet no diariamente pero si 

con gran frecuencia, el 8% accede a Internet pocas veces y el 3% de los 

estudiantes, no accede a Internet. 

  Los resultados a esta pregunta, demuestran que los estudiantes de 

la UPID utilizan con mucha frecuencia la Internet. Lo que permite sugerir 

que se debe aprovechar, tanto en el quehacer propio del aprendizaje, 

como en el ámbito administrativo, esta particularidad y recomendamos la 

implementación de sistemas informáticos en la web que reemplacen 

procesos en los que los estudiantes intervienen.  
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8% 3% 

Totalmente de acuerdo

Parciamente de acuerdo

Parciamente desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Acceso a Internet diariamente 
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Encuesta a docentes 

Ítem 1: ¿Confía usted en el actual sistema de evaluación del desempeño 

docente de la UPID? 

 
Cuadro 16. 

Resultado de encuesta a docentes. Ítem 1 

Confianza en el actual sistema de evaluación al docente 

Valoración Fi % 

Totalmente de acuerdo 3 75,00 

Parcialmente de acuerdo 1 25,00 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00 

Totalmente desacuerdo 0 0,00 

Total 4 100 

Fuente: Estudiantes de la UPID 
Elaboración: El Autor 

 
 

Gráfico 12 
Resultado de encuesta a docentes. Ítem 1 

 
Fuente: Estudiantes de la UPID 

Elaboración: El Autor 

  De los resultados de las encuestas a los docentes, podemos 

observar que existe una gran confianza (75% totalmente y 25% 

parcialmente) en el actual Sistema de Evaluación del desempeño. 

  Aunque los resultados son alentadores, no está de más emplear 

mecanismos encaminados a optimizar recursos para de esta manera 

seguir garantizando, a los docentes, la confianza total en el Sistema de 

Evaluación. 
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Totalmente de acuerdo
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Ítem 2: ¿Ha recibido usted retroalimentación oportuna de los resultados 

de las evaluaciones de su desempeño docente por parte de las 

autoridades? 

 
Cuadro 17 

Resultado de encuesta a docentes. Ítem 2 

Retroalimentación oportuna de los resultados de la evaluación 

Valoración Fi % 

Totalmente de acuerdo 1 25,00 

Parcialmente de acuerdo 3 75,00 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00 

Totalmente desacuerdo 0 0,00 

Total 4 100 

Fuente: Estudiantes de la UPID 
Elaboración: El Autor 

 
Gráfico 13 

Resultado de encuesta a docentes. Ítem 2 

 
Fuente: Estudiantes de la UPID 

Elaboración: El Autor 

  Del total de encuestados, el 25% afirma haber tenido una oportuna 

retroalimentación de los resultados de la evaluación de su desempeño. 

De los mismos encuestados el 75% está parcialmente de acuerdo con 

dicha afirmación.  

  La retroalimentación en el actual Sistema de Evaluación del 

Desempeño Docente, se está realizando de manera oportuna, lo que 

demuestra que existe y se asume la responsabilidad de tan importante 

proceso. 

  Sin embargo, con un afán de optimizar los recursos y garantizar 

aún más la retroalimentación oportuna, sugerimos el uso de un Sistema 

Informático que automatice los procesos realizados.  
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Ítem 3: ¿Cree usted que existe una correcta administración en el actual 

sistema de evaluación del desempeño docente? 

 
Cuadro 18 

Resultado de encuesta a docentes. Ítem 3 

Correcta administración en el actual sistema de evaluación del desempeño 

Valoración Fi % 

Totalmente de acuerdo 3 75,00 

Parcialmente de acuerdo 1 25,00 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00 

Totalmente desacuerdo 0 0,00 

Total 4 100 

Fuente: Estudiantes de la UPID 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 14 
Resultado de encuesta a docentes. Ítem 3 

 
Fuente: Estudiantes de la UPID 

Elaboración: El Autor 

  El 75% de los encuestados creen que en general existe una 

correcta administración en el actual proceso de evaluación del 

desempeño docente y el 25% opinan estar parcialmente de acuerdo con 

la manera de llevar dicha administración. 

  A juicio de los docentes, la administración del Sistema de 

Evaluación se lleva a cabo de manera correcta. 

  Con el afán de optimizar recursos y facilitar la administración del 

Sistema de Evaluación del Desempeño Docente, se recomienda la 

automatización de los procesos con el uso de Sistemas Informáticos. 

 

75% 

25% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Correcta administración en el actual sistema de 
evaluación del desempeño 



 
 

111 
 

Ítem 4: ¿El uso de Sistemas Informáticos para la evaluación del 

desempeño docente, optimizarían los procesos que en ella intervienen? 

Cuadro 19 
Resultado de encuesta a docentes. Ítem 4 

El uso de sistemas informáticos, optimizarían los procesos de la evaluación 
del desempeño docente 

Valoración Fi % 

Totalmente de acuerdo 2 50,00 

Parcialmente de acuerdo 2 50,00 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00 

Totalmente desacuerdo 0 0,00 

Total 4 100 

Fuente: Estudiantes de la UPID 
Elaboración: El Autor 

 
Gráfico 15 

Resultado de encuesta a docentes. Ítem 4 

 
Fuente: Estudiantes de la UPID 

Elaboración: El Autor 

  El 50% de los encuestados creen que el uso de Sistemas 

Informáticos optimizarían los procesos que intervienen en la evaluación 

del desempeño docente. Y el otro 50% cree parcialmente en el 

enunciado. 

  Los docentes entienden claramente que cuando se habla de 

optimización de procesos, el uso de Sistemas Informáticos es lo que 

corresponde. 

  Se evidencia, según los resultados, que si se desea seguir 

mejorando los procesos y tener de esta manera una correcta 

administración en el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente, se 

deberían implementar Sistemas Informáticos, que automaticen los  

procesos intervinientes. 

50% 50% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente desacuerdo

Totalmente desacuerdo

El uso de sistemas informáticos, optimizarían los 
procesos de la evaluación del desempeño docente 
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Ítem 5: ¿Está usted de acuerdo en la creación de un Sistema Informático 

en la web para evaluar a los docentes? 

Cuadro 20 
Resultado de encuesta a docentes. Ítem 5 

Creación de un sistema informático en la web para la 
evaluación del desempeño docente 

Valoración Fi % 

Totalmente de acuerdo 3 75,00 

Parcialmente de acuerdo 1 25,00 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00 

Totalmente desacuerdo 0 0,00 

Total 4 100 

Fuente: Estudiantes de la UPID 
Elaboración: El Autor 

 
 

Gráfico 16 
Resultado de encuesta a docentes. Ítem 5 

 
Fuente: Estudiantes de la UPID 

Elaboración: El Autor 

  El 75% de los docentes encuestados aprueban completamente la 

creación de un Sistema Informático en la web para la evaluación del 

desempeño docente y el 25% lo aprueba parcialmente. 

  Aunque en general, los docentes confían en la administración del 

actual Sistema de Evaluación al docente. Es evidente, según los 

resultados de la encuesta, que la implementación de un Sistema 

Informático para la evaluación del docente, cuenta con gran apoyo de uno 

de los actores principales en dicho proceso, como es el propio docente. 

  El sistema que se propone, es una herramienta necesaria para que 

la correcta administración, la confiabilidad y el acceso a los resultados 

estén plenamente garantizados. 

75% 

25% 
0% 0% 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Creación de un sistema informático en la web para la 
evaluación del desempeño docente 
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Entrevista a Directivo 

En el presente trabajo de investigación, se realizó una entrevista a 

un directivo de la UPID, dicho instrumento se aplicó con los siguientes 

objetivos: 

 Conocer como se lleva a cabo el actual proceso de evaluación 

del desempeño docente. 

 Obtener información de los requerimientos y necesidades que el 

sistema propuesto debe cumplir. 

La entrevista se la realizó a la Dra. Rocío Alarcón quien es la 

directivo encargada de dicho proceso en la Unidad de Postgrado 

Investigación y Desarrollo. 

A continuación se describen los resultados de dicha entrevista. 

1.- ¿Cuál es el objetivo de la Evaluación del Desempeño del 

Docente en la UPID? 

Respuesta: La evaluación del desempeño del docente se realiza 

en primer lugar, para cumplir con la ley existente que exige que se 

evalúe a todos los docentes y en segundo lugar, como política de la 

UPID que plantea la mejora continua de la calidad educativa y en 

ese sentido, realizamos también la evaluación del desempeño. 

2.- ¿Cómo se definen las preguntas de la evaluación? 

Respuesta: Las preguntas se las especifica en el momento de 

crear el programa de estudio. La coordinadora del programa junto 

con el director de la UPID, definen las preguntas.  
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3.- ¿Las preguntas varían según el módulo? 

Respuesta: No, el instrumento de evaluación es el mismo para 

todos los módulos y para todos los docentes. 

4.- ¿Cómo se realiza el proceso de tabulación de los 

resultados? 

Respuesta: Los Coordinadores Intermedios, luego de recoger las 

hojas de evaluación, proceden a ingresar los datos en Excel y obtener los 

resultados. 

5.- ¿Qué tiempo aproximadamente les lleva realizar dicho 

proceso? 

Respuesta: Aproximadamente 20 minutos.  

6.- Luego de que los Coordinadores Intermedios, obtienen los 

resultados, ¿cuál es el siguiente paso? 

Respuesta: Los resultados se los da al encargado de la evaluación 

(Dra. Rocío Alarcón) y junto con el Director de la UPID, se toman 

las respectivas decisiones. 

7.- ¿Cualquier autoridad, docente o estudiante tiene acceso a 

los resultados? 

Respuesta: Si los desea si, incluso lo determina la Ley de 

Transparencia ya que es información pública. 

8.- ¿Quiénes evalúan el desempeño de los docentes? 

Respuesta: Solamente los estudiantes del módulo que el docente 

dictó. 
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9.- ¿Existe algún manual de procedimientos o instructivo para 

realizar la evaluación? 

No existe un manual de procedimientos para evaluar al docente 

10.- ¿Cuántos programas de estudios existen actualmente en 

la UPID? 

Respuesta: La Maestría en docencia y Gerencia de la Educación 

Superior. 

11.- ¿Cuántos paralelos existen? 

Respuesta: Existen cuatros paralelos por terminar el programa. 

12.- ¿Cuántos estudiantes existen registrados actualmente? 

Respuesta: Exactamente 161 estudiantes. 

13.- ¿Cuál es la relación de dependencia con los docentes? 

Respuesta: Los docentes son no titulados de la UPID y se los 

contrata ocasionalmente por módulo. 
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 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

A continuación presentamos las conclusiones de nuestra 

investigación “Metaevaluación del Desempeño Docente de la Unidad de 

Postgrado, Investigación y Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, 

para Optimizar su Gestión y Propuesta de un Sistema Informático en la 

Web”, las mismas que tienen como sustento el marco teórico y nacen del 

análisis de los resultados de los instrumentos de recolección de datos. 

1.- La evaluación del desempeño docente es un proceso 

importante para toda institución educativa de nivel superior y debe 

desarrollarse de manera óptima, no solo por ser un requisito legal, sino 

porque es un eje importante en la mejora del proceso de enseñanza. 

2.- El Sistema de Evaluación del Desempeño Docente, debe 

integrar componentes que permitan obtener información, de todos los 

actores posibles, que puedan valorar el desempeño del docente. 

3.- El instrumento de evaluación utilizado actualmente en la UPID, 

para recoger la opinión del estudiante sobre el desempeño del docente en 

el transcurso del módulo impartido, no es del todo apropiado ya que se 

generalizan los aspectos a evaluar, lo que impide reconocer las falencias 

o certezas específicas que el docente ha demostrado en un módulo.  

4.- Los procesos: de evaluación del estudiante (sobre el 

desempeño docente) y de la obtención de resultados, que actualmente se 

realizan en la UPID; no se llevan a cabo de una manera eficiente, 
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tampoco aseguran la confiabilidad de los resultados ni la confidencialidad 

requerida. 

5.- Los estudiantes de la UPID, actores principales de la evaluación 

del desempeño del docente, no confían en el actual sistema de 

evaluación, ya que la forma de llevarse a cabo dicha evaluación no es la 

correcta. 

6.- El uso de los sistemas de información computacionales 

reemplazando los sistemas actuales, en lo que tiene que ver con la 

evaluación del desempeño docente, contribuye notablemente a la mejora 

de los procesos, en especial, a los procesos de evaluación, de obtención 

de resultados y al de toma de decisiones. 

7.- Los principales actores en el Sistema de Evaluación del 

Desempeño Docente: los estudiantes y docentes coinciden 

mayoritariamente en la creación de un Sistema Informático en la web que 

contribuya a la optimización de los procesos que intervienen en la 

evaluación del desempeño docente. 

 



 
 

118 
 

Recomendaciones  

Al analizar los temas relacionados con la Evaluación del 

Desempeño Docente en la UPID, se recomienda: 

1.- Dada la importancia de la evaluación del desempeño docente, 

se recomienda que los directivos de la UPID implementen mecanismos 

que aseguren la confidencialidad, confiabilidad y eficiencia de dicho 

proceso de evaluación.  

2.- Es necesario incorporar al Sistema de Evaluación del 

Desempeño Docente, componentes evaluativos, como lo son la 

autoevaluación y la co - evaluación, para de esta manera integrar al 

propio docente y a los directivos, en la valoración del desempeño del 

docente y obtener un resultado más global proveniente de varias fuentes. 

3.- Considerando que es necesario reconocer concretamente los 

puntos de mejora y/o las fortalezas de un docente, sugerimos que en el 

instrumento, que se utiliza para realizar la evaluación del desempeño del 

docente, consten indicadores más específicos para poder medir el 

correcto desempeño de un docente. En ese sentido y basándonos en la 

investigación realizada, en el anexo número 5 presentamos un 

instrumento de evaluación alternativo al que actualmente se utiliza. 

4.- Tomando en cuenta que el 70% de los estudiantes consideran 

que el momento en el que se realiza la evaluación del desempeño no es 

el oportuno. Recomendamos, para un correcto funcionamiento de la 

evaluación al docente, implementar mecanismos para que los estudiantes 

realicen dicho proceso de una manera tranquila, a solas y sin presiones 

de ningún tipo, para que de esta manera ellos puedan meditar cada 

pregunta y contestarla con la tranquilidad del caso. 
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5.- Desarrollar mecanismos que garanticen, en lo posible, que el 

100% de los estudiantes evalúen a sus docentes, para que de esta 

manera los resultados de dicha evaluación sean lo más cercano posible a 

la realidad. 

6.- Que los directivos de la UPID socialicen los resultados 

obtenidos, para de esta manera elevar el grado de aceptación por parte 

de los estudiantes hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño 

Docente. 

7.- Implementar estrategias que disminuyan, en lo posible, el 

porcentaje de intervención del ser humano en el proceso de obtención de 

resultados, para garantizar la confiabilidad de los mismos. 

8.- Facilitar y propiciar el libre acceso a los resultados por parte de 

los estudiantes, docentes, directivos y de la comunidad en general, para 

cumplir en su totalidad con la Ley de Transparencia de la Información 

Pública.   

9.- Aprovechar, en beneficio general del proceso de aprendizaje en 

la UPID, la alta frecuencia de acceso a Internet por parte de los 

estudiantes. En este sentido, se recomienda desarrollar o adquirir 

plataformas web que ayuden tanto al proceso de aprendizaje, como a los 

procesos propios de la administración de la UPID.  

10.- Hacer uso de la tecnología para optimizar los recursos y 

brindar las garantías necesarias para la evaluación del desempeño 

docente. 

11.- Implementar sistemas web que ayuden a una correcta 

administración de todos los procesos involucrados en la evaluación del 

desempeño docente. Es decir, recomendamos adquirir o desarrollar un 

sistema que automatice todo el proceso mencionado. 
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Como recomendación general y basándonos en la investigación y 

el análisis de los resultados de las encuestas y entrevista, podemos 

recomendar el uso de aplicaciones informáticas que en lo posible 

automaticen los procesos tanto administrativos, como educativos; pero 

principalmente, por ser el motivo de nuestro trabajo, los procesos que 

intervienen en el actual Sistema de Evaluación del docente.  

Para el cumplimiento del propósito antes mencionado, mostramos 

cuatro alternativas: 

 Que el personal del área de sistemas de la UPID, desarrolle el 

sistema. 

 Contratar los servicios externos de profesionales, para que 

desarrollen el sistema. 

 Contratar los servicios del proyecto CENACAD de la ESPOL. 

 Implementar el sistema de evaluación del desempeño del 

docente de la UPID, que a continuación proponemos. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 1.- El 50% de los procesos que forman parte del actual 

sistema de evaluación al docente, no se realizan de manera óptima. 

De acuerdo con la entrevista realizada, los procesos que forman 

parte del actual Sistema de Evaluación del Desempeño Docente son: 

a) Elaboración de las preguntas 

b) Evaluación de los estudiantes 

c) Obtención de los resultados y  

d) Toma de decisiones 

 

De estos cuatro procesos, según las encuestas realizadas, los 

estudiantes consideran que la evaluación (proceso b) no se realiza de 

una manera óptima, ya que el 69% no está de acuerdo con el momento 

de llevarse a cabo la evaluación y el 52% considera que el tiempo no es el 

suficiente.  

Además, que el 68% cree que no existe privacidad al momento de 

realizar la evaluación, lo que sin duda interfiere en los resultados; sumado 

a esto, existe un porcentaje considerable, el 63% de los estudiantes 

encuestados, que opinan  que el procesamiento manual de los resultados 

de la evaluación (proceso c) no aseguran su confiabilidad. Sumado a lo 

anterior, un 48% considera que no existe una correcta administración del 

actual sistema de evaluación. Este último dato, si bien es cierto que no 

representa la mayoría, se lo toma en cuenta para el análisis ya que se 

trata de un ítem que valora directamente la administración del actual 

Sistema de Evaluación al Docente. 

  De los resultados de la encuesta y de los datos obtenidos de la 

entrevista y de la experiencia como estudiante de la UPID, se puede 
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confirmar que el 50% de los procesos que actualmente intervienen en el 

Sistema de Evaluación del Desempeño Docente, no aseguran la 

eficiencia del mismo. Por lo tanto, es necesario revisar dichos procesos y 

emplear mecanismos que aseguren que todos los procesos se realicen de 

manera tal que se optimicen los recursos empleados y que se asegure 

también la confiabilidad para los estudiantes y docentes. 

 

Hipótesis 2.- Seis de cada diez estudiantes de la UPID, desconfían 

del actual sistema de evaluación del desempeño docente. 

Para la validar esta hipótesis es necesario analizar los ítems 6 y 7 

de la encuesta a los estudiantes. Luego de la tabulación de los resultados, 

se obtuvo que el 63% de los estudiantes afirman que no existe una 

completa confiabilidad de los resultados de la evaluación (ítem 6) y el  

48% consideran que no existe una buena administración en el actual 

sistema de evaluación al desempeño docente en la UPID (ítem 7). 

Luego de la investigación se confirma la hipótesis de que seis de 

cada diez estudiantes desconfían del actual sistema de evaluación del 

desempeño docente. 

Es imperioso, dado al alto índice de desconfianza, realizar una 

serie de correctivos para lograr que los estudiantes, quienes forman un 

papel fundamental en el proceso de evaluación del desempeño docente, 

en su gran mayoría tengan la seguridad que dicho proceso se realiza de 

manera transparente que su administración es la correcta y tengan la 

seguridad de que los resultados reflejan la realidad de la labor del docente 

en el aula.  

Para que lo antes mencionado se logre, es necesario el uso de la 

tecnología en los procesos que intervienen en el actual Sistema de 
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Evaluación del Desempeño. Automatizar con el uso de sistemas 

informáticos dichos procesos, disminuir el porcentaje de intervención de la 

mano del hombre en los mismos y que los involucrados tengan acceso a 

los resultados del proceso. 

 

Hipótesis 3.- La mayoría de los encuestados consideran que, el 

uso de sistemas informáticos que reemplacen el actual Sistema de 

Evaluación del Desempeño Docente, mejoraría notablemente los 

procesos que en ella intervienen. 

Para poder validar dicha hipótesis, es necesario tener bien claro la 

forma de llevar a cabo los procesos en el actual sistema de evaluación del 

desempeño docente, los mismos que se resumen a continuación: 

En primera instancia, tenemos la elaboración de las preguntas de 

la evaluación, las mismas que son realizadas por el Director de la UPID, 

junto con el Coordinador de la carrera. Este proceso se lo realiza al 

momento de designar el módulo de estudio, se plantean los objetivos y el 

perfil que debe cumplir el docente y luego se realizan las preguntas que 

permitirán conocer si el maestro designado cumple con los objetivos 

planteados y con el perfil necesario. Luego, viene el proceso de la 

evaluación, misma que es realizada por parte de los Coordinadores 

Intermedios, quienes durante el proceso de clases, se toman unos 

minutos para repartir a los estudiantes presentes las hojas de evaluación 

para que sean llenadas. Luego de que los estudiantes realizan la 

evaluación, los Coordinadores, realizan manualmente el conteo de cada 

ítem, para con esa información, realizar mediante Excel, la tabulación y 

obtención del puntaje final del docente en dicha evaluación. Con esa 

información, el Director de la UPID, en conjunto con el Coordinador de la 

carrera, proceden a tomar las debidas decisiones. 
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Analizando los resultados de los ítems 8 y 4 de las encuestas 

realizadas a los estudiantes y docentes respectivamente, tenemos que en 

promedio el 62,5% (75% de los estudiantes y el 50% de los docentes) de 

los encuestados, están totalmente de acuerdo en que el uso de sistemas 

informáticos que reemplace el actual Sistema de Evaluación del 

Desempeño Docente, mejoraría los procesos que en ella intervienen. Y el 

35% (20% de estudiantes y 50% de docentes) están de acuerdo 

parcialmente con el enunciado. Por lo tanto, podemos confirmar la 

hipótesis planteada. 

 

Hipótesis 4.- El 90% de los estudiantes y maestros aprueban que 

la evaluación del desempeño docente se realice mediante un sistema en 

la web. 

De los ítems 9 y 5 de las encuestas a los estudiantes y docentes, 

respectivamente tenemos que en promedio el 76% (77% en estudiantes y 

75% en docentes) aprueba totalmente la creación de un sistema web para 

la evaluación al docente. Y el resto de encuestados, es decir el 24%, lo 

aprueba parcialmente. 

La opinión de los estudiantes y docentes, que son los principales 

involucrados en el proceso de evaluación del desempeño docente, 

confirman nuestra hipótesis y marcan el camino a seguir para la 

optimización de la gestión de la evaluación del desempeño docente.  

Si a eso se suman los resultados de la encuesta a los estudiantes 

en el ítem 10 que pregunta: “¿Accede diariamente a Internet?”, quienes 

en un 68% y 21% respondieron estar total y parcialmente de acuerdo, 

respectivamente. Se aseguraría la factibilidad por parte de los estudiantes 

al uso de dicho sistema.    
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Antecedentes 

La evaluación del desempeño del docente, más que una actividad 

que se debe cumplir por simple formalismo o porque la ley así lo exige, 

debe convertirse para los centros de estudios de nivel superior, en una 

estrategia fundamental para el mejoramiento continuo y la tan anhelada 

obtención de la calidad educativa. De ahí la importancia de que la misma 

se realice de tal manera que se asegure el cumplimiento de los objetivos 

para la cual fue diseñada. 

En otras palabras, la evaluación del desempeño docente no solo 

debe realizarse, sino que la forma de llevarse a cabo debe garantizar 

eficiencia, eficacia, confidencialidad, confiabilidad y transparencia en 

todos los procesos que en ella intervienen. 

En la actualidad, la Unidad de Postgrado, Investigación y 

Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, realiza la evaluación del 

desempeño docente, cuyo objetivo es la de poseer información necesaria 

para asegurar que los docentes que forman parte de un programa de 

estudio, cumplen con el perfil de calidad requerido para la impartición de 

algún módulo de estudio.  

Sin embargo, luego de un análisis de los procesos y de revisar las 

opiniones de los principales participantes en esta tarea, podemos 

aseverar que el principal inconveniente radica en la forma de llevarse a 

cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente. Es decir, que a 

nuestro criterio se está fallando en el ¿cómo evaluar? lo que se refleja en 
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la poca aceptación, por parte de los estudiantes y docentes, a tan 

importante y necesaria labor. 

Justificación 

Por lo antes mencionado, es necesario implementar mecanismos 

que optimicen los procesos que intervienen en el Sistema de Evaluación 

del Desempeño Docente en la UPID. 

Esta propuesta surge como alternativa de solución al problema 

antes mencionado, el cual consiste en el diseño y desarrollo del Sistema 

para la Evaluación del Desempeño Docente en la UPID (SEDDU). 

El avance tecnológico hace que los centros educativos de primer 

nivel se adecuen a dichos cambios, transformando los procesos manuales 

que ocasionan retardos en la operatividad de actividades. La UPID cuenta 

con los recursos necesarios para la implementación de un Sistema 

Informático en la web para la evaluación del desempeño docente. 

La implementación del SEDDU (Sistema de Evaluación del 

Desempeño Docente en la UPID)  reducirá tiempo y gastos en compra de 

material de escritorio, publicaciones y otros, invertidos por la UPID. 

Además que se utilizará software libre, lo que reduce la inversión en la 

implementación del sistema. 

Se ha seleccionado una plataforma web para aprovechar la alta 

frecuencia de acceso a la Internet por parte de los evaluadores pero 

principalmente, porque dicha plataforma es la que nos permitirá que los 

estudiantes puedan, desde la comodidad de sus hogares o desde 

cualquier otro punto que tenga acceso a Internet, llevar a cabo el proceso 

de evaluación. 

Todo esto con el uso óptimo de recursos y con una correcta 

administración de todo el sistema de evaluación del desempeño docente. 
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Objetivos 

La presente propuesta pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 Proveer a la UPID un sistema que permita automatizar los 

procesos que intervienen y que actualmente se realizan a mano, 

en el sistema de evaluación del desempeño docente. 

 Emplear mecanismos que permitan optimizar los recursos 

utilizados en el actual sistema de evaluación del docente. 

 Desarrollar una herramienta informática que utilice la Internet 

como plataforma, que garantice la confiabilidad, confidencialidad 

el acceso y la disponibilidad de los resultados, en el proceso de 

evaluación del desempeño docente. 

 Brindar a los directivos de la UPID, un instrumento que agilite y 

mejore la administración del Sistema de Evaluación del 

Desempeño Docente.   

 

Alcance 

El sistema propuesto está organizado, de manera macro, en tres 

módulos: generación de encuestas, evaluación propiamente dicha y 

obtención de resultados. Los tres módulos se describen de manera 

general a continuación: 

Generación de encuestas.- Se refiere a la generación automática 

de la hoja de evaluación, en la cual la persona autorizada puede ingresar 

al sistema, con su respectivo “usuario” y “contraseña”, para crear y 

asignar para cada módulo y docente la respectiva hoja de evaluación. 

Evaluación.- Se refiere al proceso propio de la evaluación, en la 

cual el estudiante ingresa al sistema a través de una dirección web, con 
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sus respectivos “usuario” y “contraseña”, para poder llevar a cabo la 

evaluación.  

Procesamiento de resultados.- Hace referencia a la tabulación de 

los resultados de la evaluación, en la cual, el sistema automáticamente 

conforme los estudiantes vayan realizando la respectiva evaluación, 

arrojará los resultados y la calificación final; además de gráficos 

estadísticos con los resultados obtenidos. Cabe recalcar que tanto 

estudiantes, docentes y directivos pueden acceder a dichos resultados. 

 

Estructura de la propuesta 

Para la estructura del presente documento, se ha considerado las 

etapas de desarrollo de un sistema que son: Análisis, Diseño, Desarrollo e 

Implementación. Sin embargo debemos aclarar que por no tratarse de un 

documento propio del área de Sistemas de Información, se han omitido 

detalles técnicos del desarrollo y se le ha dado una orientación más 

administrativa. 

De igual manera, no se abarca la implementación del sistema ya 

que esta propuesta se presenta como una alternativa y la decisión de 

implementarla o no depende exclusivamente de los altos directivos de la 

UPID.  

Teniendo presente lo antes expuesto, la propuesta presenta la 

siguiente estructura de desarrollo: 

Análisis del Sistema.- Donde se especifican la situación actual, se 

identifican los actores del sistema y se detallan los requerimientos del 

mismo. 

Diseño del Sistema.- Dividido a su vez en diseño conceptual y 

diseño técnico. Dentro del diseño conceptual, se especifican los usuarios 
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del sistema, se explica las diferentes formas de acceder al sistema y se 

muestran las diferentes opciones del mismo. En el diseño técnico, se 

detalla la plataforma de desarrollo, el modelo de la base de datos y la 

descripción de las tablas del sistema. 

Manual de usuario del sistema.- En esta sección se presenta un 

completo manual para el uso del sistema propuesto. 
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ANÁLISIS DEL SISTEMA 

Situación Actual 

Actualmente en la Unidad de Postgrado, Investigación y Desarrollo 

de la Universidad de Guayaquil, la evaluación del desempeño del docente 

se realiza de manera manual en el 50% de los procesos.  

Tras la entrevista realizada a los directivos de la UPID, se puede 

diferenciar cuatro procesos que intervienen en el Sistema de Evaluación 

del Desempeño Docente. El gráfico 17 describe dichos procesos. 

 
Gráfico 17 

Procesos de la Evaluación del Desempeño Docente 

Fuente: Directivos de la UPID 
Elaboración: El Autor 

A continuación, se detalla la manera de cómo se realiza cada 

proceso en la UPID: 

Elaboración de la Evaluación.- Los actores de este proceso son: 

el Director de la UPID, la Coordinadora de la carrera a la que pertenece el 

módulo de estudio y los Coordinadores Intermedios. El proceso comienza 

una vez definidos los módulos de cada carrera, los objetivos de los 

mismos y el perfil que el docente debe cumplir para impartir dicho módulo. 

Con esa información los actores antes mencionados, en conjunto deciden 

las preguntas que deberán estar en la hoja de evaluación. Una vez que 

están elaboradas las preguntas, el coordinador de la carrera se las 
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entrega al Coordinador Intermedio, para que este a su vez genere el 

archivo en Word para luego de eso, proceder a la impresión de las hojas 

de evaluación; dichas hojas ya impresas se las guarda en un archivo 

físico. Cabe recalcar que se realizan dos hojas de evaluación: del docente 

y la del módulo.  

Evaluación del Estudiante.- Los actores de este proceso son: los 

estudiantes y los Coordinadores Intermedios. El proceso comienza 

cuando los Coordinadores Intermedios, quienes son los encargados de 

llevar a cabo la evaluación para cada paralelo que este maneja, durante el 

último día de clases, pide la autorización del maestro para que este le 

permita realizar la evaluación; luego procede a entregar las hojas de 

evaluación a cada estudiante presente en el salón de clases. Luego de un 

tiempo prudencial, los estudiantes devuelven la hoja de evaluación llena y 

con las hojas en sus manos, el Coordinador se retira del salón y la clase 

continúa con normalidad.  

Obtención de Resultados.- Los actores de este proceso son los 

Coordinadores Intermedios y el Coordinador de la carrera. El proceso 

comienza  una vez concluida la evaluación por parte de los estudiantes; 

los Coordinadores Intermedios proceden a contar manualmente los 

resultados e ingresarlos a la computadora en una hoja de cálculo (Excel); 

por medio de una fórmula previamente asignada se obtiene la calificación 

final del docente. El mismo proceso se realiza para establecer la 

calificación del módulo de estudio. Vale recalcar que no existe un ente 

central donde se puedan guardar dichos resultados, ya que cada 

coordinador encargado de un paralelo almacena dicha información en el 

disco duro de su computador, por lo que es difícil la obtención automática 

de reportes en base a los resultados de la evaluación. Además dicha 

información es accesible previa petición al Coordinador de la carrera y no 

existe un mecanismo que garantice que la nota final del docente sea  la 

que resulte de la evaluación de los estudiantes. Luego de que el 
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programa Excel obtiene la calificación final del docente, el Coordinador 

Intermedio entrega dicha información al Coordinador de la carrera. 

Toma de decisiones.- Los actores de este proceso son: el 

Coordinador de la carrera y el Director de la UPID. El proceso comienza 

cuando el Coordinador del Programa de estudio obtiene los resultados de 

la evaluación del desempeño docente. Con esa información, el 

Coordinador y el Director proceden a realizar el respectivo análisis y a 

tomar las decisiones correspondientes. 

Actores del Sistema 

Son los entes que interactúan de alguna manera con el sistema. 

Los actores del actual Sistema de Evaluación del Desempeño 

Docente son:  

Autoridades.- Son los encargados de definir los instrumentos de 

evaluación, empezar el proceso de evaluación propiamente dicho, tabular 

los resultados y tomar las decisiones respectivas. 

Estudiantes.- Son quienes evalúan al docente.  

Docentes.- Son los evaluados, quienes reciben los resultados de 

las evaluaciones. 

En el gráfico 18 se muestran las actividades realizadas por los 

actores en los procesos del actual sistema de evaluación del desempeño 

docente. 



 
 

133 
 

Gráfico 18  
Procesos y actores de la Evaluación del Desempeño Docente 

Fuente: Directivos de la UPID 
Elaboración: El Autor 
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Requerimientos del Sistema 

Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales son todas las funcionalidades que 

debe satisfacer el sistema propuesto para cumplir con las necesidades de 

los usuarios. 

Basado en las funcionalidades que ofrecen las herramientas 

existentes en el mercado, considerando el uso de herramientas Web y los 

resultados de los cuestionarios, nuestro sistema debe cumplir los 

siguientes requerimientos agrupados por funcionalidades afines: 

Gestión de Usuarios: 

• Permitir a los directivos encargados, ingresar nuevos usuarios al 

sistema, asignándoles un nombre de usuario y una contraseña. 

• Permitir tanto a los docentes, estudiantes y directivos ingresar al 

sistema con su usuario y contraseña de la UPID. 

• Manejo de permisos y roles según el tipo de usuario. 

Gestión de evaluación: 

• Permitir a los directivos o encargados, ingresar al sistema para 

poder crear online las hojas de evaluación. 

• Permitir a los estudiantes ingresar al sistema para realizar la 

evaluación al docente. 
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Gestión de resultados: 

• Tabular los resultados de la evaluación del desempeño docente, 

para obtener una calificación final. 

• Generar los resultados de manera tal que sean entendibles, 

utilizando gráficos estadísticos. 

• Permitir a los estudiantes, docentes y directivos ingresar al 

sistema para visualizar los resultados de las evaluaciones. 

Administración del Sistema: 

• Permitir a los directivos o encargados, ingresar al sistema para 

poder ingresar, modificar o eliminar datos correspondientes a las 

distintas tablas que el sistema necesita para su funcionamiento, 

tales como módulos, docentes, estudiantes, preguntas, etc. 

 

Requerimientos no Funcionales 

Los requerimientos no funcionales son todas aquellas 

características que debe cumplir el sistema para responder de manera 

adecuada a todos los requerimientos funcionales y a las características 

que requiera el usuario. 

A continuación listaremos los requisitos contemplados para nuestra 

propuesta: 

Rendimiento: 

• Proporcionar tiempos de respuesta aceptables en los procesos en 

línea del sistema. 

• Garantizar velocidad estable de navegación para los clientes del 

sistema. 
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• Optimizar la ejecución de procesos de sistema para disminuir la 

congestión de recursos. 

Seguridad: 

• El acceso será controlado con nombres de usuario y contraseñas. 

• Almacenamiento cifrado de contraseñas. 

Usabilidad:  

• Que el sistema sea familiar a las aplicaciones web y de escritorio 

comúnmente utilizadas. 

• Apoyar la comprensión usando principios de diseño de Interfaz 

Centrado en el Usuario. 

 

Requisitos de Software y Hardware 

Para el desarrollo del proyecto del SEDDU (sistema en la web de 

evaluación del desempeño docente en la UPID) es necesario de ciertas 

herramientas: 

 • Servidor Web Linux, esto por su rapidez y seguridad, además 

de una gran cantidad de características extra que hacen posible cualquier 

proyecto en Internet gracias a su fácil integración con diferentes lenguajes 

y Bases de Datos. 

• Base de datos MySQL, ya que es una base de datos segura y 

potente además de ser gratuita. 

• Espacio en disco de 5 gigabytes como mínimo, necesarios 

para almacenar todos los archivos necesarios para montar el sistema, 

además de los datos de la base de datos y sus respectivos respaldos. 
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• Dominio, que es el nombre web o dirección por medio de la cual 

podremos acceder al sistema. 

• Servicio de Hosting, este servicio es el que nos permitirá montar 

nuestro sistema en Internet, para que cualquier usuario pueda acceder al 

mismo. El servicio de hosting debe contar entre otras las siguientes 

características:   

• Panel de control para manejo de la cuenta 

• Soporte a Bases de Datos MySQL 

• Administrador de Bases de Datos en línea. 

• Soporte PHP 5 

• Soporte JavaScript y Ajax. 

• Acceso vía FTP 

• Soporte Macromedia Shockwave y Flash 

• Realizar respaldos 
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DISEÑO DEL SISTEMA 

En este capítulo, haremos una descripción del diseño del sistema, 

que servirá de instrumento para entender la manera de cómo utilizar y 

administrar el mismo. 

Para describir el diseño del Sistema de Evaluación del Desempeño 

Docente de la UPID (SEDDU), vamos a dividir el capítulo en dos 

secciones: en la primera, explicaremos de manera conceptual las 

funcionalidades del sistema y en la segunda, se explicará de manera 

técnica. 

   

Diseño Conceptual 

Usuarios del Sistema 

Para el acceso a las funcionalidades de SEDDU, se han definido 

algunos tipos de usuarios:  

Usuario final 

Sólo podrá utilizar algunas funciones específicas del sistema. Los 

usuarios finales son: 

Estudiante.- Este usuario podrá evaluar, revisar resultados y 

cambiar su contraseña.  

Docente.- Este actor podrá revisar resultados y cambiar su 

contraseña. 

Usuario Administrador 

Usuario que tiene la autorización para acceder a aquellas 

aplicaciones diseñadas para administrar el sistema. Los usuarios 

administradores son: 
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Administrador.- Usuario que tiene acceso a todo las opciones 

administrativas del sistema. 

Directivo 1.- Usuario que tiene acceso a las opciones de 

administración del sistema pero a nivel de un programa de estudio 

específico. 

Directivo 2.- Usuario que tiene acceso a las opciones de 

administración del sistema pero a nivel de un paralelo específico de 

un programa de estudio. 

Accesos al Sistema  

Para hacer uso del sistema, los usuarios deberán ingresar al 

sistema SEDDU de las siguientes maneras: 

Acceso al sistema como usuario final.- Los estudiantes y docentes 

podrán ingresar al sistema siguiendo los siguientes pasos: 

1.- Ingresar a la dirección http://www.upidug.com  

2.- Dentro del sitio, ingresar al menú “Evaluar”. 

3.- Ingresar su usuario y contraseña que fueron proporcionados 

previamente al momento del registro. 

En los gráficos 19 y 20 se muestran las pantallas de acceso al 

sistema para usuarios finales 

http://www.upidug.com/
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Gráfico 19  
Acceso al sistema para Usuarios finales. Paso 1

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico 20 
Acceso al sistema para Usuarios finales. Paso 2

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 

  



 
 

141 
 

Acceso al sistema como usuario administrador.- Los 

administradores del sistema pueden ingresar al mismo siguiendo 

los siguientes pasos: 

1.- Ingresar a la dirección http://www.upidug.com/administrar  

2.- Ingresar su usuario y contraseñas que fueron proporcionados 

previamente al momento del registro.  

Opciones del Sistema para Usuarios Finales 

Para un correcto uso de las opciones del sistema para usuarios 

finales, revisar el manual de usuario final en el anexo número 6. A 

continuación describiremos de forma general, las diferentes opciones que 

el sistema SEDDU ofrece para usuarios finales: 

Evaluaciones Pendientes.- Esta opción solo aparece para los 

usuarios de tipo estudiantes y muestra las evaluaciones que el 

estudiante que ingresa al sistema tiene pendientes. 

Ver Resultados.- Esta opción permite a los usuarios finales 

observar los resultados de las diferentes evaluaciones del 

desempeño docente realizadas en la UPID. 

Cambiar Contraseña.- Como el nombre de la opción lo indica, 

permite modificar la contraseña actual del usuario final. 

Cerrar Sesión.- Opción que permite terminar la sesión iniciada y 

salir del sistema de forma segura. 

Descargar Manual.- Opción que permite descargar el manual de 

usuario final.  

 

http://www.upidug.com/
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Opciones de Administración del Sistema 

Como lo muestra la figura 2!, la interfaz del sistema está dividida en 

tres secciones. La sección de cabecera, ubicada en la parte superior,  

donde se muestra información del Usuario. La sección de menú, que está 

ubicada en la parte izquierda, donde se muestran las opciones a 

seleccionar para administrar el sistema. Y la sección de administración, 

ubicada en la parte central, es donde se muestran la información y las 

opciones que permiten administrar propiamente al sistema, lo mostrado 

en esta sección dependerá de la opción seleccionada en la sección de 

menú.  

 
Gráfico 21 

Diseño de la interfaz del sistema 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 

Para un correcto uso del sistema, revisar la sección “manual de 

usuario administrador”. A continuación describiremos de forma general, 

las diferentes opciones que el sistema SEDDU ofrece para su 

administración: 
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Opciones del menú Evaluación:  

En este menú se puede administrar las evaluaciones del sistema. 

La figura 22 presenta las opciones del menú “Evaluación”: 

 
Gráfico 22 

Opciones del menú “Evaluación” 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

Nueva.- Opción que permite ingresar al sistema una nueva plantilla 

de evaluación, la misma que puede ser utilizada o asignada a un módulo-

docente. 

Modificar.- Opción que permite modificar una plantilla de 

evaluación. 

Asignar.- Opción que permite asignar una plantilla de evaluación a 

un módulo-docente para que luego los estudiantes puedan realizar dicha 

evaluación. 

Asignadas.- Opción que permite seleccionar una evaluación ya 

asignada para su posterior administración, entre las operaciones  que se 

pueden realizara una evaluación asignada están: Cambiar selección, 

que permite reemplazar la evaluación ya seleccionada por otra. Iniciar, 
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permite iniciar el proceso de evaluación, esta operación es necesaria para 

que los estudiantes puedan realizar la evaluación. Terminar, permite dar 

por finalizada la evaluación; con esta operación, los estudiantes no 

podrán realizar la evaluación. Ver resultados, permite ver los resultados 

de la evaluación. 

 

Opciones del menú Procesos:  

En este menú se realizan los diferentes procesos necesarios para 

el funcionamiento del sistema de evaluación. La figura 23 presenta las 

opciones del menú “Procesos”: 

 

Gráfico 23 

Opciones del Menú “Proceso” 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

Módulo Programa.- Opción que permite asignar módulos a los 

programas de estudios. Para que este proceso funcione es necesario que 

existan módulos y programas de estudios previamente ingresados en el 

sistema. 

Módulo Docente.- Asigna un docente a un módulo. Proceso que 

sirve para designar que docente será el encargado de impartir un módulo 

de un programa de estudio y en que paralelo lo hará. 
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Estudiante Paralelo.- Proceso que permite asignar los estudiantes 

de un paralelo.  

Estudiante Módulo.- Proceso que permite asignar los estudiantes a 

los distintos módulos de estudio. Por defecto, se asignan todos los 

estudiantes del paralelo a todos los módulos de ese paralelo, pero en este 

proceso se puede añadir o eliminar algún estudiante de un módulo en 

particular. 

 

Opciones del menú Reportes:  

Este menú presenta los diferentes reportes que se pueden obtener 

del sistema de evaluación. La figura 24 presenta las opciones del menú 

“Reportes”: 

Gráfico 24 
Opciones del menú “Reportes” 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

Resultados de evaluación.- Opción que permite listar los resultados 

de las evaluaciones, seleccionando para ello el módulo, el docente, el 

paralelo o el programa de estudio. 

Estudiantes sin evaluar.- Opción que permite listar a los 

estudiantes que no han realizado la evaluación, seleccionando para ello el 

módulo o el estudiante. 
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Opciones del menú Mantenimiento:  

La figura 25 presenta las opciones del menú “Mantenimiento”: 

 
Gráfico 25 

Opciones del menú “Mantenimiento” 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

Estudiante.- Opción que permite ingresar, modificar y eliminar los 

datos correspondientes a los estudiantes. 

Usuario.- Opción que permite ingresar, modificar y eliminar los 

datos correspondientes a los usuarios del sistema. 

Paralelo.- Opción que permite ingresar, modificar y eliminar los 

datos correspondientes a los paralelos. 

Docente.- Opción que permite ingresar, modificar y eliminar los 

datos correspondientes a los docentes. 
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Programa de Estudio.- Opción que permite ingresar, modificar y 

eliminar los datos correspondientes a los programas de estudios de la 

UPID. 

Módulo.- Opción que permite ingresar, modificar y eliminar los 

datos correspondientes a los módulos que se imparten en los diferentes 

programas de estudios de la UPID. 

Directivo.- Opción que permite ingresar, modificar y eliminar los 

datos correspondientes a los directivos de la UPID. 

Categoría de Pregunta.- Opción que permite ingresar, modificar y 

eliminar los datos correspondientes a las categorías de las preguntas de 

los instrumentos de evaluación. 

Pregunta.- Opción que permite ingresar, modificar y eliminar los 

datos correspondientes a las preguntas de los instrumentos de 

evaluación. 

Tipo Respuesta.- Opción que permite ingresar, modificar y eliminar 

los datos correspondientes a los tipos de respuestas de los instrumentos 

de evaluación. 

Respuesta.- Opción que permite ingresar, modificar y eliminar los 

datos correspondientes a las respuestas de los instrumentos de 

evaluación. 

Tipo Directivo.- Opción que permite ingresar, modificar y eliminar 

los datos correspondientes a los tipos de directivos que existen en la 

UPID. 

Tipo Horario.- Opción que permite ingresar, modificar y eliminar los 

datos correspondientes a los horarios en los que son impartidos los 

módulos de los programas de estudio. 

Tipo Módulo.- Opción que permite ingresar, modificar y eliminar los 

datos correspondientes a los tipos de módulos de los programas de 

estudio. 
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Opciones del menú Usuario:  

La figura 26 presenta las opciones del menú “Usuario”: 

 
Gráfico 26 

Opciones del menú “Usuario” 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

Cambiar Contraseña.- Opción que permite modificar la contraseña 

del usuario actual. 

Cerrar sesión.- Opción que permite cerrar la sesión y salir del 

sistema de forma segura. 
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Diseño Técnico 

Plataforma de Desarrollo 

El Sistema de Evaluación del Desempeño Docente de la UPID, fue 

desarrollado utilizando la siguiente plataforma: 

 Administrador de Base de Datos.- Hoy en día las empresas 

manejan una gran cantidad de datos. En el ámbito de los 

sistemas informáticos, una base de datos permite a las 

empresas almacenar de manera organizada y segura los datos.  

Para el desarrollo del sistema SEDDU se utilizó el administrador 

de base de datos MySQL en su versión 5.0.51a.  

 Lenguaje de Programación del lado del servidor.- El sistema 

fue desarrollado utilizando el lenguaje PHP en su versión 5.2.5. 

 Lenguaje de Programación del lado del cliente.- El sistema 

fue desarrollado utilizando para el cliente, los lenguajes: HTML 

5 y JavaScript. 
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Modelo de Datos 

El gráfico 27 muestra el diagrama entidad relación que representa 

el modelo de datos utilizado para el sistema de evaluación del desempeño 

docente en la UPID.  

 
Gráfico 27 

Diagrama Entidad Relación del SEDDU 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

En el anexo número 6, se muestra el script necesario para la 

creación de la base de datos con todas las tablas que el sistema 

SEDDU utiliza. 
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Descripción de Tablas 

La base de datos del sistema SEDDU contiene todas las tablas 

necesarias para administración de los datos del sistema mencionado. 

A continuación, se describen en detalle cada una de las tablas del 

sistema: 

1) Docente.- Tabla que almacena información personal (nombre, 

apellido, etc.) concerniente a los docentes de la UPID. 

 
Gráfico 28  

Tabla “Docente” 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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2) Tipo Directivo.- Almacena información de los tipos de directivos 

que el sistema utiliza para diferenciarlos y para organizar los 

niveles de accesos al sistema. Esta tabla es considerada del 

sistema, lo que quiere decir que es absolutamente necesaria la 

existencia de la misma con los siguientes datos: 

 Director.- director de la UPID. 

 Coordinador.- coordinador general de un programa de 

estudio. 

 Coordinador Intermedio.- encargado de un paralelo 

específico de un programa de estudio. Tabla que almacena 

información personal (nombre, apellido, etc.) concerniente a 

los docentes de la UPID. 

Por ser una tabla propia del sistema, la modificación de los datos 

debe realizarse bajo responsabilidad y autorización del 

administrador técnico del SEDDU.  

 
 

Gráfico 29  
Tabla “Tipo Directivo” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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3) Directivo.- Tabla que almacena información personal (nombre, 

apellido, etc.) concerniente a los directivos de la UPID. Además de 

la información de tipo personal, esta tabla incluye un campo que 

permite identificar, según el sistema, el tipo de directivo al que 

pertenece. 

 
Gráfico 30  

Tabla “Directivo” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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4) Programa.- Tabla que almacena información sobre los distintos 

programas de estudios que brinda la UPID. Incluye un campo que 

indica el directivo (coordinador) encargado de dicho programa. En 

ese sentido, el sistema necesita asociar para cada programa de 

estudio, un directivo encargado o responsable.  

 
Gráfico 31  

Tabla “Programa” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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5) Tipo_Horario.- Tabla que almacena información de los diferentes 

horarios de estudios que existen en la UPID. 

 
Gráfico 32  

Tabla “Tipo_Horario” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 

6) Paralelo.- Tabla que almacena información de los paralelos 

existentes en todos los programas de estudios de la UPID. Incluye 

un campo para indicar a que programa de estudio pertenece ese 

paralelo, otro campo que indica el horario de estudio de ese 

paralelo y un campo que indique el directivo (coordinador 

encargado) encargado del paralelo.  

Gráfico 33  
Tabla “Paralelo” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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7) Estudiante.- Tabla que almacena información personal (nombre, 

apellido, etc.) concerniente a los estudiantes de la UPID 

 
Gráfico 34  

Tabla “Estudiante” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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8) Usuario.- Tabla que almacena información concerniente a los 

usuarios del SEDDU. Un usuario del sistema puede ser un 

estudiante, un docente o un directivo, lo que quiere decir que cada 

usuario es asignado a uno de los actores antes mencionados. En el 

campo tabla se almacena la tabla (estudiante, directivo o docente) 

a la que pertenece el usuario y en el campo codigot se almacena el 

código (del estudiante, directivo o docente). 

 
Gráfico 35  

Tabla “Usuario” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 

9) Tipo_Módulo.- Tabla que almacena información sobre los 

diferentes TIPOS de módulos (teórica, práctica, etc.) que se dictan 

en la UPID.  

 
Gráfico 36 

Tabla “Tipo_Módulo” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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10)  Módulo.- Tabla que almacena información sobre los diferentes 

módulos (materias) que se dictan en la UPID, incluye un campo 

que indica el tipo de módulo al que pertenece. 

 
Gráfico 37  

Tabla “Módulo” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 

11)  Módulo_Programa.- Tabla que almacena la lista de los módulos 

por cada programa de estudio; de esta manera, podemos saber los 

módulos de cada uno de los programas de la UPID. El campo 

orden, indica el orden que tiene el módulo en el programa de 

estudio.  

 
Gráfico 38 

Tabla “Módulo_Programa” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 

 



 
 

159 
 

12)  Módulo_Docente.- Tabla utilizada para saber de cada docente: 

qué materia dicta y en qué paralelo la dicta. Además en esta tabla 

se almacena por cada módulo-docente, el instrumento de  

evaluación del desempeño  asignada. El campo estado se utiliza 

para saber sí el módulo-docente empezó o no, si se asigna el valor 

„I‟ quiere decir que el módulo-docente está inactivo o aún no 

empezó, sí se le asigna el valor de „A‟ quiere decir que el módulo-

docente está activo o que el mismo ya empezó.  

 
Gráfico 39 

Tabla “Módulo_Docente” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 

 



 
 

160 
 

13)  Estudiante_Paralelo.- Tabla que permite almacenar información 

de los estudiantes de cada paralelo. 

 
Gráfico 40 

Tabla “Estudiante_Paralelo” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 

 

14)  Estudiante_Módulo.- Tabla que permite almacenar información 

de los estudiantes de cada módulo-docente. El campo estado se 

utiliza para saber si el estudiante puede evaluar o ya terminó de 

evaluar. Sí el valor del campo estado es „P‟ quiere decir que el 

estudiante puede evaluar, sí el valor del campo estado es „T‟ quiere 

decir que el estudiante realizó la evaluación, dicho valor es 

asignado automáticamente en el momento que el estudiante realice 

la evaluación del módulo-docente respectivo.   

 
Gráfico 41  

Tabla “Estudiante_Módulo” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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15)  Categoría_Pregunta.- Tabla que permite registrar TODAS las 

categorías en las que puede agruparse las preguntas, tanto para el 

docente como para módulos.  

 
Gráfico 42 

Tabla “Categoría_Pregunta” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 

 

16)  Pregunta.- Tabla que almacena información de TODAS las 

preguntas existentes y que pueden utilizarse en alguna evaluación. 

Además del texto de la pregunta, esta tabla almacena el tipo de 

pregunta que es (módulo o docente) y la categoría a la que 

pertenece; por lo último expuesto, es necesario que antes de 

ingresar datos a esta tabla, primero debe llenarse la tabla 

categoria_pregunta. 

Gráfico 43 
Tabla “Pregunta” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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17)  Tipo_Respuesta.- Tabla que almacena información concerniente 

al tipo de respuesta que una pregunta pudiera tener en alguna 

evaluación. 

 
Gráfico 44  

Tabla “Tipo_Respuesta” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 

 

18)  Respuesta.- Tabla que almacena información concerniente a las 

respuestas que una pregunta pudiera tener en alguna evaluación. 

Además de la respuesta propiamente dicha, la tabla almacena 

ponderación que la respuesta tiene y el tipo de respuesta a la que 

pertenece. 

Gráfico 45  
Tabla “Respuesta” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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19)  Evaluación_Plantilla.- Tabla que almacena información referente 

a los diferentes instrumentos de evaluación que se pueden utilizar 

para un módulo-docente.  

 
Gráfico 46  

Tabla “Evaluación_Plantilla” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 

 

20)  Categoría_Plantilla.- Tabla que almacena información de las 

categorías de preguntas que un instrumento de evaluación puede 

tener. Además de la categoría y de la evaluación a la que 

pertenece, es necesario asignar el tipo que puede ser módulo o 

docente, el orden en la evaluación y la ponderación que tiene. 

 
Gráfico 47  

Tabla “Categoría_Plantilla” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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21)  Pregunta_Plantilla.- Tabla que almacena información referente a 

las preguntas que un instrumento de evaluación tiene. Además de 

la evaluación, categoría, tipo y pregunta, la tabla almacena 

información de la respuesta que la pregunta tiene, el orden de la 

pregunta y la ponderación de la misma. 

 
Gráfico 48  

Tabla “Pregunta_Plantilla” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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22)  Evaluación_Docente.- Tabla que almacena información de la 

evaluación del desempeño que se realiza al docente. El campo 

estado sirve para indicar: que la evaluación está inactiva („I‟), es 

decir que aún no se puede evaluar; que la evaluación está en 

proceso („P‟) es decir que los estudiantes pueden evaluar; o que la 

evaluación terminó („T‟). 

 
Gráfico 49  

Tabla “Evaluación_Docente” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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23)  Categoría_Evaluaciónd.- Tabla que almacena información 

referente a las categorías de preguntas que posee una evaluación 

del desempeño del docente. 

Gráfico 50  
Tabla “Categoría_Evaluaciónd” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 

 

24)  Pregunta_Evaluaciónd.- Tabla que almacena información de las 

preguntas de la evaluación del desempeño del docente. 

 
Gráfico 51  

Tabla “Pregunta_Evaluaciónd” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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25)  Respuesta_Evaluaciónd.- Tabla que almacena información de 

las repuestas que los estudiantes asignan a las preguntas de la 

evaluación del desempeño docente. 

Gráfico 52  
Tabla “Respuesta_Evaluaciónd” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 

26)  Evaluación_Módulo.- Tabla que almacena información de la 

evaluación que se realiza al módulo. El campo estado sirve para 

indicar: que la evaluación está inactiva („I‟), es decir que aún no se 

puede evaluar; que la evaluación está en proceso („P‟) es decir que 

los estudiantes pueden evaluar; o que la evaluación terminó („T‟). 

Gráfico 53  
Tabla “Evaluación_Módulo” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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27)  Categoría_Evaluaciónm.- Tabla que almacena información 

referente a las categorías de preguntas que posee una evaluación 

del módulo.  

Gráfico 54  
Tabla “Categoría_Evaluaciónm” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 

 

28)  Pregunta_Evaluaciónm.- Tabla que almacena información de las 

preguntas para evaluar al módulo. 

Gráfico 55  
Tabla “Pregunta_Evaluaciónm” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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29)  Respuesta_Evaluaciónm.- Tabla que almacena información de 

las repuestas que los estudiantes asignan a las preguntas de la 

evaluación que hacen al módulo. 

Gráfico 56  
Tabla “Respuesta_Evaluaciónm” 

 
Fuente: SEDDU 

Elaboración: El Autor 
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MANUAL DE USUARIOS DEL SISTEMA 

Esta sección tiene como objetivo, describir en forma detallada el 

correcto uso de todas las funcionalidades del sistema de evaluación del 

desempeño decente en la UPID (a partir de ahora SEDDU). 

Para lo cual se ha dividido el manual en dos secciones. La primera  

para los usuarios finales y la segunda para los usuarios de tipo 

administrador. 

MANUAL DE USUARIO FINAL DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE DE LA UPID (SEDDU) 

A continuación el manual del SEDDU para usuarios finales, siendo 

estos los estudiantes y los docentes. 

Para organizar el manual, lo dividiremos en las siguientes partes: 

 Requerimientos del Sistema 

 Ingresar al sistema 

 Evaluar (sólo para usuario estudiante) 

 Ver resultados 

 Cambiar Contraseña 

 Cerrar Sesión 
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Requerimientos del Sistema 

Para el óptimo funcionamiento del SEDDU, son necesarios los 

siguientes requerimientos: 

1.- Conexión a Internet.- Es aconsejable que la velocidad de 

conexión a Internet sea de 128Kb o más. 

2.- Navegadores o WebBrowsers.-  El sistema funciona 

correctamente en los navegadores que soportan jquery, siendo estos en 

la actualidad:  

 Mozilla Firefox 2.0+,  

 Internet Explorer 6+,  

 Safari 3+,  

 Opera 10.6+ y  

 Google Chrome. 

 

3.- Complementos.- Para el buen funcionamiento de todas las 

opciones del sistema es necesario que su navegador tenga instalado los 

siguientes complementos: 

 Adobe Flash Player  

 Adobe Acrobat 

4.- Javascript.- Es necesario que tu navegador tenga JavaScript 

activado para poder visualizar los contenidos del SEDDU. A continuación 

se indican las instrucciones para activarlo en Internet Explorer.  

En la barra de menús del navegador: 

 Selecciona Herramientas > Opciones de Internet. Cuadro de 

diálogo: Opciones de Internet. 

 Haz clic en la pestaña Seguridad. 

 Haz clic en Nivel personalizado. 

 Cuadro de diálogo: Configuración de seguridad. Desciende 

hasta Automatización de los subprogramas de Java. 

 Haz clic en Habilitar. 

 Haz clic en Aceptar.  
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Ingresar al Sistema 

A continuación se detallan los pasos para ingresar al SEDDU: 

1.- Abrir su navegador de internet y en la barra de direcciones 

ingresar la siguiente: http://www.upidug.com y luego presione la tecla 

enter. 

Gráfico 57 
Ingresar al Sistema. Paso 1 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

2.- Una vez en el sitio web indicado, ubicar el puntero del mouse en 

la parte superior derecha y dar click en el texto que dice “Evaluar”. 

Gráfico 58 
Ingresar al Sistema. Paso 2 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

http://www.upidug.com 

http://www.upidug.com/
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3.- Si usted no ha ingresado al sistema, le aparecerá un formulario 

donde debe ingresar su usuario y contraseña, digítelas en los cuadros de 

textos respectivos y luego presione el botón ingresar. 

Gráfico 59 
Ingresar al Sistema. Paso 3 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

4.- Si sus datos fueron correctos, habrá ingresado al sistema, caso 

contrario le volverá aparecer la página de ingresar la sistema y tendrá que 

volver al paso 3. 
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Evaluar 

A continuación se detallan los pasos para realizar una evaluación, 

los mismos que solo se aplica para usuarios de tipo estudiante: 

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Una vez ingresado al sistema, le aparecerá en la página 

principal una lista de sus evaluaciones pendientes. En caso de no 

observarlas, de click en la opción “Evaluaciones pendientes” ubicada en la 

parte izquierda de la pantalla. Si usted no tiene evaluaciones pendientes, 

habrá terminado el proceso de evaluar (ver paso 6). 

Gráfico 60 
Evaluaciones pendientes 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

3.- Seleccione el módulo-docente que desea evaluar y de click 

sobre el nombre del módulo. 

4.- Le aparecerá una pantalla donde debe proceder a llenar la 

evaluación. Recuerde que todas las preguntas deben responderse. Para 

aquello debe dar click sobre la opción de la respuesta que refleja su 
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criterio en cada pregunta. Luego de que haya respondido todas las 

preguntas, presione el botón evaluar, ubicado en la parte inferior de la 

pantalla de evaluación. 

Gráfico 61 
Evaluar 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

5.- Si usted realizó la evaluación sin ningún inconveniente, le 

aparecerá un mensaje indicando: “evaluación realizada exitosamente” y 

volverá a mostrarse la pantalla de evaluaciones pendientes. Realice los 

pasos 3 y 4 hasta que ya no tenga evaluaciones pendientes. 
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6.- Sí le aparece la pantalla con un mensaje indicando que usted 

no tiene Módulos pendientes por evaluar, habrá terminado el proceso de 

evaluación. 

Gráfico 62 
Evaluación terminada 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Ver Resultados 

A continuación se detallan los pasos necesarios para poder ver los 

resultados de la evaluación del desempeño docente. 

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Ubicarse en la parte izquierda de la pantalla y dar click sobre la 

opción Ver resultados.  

3.- En la pantalla aparecerá una serie de opciones para realizar 

una búsqueda de resultados, la misma que está dividida en búsqueda por 

Docente (que es la opción por defecto) y búsqueda por Módulo. Ambas 

búsquedas presentan las mismas opciones, con la diferencia de que el 

sistema busca los resultados por docente o por módulo, según lo 

seleccionado. La pantalla de búsqueda está dividida en dos partes: la 

parte superior donde se presenta las opciones de búsqueda y la parte 

inferior donde se muestran los resultados. 

Gráfico 63 
Ver Resultados. Pantalla de búsqueda 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

Opciones de búsqueda 

Resultados de búsqueda 
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Búsqueda por Docente 

4A.1.- En la pantalla de búsqueda, hacer click en la opción “Por 

Docente”.  

Gráfico 64 
Búsqueda por Docente. 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

4A.2.- Realizar la búsqueda por docente. Para aquello usted tiene 

dos opciones: 

Gráfico 65 
Búsqueda por Docente. Opciones 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

a. Ingresar el nombre o apellido del docente en el cuadro de texto 

y luego dar click en el botón buscar. 

b. Dar click en el enlace que dice “Ver todos los Docentes”. 
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4A.3.- En la parte de resultados le aparecerá una lista con todos los 

docentes según la búsqueda realizada. Ubique al docente del que desea 

ver los resultados de la evaluación y luego de click sobre su nombre.  

4A.4.- En la pantalla le aparecerá una lista con todas las 

evaluaciones que se le han realizado al docente seleccionado, la misma 

que está ordenado por año, módulo y paralelo. Además se muestra la 

calificación obtenida. Ubíquese en el módulo del que desea ver la 

evaluación y de click sobre el nombre del módulo.  

Gráfico 66 
Evaluaciones del docente 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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4A.5.- Se mostrarán los resultados de la evaluación. Para ver los 

resultados en forma gráfica, de click en la opción “Ver Gráficos”. Para 

ocultarlos presione “Ocultar Gráficos”. Para imprimir vaya al paso 5. 

Gráfico 67 
Resultados de la Evaluación 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 68 
Resultados de la Evaluación. Ocultar gráficos 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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4A.6.- Cada barra mostrada en el gráfico representa una pregunta 

de la evaluación. Si pasa el mouse sobre cada barra se observará la 

pregunta y si desea ver el detalle de las respuestas de una pregunta, 

haga click sobre cualquier barra. Para ocultar el detalle de respuesta de la 

pregunta seleccionada, de click sobre la opción “Ocultar Detalle” que 

aparece debajo de cada detalle mostrado. 

Gráfico 69 
Resultados de la Evaluación. Ver Detalle 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Búsqueda por Módulo 

4B.1.- En la pantalla de búsqueda, hacer click en la opción “Por 

Módulo”.  

Gráfico 70 
Búsqueda por Módulo 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

4B.2.- Realizar la búsqueda por docente. Para aquello usted tiene 

dos opciones:  

Gráfico 71 
Búsqueda por Módulos. Opciones 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

a. Ingresar el nombre del módulo en el cuadro de texto y luego dar 

click en el botón buscar. 

b. Dar click en el enlace que dice “Ver todos los Módulos”. 
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4B.3.- En la parte de resultados le aparecerá una lista con todos los 

módulos según la búsqueda realizada. Ubique al módulo del que desea 

ver los resultados de la evaluación y luego de click sobre su nombre.  

4B.4.- En la pantalla le aparecerá una lista con todas las 

evaluaciones que se le han realizado al módulo seleccionado, la misma 

que está ordenado por año, programa, paralelo y docente. Además se 

muestra la calificación obtenida. Ubíquese en el docente del que desea 

ver la evaluación y de click sobre el nombre del docente.  

Gráfico 72 
Evaluaciones del Módulo 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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4B.5.- Se mostrarán los resultados de la evaluación. Para ver los 

resultados en forma gráfica, de click en la opción “Ver Gráficos”. Para 

ocultarlos presione “Ocultar Gráficos”. Para imprimir vaya al paso 5. 

Gráfico 73 
Resultados de la Evaluación. 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 74 
Resultados de la Evaluación. Ocultar Gráfico 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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4B.6.- Cada barra mostrada en el gráfico representa una pregunta 

de la evaluación. Si pasa el mouse sobre cada barra se observará la 

pregunta y si desea ver el detalle de las respuestas de una pregunta, 

haga click sobre cualquier barra. Para ocultar el detalle de respuesta de la 

pregunta seleccionada, de click sobre la opción “Ocultar Detalle” que 

aparece debajo de cada detalle mostrado. 

Gráfico 75 
Resultados de la Evaluación. Ver Detalle 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Imprimir Resultados  

5.- Ubíquese en los resultados de una evaluación del docente (ver 

“búsqueda por docentes”) o del módulo (ver “búsqueda por módulos”). Y 

luego haga click en el enlace “Imprimir”.  

 

Gráfico 76 
Imprimir Resultados 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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6.- Se abrirá en otra pestaña del navegador una página con los 

resultados de la evaluación seleccionada en formato pdf, en el cual usted 

podrá imprimir o guardar dichos resultados haciendo uso de la barra de 

herramientas del documento pdf. 

 

Gráfico 77 
Opciones para imprimir 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Cambiar Contraseña 

A continuación se detallan los pasos necesarios para que los 

usuarios, tanto estudiantes como docentes puedan cambiar su contraseña 

de acceso al SEDDU: 

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Ubicarse en la parte izquierda de la pantalla y dar click sobre la 

opción “Cambiar Contraseña”.  

Gráfico 78 
Cambiar Contraseña 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 3.- Se abrirá una pantalla en la cual usted deberá ingresar su 

contraseña actual, luego debe digitar su nueva contraseña dos veces en 

cada una de los cuadros de textos. Luego de eso presione el botón 

“Cambiar Contraseña”. 
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Gráfico 79 
Cambiar Contraseña 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

4.- Sí los datos ingresados fueron correctos, usted habrá cambiado 

su contraseña y aparecerá un mensaje indicándole que el proceso fue 

realizado con éxito, caso contrario deberá ingresar los datos otra vez (ir al 

paso 3). 

 Gráfico 80 
Cambiar Contraseña. Proceso correcto 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Cerrar Sesión 

A continuación se detallan los pasos necesarios para que los 

usuarios, tanto estudiantes como docentes puedan cerrar la sesión y salir 

del SEDDU: 

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Ubicarse en la parte izquierda de la pantalla y dar click sobre la 

opción “Cerrar Sesión”.  Habrá salido del sistema de forma segura e 

inmediatamente será redirigido a la pantalla de ingreso al sistema. 

 

Gráfico 81 
Cerrar Sesión 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA UPID (SEDDU) 

El presente documento tiene como objetivo, describir en forma 

detallada el correcto uso de todas las funcionalidades del sistema de 

evaluación del desempeño decente en la UPID (a partir de ahora 

SEDDU), para los usuarios de tipo administrador, siendo estos 

administrador, directivo1 y directivo2. 

En el presente documento se muestran todas las funcionalidades 

del sistema, aunque la aplicación dependerá del tipo de usuario 

administrador que ingrese al sistema. 

El presente documento está dividido en las siguientes secciones: 

 Requerimientos del Sistema 

 Ingresar al sistema 

 Interfaz gráfica del Sistema 

 Opciones del Menú Evaluación 

 Opciones del Menú Procesos 

 Opciones del Menú Mantenimiento 

 Opciones del Menú Usuario 

 



 
 

192 
 

Requerimientos del Sistema 

Para el óptimo funcionamiento del SEDDU, son necesarios los 

siguientes requerimientos: 

1.- Conexión a Internet.- Es aconsejable que la velocidad de 

conexión a Internet sea de 128Kb o más. 

2.- Navegadores o WebBrowsers.-  El sistema funciona 

correctamente en los navegadores que soportan jquery, siendo estos en 

la actualidad:  

 Mozilla Firefox 2.0+,  

 Internet Explorer 6+,  

 Safari 3+,  

 Opera 10.6+ y  

 Google Chrome. 

 

3.- Complementos.- Para el buen funcionamiento de todas las 

opciones del sistema es necesario que su navegador tenga instalado los 

siguientes complementos: 

 Adobe Flash Player  

 Adobe Acrobat 

4.- Javascript.- Es necesario que tu navegador tenga JavaScript 

activado para poder visualizar los contenidos del SEDDU. A continuación 

se indican las instrucciones para activarlo en Internet Explorer.  

En la barra de menús del navegador: 

 Selecciona Herramientas > Opciones de Internet. Cuadro de 

diálogo: Opciones de Internet. 

 Haz clic en la pestaña Seguridad. 

 Haz clic en Nivel personalizado. 

 Cuadro de diálogo: Configuración de seguridad. Desciende 

hasta Automatización de los subprogramas de Java. 

 Haz clic en Habilitar. 

 Haz clic en Aceptar. 
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Ingresar al Sistema 

A continuación se detallan los pasos para ingresar al SEDDU: 

1.- Abrir su navegador de internet y en la barra de direcciones 

ingresar la siguiente: http://www.upidug.com/administrar y luego presione 

la tecla enter.  

Gráfico 82 
Ingresar al sistema. Paso 1 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

2.- Una vez en el sitio web indicado y si usted no ha ingresado 

previamente al sistema le aparecerá una pantalla donde deberá ingresar 

su usuario y contraseña, digítelas en los cuadros de textos respectivos y 

luego presione el botón ingresar.  

Gráfico 83 
Ingresar al Sistema. Paso 2 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

http://www.upidug.com/administrar 

http://www.upidug.com/
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3.- Si sus datos fueron correctos, habrá ingresado al sistema, caso 

contrario le volverá aparecer la página de ingresar la sistema y tendrá que 

volver al paso 2. 

Interfaz gráfica del Sistema 

En esta sección se explicará las partes que conforman la interfaz 

gráfica del SEDDU, la misma que está dividida en tres partes:  

1. La sección de cabecera, ubicada en la parte superior,  donde se 

muestra información del Usuario.  

2. La sección de menú, que está ubicada en la parte izquierda, 

donde se muestran las opciones a seleccionar para administrar 

el sistema.  

3. Y la sección de administración, ubicada en la parte central, es 

donde se muestran la información y las opciones que permiten 

administrar propiamente al sistema, lo mostrado en esta sección 

dependerá de la opción seleccionada en la sección de menú. 

Gráfico 84 
Interfaz gráfica del Sistema 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 

2 
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Opciones del menú Evaluación 

Las opciones del menú evaluación permiten administrar los 

procesos relacionados al instrumento de evaluación, para una correcta 

funcionalidad del sistema.  

Para acceder a dichas opciones debemos ubicarnos en la sección 

de menú y hacer click sobre la opción que dice “Evaluación”, 

inmediatamente se desplegarán las opciones de dicho menú.  

Gráfico 85 
Opciones del menú Evaluación 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

A continuación se detallan el funcionamiento de las opciones del 

menú evaluación. 
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Nueva 

La opción “Nueva” del menú “Evaluación”, permite ingresar al 

sistema una nueva plantilla evaluación para su posterior uso en el 

proceso de evaluación del desempeño docente. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para este proceso: 

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Una vez ingresado al sistema, ubíquese con el  puntero del 

mouse, en la sección de menú y de click sobre el menú “Evaluación”. 

3.- Se desplegará una serie de opciones, de click sobre la opción 

“Nueva”. 

En la sección de administración le aparecerá el formulario para 

crear una nueva Evaluación, la misma que está formada de cuatro 

partes:  

a. La barra de opciones, que permite realizar acciones a la 

evaluación. Contiene dos acciones posibles: “Reiniciar” con el 

que se reinicia la nueva evaluación desde cero, “Grabar” que 

permite grabar al sistema una nueva plantilla de evaluación. 

b. La parte de descripción que permite ingresar una breve 

especificación de la evaluación, que servirá para poder ser 

identificada en lo posterior. 

c. La evaluación para el docente, donde se ingresarán las 

preguntas para evaluar al docente. 

d. La evaluación para el módulo, donde se ingresarán las 

preguntas para evaluar al módulo.  
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Gráfico 86 
Nueva evaluación. Interfaz 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

4.- Ingrese una descripción de la evaluación, para ello, en el cuadro 

de texto “Descripción”, escriba una breve especificación de la nueva 

plantilla de evaluación, ejemplos “Evaluación #1”, “Evaluación simple”, 

etc.  Esta descripción servirá para referenciar la evaluación en el futuro y 

poder utilizarla. 

5.- Ingrese las Categorías por las que se va a evaluar al docente. 

Para aquello ubíquese en la sección de “Evaluación para el Docente” y 

presione el botón “Ingresar Categoría” tantas veces como categorías 

quiera tener para la evaluación. 

Gráfico 87 
Nueva evaluación. Ingresar categoría 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

a 

b 

c 

d 
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Por cada categoría ingresada le aparecerá un cuadro de opción 

donde puede seleccionar la categoría. En caso de querer eliminar la 

categoría ingresada, presione el botón eliminar, ubicado en la parte lateral 

derecha de cada categoría ingresada. 

6.- Seleccione la categoría a ingresar, para aquello ubíquese en el 

cuadro que dice “-- Seleccione una Categoría --”, de un click sobre el texto 

y se desplegará una serie de opciones que representan las categorías 

que usted puede ingresar, con el puntero del mouse ubíquese en la 

categoría que desee ingresar y luego de un click. Realice este proceso 

por cada categoría ingresada. 

Gráfico 88 
Nueva evaluación. Seleccionar categoría  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 

7.- Ingrese la ponderación de cada categoría. La ponderación 

indica el porcentaje que esa categoría tiene en el total de la evaluación. 

Ejemplo; una categoría podría representar el 80% del total de la 

evaluación y otra categoría podría representar el 20%. La suma de todas 

las ponderaciones debe ser 100 y en el caso de que todas las categorías 

tengan la misma ponderación, usted puede escribir 100 en cada una de 

ellas o bien dejarlas vacía.  
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Para ingresar la ponderación ubíquese en el cuadro de texto de 

ponderación ubicada al lado derecho de la categoría seleccionada e 

ingrese un número del 1 al 100 o bien déjelo en blanco cual el sistema 

asumirá que esa categoría equivale el 100%. Realice el mismo proceso 

por cada categoría seleccionada. 

Gráfico 89 
Nueva evaluación. Ingresar ponderación  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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8.- Ingresar las preguntas de la evaluación. Para aquello presione 

el botón “Ingresar Pregunta” la que aparece al momento de seleccionar 

una categoría y se ubica al extremo derecho de la categoría. Haga click 

en el botón indicado tantas veces como preguntas desee ingresar en esa 

categoría. Realice este proceso por cada categoría ingresada. 

Gráfico 90 
Nueva evaluación. Ingresar pregunta  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 

Por cada pregunta ingresada le aparecerá un cuadro de opciones 

donde puede seleccionar la pregunta y otro cuadro de opciones donde 

puede seleccionar la respuesta. En caso de querer eliminar la pregunta 

ingresada, presione el botón eliminar    ubicado en la parte lateral 

derecha de cada pregunta ingresada.  
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9.- Seleccione la pregunta. Para aquello ubique el puntero del 

mouse en el cuadro de opciones que dice “-- Seleccione una Pregunta --” 

y de un click, se desplegará una serie de opciones que representan las 

preguntas que usted puede ingresar, con el puntero del mouse ubíquese 

en la pregunta que desee ingresar y luego de un click. Realice este 

proceso por cada pregunta ingresada. 

Gráfico 91 
Nueva evaluación. Seleccionar pregunta  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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10.- Asigne una respuesta a cada pregunta. Para esto ubique el 

puntero del mouse en el cuadro de opciones que dice “-- Seleccione  --”, 

que está en la columna de Respuesta al lado derecho de cada pregunta, y 

de un click en el texto indicado, se desplegará una serie de opciones que 

representan las respuestas que usted puede asignar a la pregunta 

correspondiente. Con el puntero del mouse ubíquese en la respuesta que 

desee y luego de un click. Realice este proceso por cada pregunta 

ingresada. 

Gráfico 92 
Nueva evaluación. Seleccionar respuesta  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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11.- Ingrese la ponderación de cada pregunta. La ponderación 

indica el porcentaje que esa pregunta tiene del total de la categoría que 

pertenece la pregunta. Ejemplo; una pregunta podría representar el 80% 

del total en esa categoría y otra pregunta de la misma categoría podría 

representar el 20%. La suma de todas las ponderaciones debe ser 100 y 

en el caso de que todas las preguntas tengan la misma ponderación, 

usted puede escribir 100 en cada una de ellas o bien dejarlas vacía.  

Para ingresar la ponderación ubíquese en el cuadro de texto de 

ponderación que está en la columna “Ponderación” al lado derecho de 

cada respuesta. Ingrese un número del 1 al 100 o bien déjelo en blanco 

con lo cual el sistema asumirá que esa pregunta equivale el 100%. 

Realice el mismo proceso por cada pregunta seleccionada. 

Gráfico 93 
Nueva evaluación. Ponderación pregunta  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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12.- Ingrese la evaluación para el módulo. Para aquello repita los 

pasos del 5 al 11 pero esta vez ubíquese en la sección que dice 

“Evaluación para el Módulo”. 

13.- Grabe la nueva plantilla de evaluación creada. Para esto, 

presione el botón “Grabar” ubicado en la parte superior, en la barra de 

opciones. Si no hubo ningún inconveniente usted habrá registrado en el 

sistema una nueva plantilla de evaluación, la misma que podrá ser 

utilizada para evaluar a un módulo-docente. Para confirmar que la 

evaluación fue grabada le aparecerá el siguiente mensaje “Evaluación 

grabada exitosamente”. De haber algún error, el sistema le indicará el 

error, el mismo que usted debe corregir para luego de eso repetir el paso 

número 13. 
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Modificar 

La opción “Modificar” del menú “Evaluación”, permite realizar 

cambios a las evaluaciones previamente ingresadas en el sistema. 

Antes de realizar cambios a la evaluación se debe considerar que 

una evaluación que ya fue asignada a cualquier módulo-docente NO 

puede ser modificada ni eliminada. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para este proceso: 

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Una vez ingresado al sistema, ubíquese con el  puntero del 

mouse, en la sección de menú y de click sobre el menú “Evaluación”. 

3.- Se desplegará una serie de opciones, de click sobre la opción 

“Modificar”. En la sección de administración le aparecerá el formulario 

para modificar una Evaluación. 

4.- Seleccione la evaluación a modificar. Para esto ubique el 

puntero del mouse en el cuadro de opciones que dice “-- Seleccionar una 

Evaluación --” y haga un click sobre el texto mencionado. Se desplegará 

una lista de evaluaciones disponibles, ubique el puntero del mouse sobre 

el nombre de la evaluación que desea modificar y haga click sobre el. 

Gráfico 94 
Modificar evaluación. Seleccionar evaluación  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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5.- Realice los cambios a la evaluación seleccionada. Una vez 

seleccionada la evaluación, en la sección de administración le aparecerá 

la evaluación seleccionada, sobre la cual usted podrá realizar los cambios 

deseados. Para aquello utilice las opciones de una Nueva evaluación. 

Revise la sección anterior. 

Gráfico 95 
Modificar evaluación.  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 6.- Ejecute la acción deseada. Una vez modificado los datos de la 

evaluación seleccionada, usted puede realizar sobre ella alguna de las 

siguientes acciones: 

 Reiniciar.- Esta acción reinicia el proceso de modificar 

evaluación, no se graba ningún cambio en el sistema.  

 Grabar cambios.- Esta acción permite grabar en el sistema los 

cambios realizados sobre la evaluación seleccionada. Recuerde 
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que usted NO podrá modificar una evaluación que previamente 

haya sido asignada a algún módulo-docente.  

 Grabar como nueva.- Esta acción permite grabar una nueva 

evaluación, es decir se deja intacta la evaluación seleccionada y 

se graba una nueva plantilla de evaluación con todos los 

cambios realizados incluyendo los datos que no se modificaron. 

 Eliminar.- Permite eliminar del sistema la evaluación 

seleccionada. Recuerde que usted NO podrá modificar una 

evaluación que previamente haya sido asignada a algún 

módulo-docente.  

Para realizar cualquiera de las acciones antes mencionadas, usted 

deberá ubicar el puntero del mouse en la parte superior de la pantalla de 

“Modificar” y hacer click sobre el botón respectivo. 

Gráfico 96 
Nueva evaluación. Seleccionar pregunta  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Asignar 

La opción “Asignar” del menú “Evaluación”, permite asignar una 

evaluación a un módulo-docente específico. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para este proceso: 

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Una vez ingresado al sistema, ubíquese con el  puntero del 

mouse, en la sección de menú y de click sobre el menú “Evaluación”. 

3.- Se desplegará una serie de opciones, de click sobre la opción 

“Asignar”. En la sección de administración le aparecerá el formulario para 

Asignar Evaluación. 

4.- Seleccione la evaluación a ser asignada. Para esto ubique el 

puntero del mouse en el cuadro de opciones que dice “-- Seleccionar una 

Evaluación --” y haga un click sobre el texto mencionado. Se desplegará 

una lista de evaluaciones, que previamente fueron ingresadas al sistema, 

ubique el puntero del mouse sobre el nombre de la evaluación que desea 

asignar y haga click sobre el.  

Gráfico 97 
Asignar evaluación. Seleccionar evaluación 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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 Al seleccionar una evaluación le aparecerá al lado derecho de la 

misma una opción que dice “Ver”, haga click sobre dicho texto si desea 

hacer una vista previa de la evaluación que acaba de seleccionar. 

Gráfico 98 
Asignar evaluación. Ver evaluación  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

Si usted presionó el enlace “Ver”, la evaluación seleccionada 

aparecerá en la parte inferior de la pantalla “Asignar Evaluación” y el 

enlace “Ver” cambiará a “Ocultar”, presione “Ocultar” si desea ocultar el 

detalle de la evaluación que ha seleccionado.  

Gráfico 99 
Asignar evaluación. Ocultar evaluación  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

Sí desea asignar la evaluación seleccionada a todos los programas 

de estudios, que aún no tienen evaluación asignada, presione el botón 

“Asignar” que aparece en la parte superior.  
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Sí desea seleccionar un programa de estudio específico, siga el 

siguiente paso, caso contrario habrá terminado el proceso. 

 5.- Seleccione un programa de estudio. Para esto ubique el puntero 

del mouse sobre el cuadro de opciones que dice “-- Asignar a todos los 

Programas --”. Haga click sobre dicho texto y le aparecerá una lista con 

todos los programas de estudios que tengan paralelos con módulos-

docentes a los que se puede asignar una evaluación. Haga click sobre el 

programa de estudio que desee. En la parte inferior del programa 

seleccionado aparecerá otro cuadro de opciones con los paralelos que 

pertenecen al programa seleccionado. Si usted NO selecciona ningún 

paralelo específico y presiona click sobre el botón “Asignar”, habrá 

asignado la evaluación seleccionada a TODOS los módulos-docentes de 

todos los paralelos que pertenecen al programa seleccionado y que aún 

no tienen asignado ninguna evaluación. Sí usted desea seleccionar un 

paralelo específico, siga el siguiente paso. 

Gráfico 100 
Asignar evaluación. Seleccionar programa  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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6.- Seleccione un paralelo. Para esto ubique el puntero del mouse 

sobre el cuadro de opciones que dice “-- Asignar a todos los Paralelos --”. 

Haga click sobre dicho texto y le aparecerá una lista con todos los 

paralelos del programa de estudio seleccionado que tengan módulos-

docentes a los que se puede asignar una evaluación. Haga click sobre el 

paralelo que desee. En la parte inferior del paralelo seleccionado 

aparecerá una tabla con los módulos-docentes del paralelo seleccionado 

que aún no tienen asignado una evaluación.  

Gráfico 101 
Asignar evaluación. Seleccionar paralelo  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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7.- Seleccione Módulo-Docente. Para esto ubique el puntero del 

mouse sobre la tabla de Módulo-Docente y haga click sobre aquel al que 

desee asignarle la evaluación seleccionada. Repita este proceso con 

todos los Módulo-Docentes a quienes desee asignar la evaluación 

seleccionada. Sí desea seleccionar todos los Módulos-Docentes puede 

presionar el enlace que dice “todos” ubicado en la parte superior izquierda 

de la tabla. Si desea deshacer alguna selección, basta con dar un click 

nuevamente sobre el Módulo-docente al que desea quitar la selección. 

Estarán seleccionados aquellos módulos-docentes que en la parte 

izquierda de la tabla aparecen con un visto.  

Gráfico 102 
Asignar evaluación. Seleccionar módulo-docente  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 

 8.- Asigne la evaluación. Para esto ubique el puntero del mouse en 

la parte superior y de click sobre el botón “Aceptar”. 
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Asignadas 

La opción “Asignadas” del menú “Evaluación”, permite realizar una 

serie de acciones sobre las evaluaciones que ya fueron asignadas a un 

módulo-docente. 

Antes de ejecutar cualquier acción sobre una evaluación ya 

asignada es necesario seguir los siguientes pasos:  

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Una vez ingresado al sistema, ubíquese con el  puntero del 

mouse, en la sección de menú y de click sobre el menú “Evaluación”. 

3.- Se desplegará una serie de opciones, de click sobre la opción 

“Asignadas”. En la sección de administración le aparecerá la pantalla  de 

“Evaluaciones Asignadas”. 

4.- Seleccione un programa de estudio. Para esto ubique el puntero 

del mouse en el cuadro de opciones que dice “-- Seleccionar un Programa 

de Estudio --” y haga un click sobre el texto mencionado. Se desplegará 

una lista con los programas de estudios que tienen paralelos con 

módulos-docentes con evaluaciones asignadas. De click sobre el 

programa de estudio que desee. 

Gráfico 103 
Evaluaciones asignadas. Seleccionar programa  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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 5.- Seleccione un paralelo. Para aquello ubique el puntero del 

mouse sobre el cuadro de opciones que dice “-- Seleccione un Paralelo --” 

que aparece bajo el Programa de estudio seleccionado, de click sobre 

dicho texto, le aparecerá una lista con todos los paralelos del programa de 

estudio seleccionado que tienen módulos-docentes con evaluaciones 

asignadas, de click sobre el paralelo deseado.  

Gráfico 104 
Evaluaciones asignadas. Seleccionar paralelo  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 6.- Ejecute la acción deseada. Una vez seleccionado el paralelo, le 

aparecerá una tabla con todos los módulos-docentes que tienen 

evaluaciones asignadas. 

Gráfico 105 
Evaluaciones asignadas. Opciones  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Las acciones que puede realizar son las siguientes: 

Cambiar selección.- Permite cambiar la evaluación asignada por otra 

(sólo podrá cambiar selección si el proceso de evaluación aún no ha 

empezado), para esto usted debe hacer click sobre la opción que dice 

“Cambiar selección” del módulo-docente que desee hacerlo.  

Gráfico 106 
Evaluaciones asignadas. Cambiar selección. Seleccionar  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

Le aparecerá un cuadro de opciones donde debe seleccionar la 

evaluación y luego dar click en la opción que dice “Asignar”. 

Si presiona “Ver” tendrá una vista previa de toda la evaluación 

seleccionada. Sí presiona “Cancelar”, volverá a la pantalla anterior. 

Gráfico 107 
Evaluaciones asignadas. Cambiar selección. Asignar  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Iniciar.- Permite empezar el proceso de evaluación, lo que quiere decir 

que después de ejecutar la acción “Iniciar”, los estudiantes del módulo 

seleccionado podrán empezar a evaluar. Para iniciar la evaluación ubique 

el puntero del mouse sobre el módulo-docente del que desea empezar el 

proceso de evaluación y haga click sobre el enlace que dice “Iniciar”, le 

aparecerá un mensaje preguntando si está seguro que desea realizar la 

acción, a lo que usted debe responder que si dando click en el botón 

“Aceptar” del mensaje aparecido. 

Terminar.- Permite terminar el proceso de evaluación, lo que quiere decir 

que después de ejecutar la acción “Terminar”, los estudiantes del módulo 

seleccionado ya NO podrán realizar la a evaluación. Para terminar el 

proceso de evaluación ubique el puntero del mouse sobre el módulo-

docente del que desea terminar la evaluación y haga click sobre el enlace 

que dice “Terminar”, le aparecerá un mensaje preguntando si está seguro 

que desea realizar la acción, a lo que usted debe responder que si dando 

click en el botón “Aceptar” del mensaje que aparece. 

Ver Resultados.- Permite observar los resultados de la evaluación del 

desempeño docente de un módulo-docente específico. Para ver los 

resultados, ubique el puntero del mouse sobre el módulo-docente del que 

desea observar los resultados y haga click sobre el enlace que dice “Ver 

resultados”. 
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Opciones del menú Procesos 

Las opciones del menú “Procesos” permiten realizar una serie de 

acciones destinadas al funcionamiento del SEDDU.  

Para acceder a dichas opciones debemos ubicarnos en la sección 

de menú y hacer click sobre la opción que dice “Procesos”, 

inmediatamente se desplegarán las opciones de dicho menú. 

 

Gráfico 108 
Opciones del menú Procesos  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

A continuación se detallan el funcionamiento de las opciones del 

menú “Procesos”. 
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Módulo Programa 

Proceso que permite asignar módulos a los diferentes programas 

de estudios. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para este proceso: 

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Seleccione el menú “Proceso”. Para esto, una vez ingresado al 

sistema, ubíquese con el  puntero del mouse, en la sección de menú y de 

click sobre el menú “Procesos”. 

3.- Seleccione el proceso “Módulo Programa”. Para aquello, una 

vez seleccionado el menú “Procesos” se desplegará una serie de 

opciones, de click sobre el texto “Módulo Programa”. 

4.- Seleccione un programa de estudio. En la sección de 

administración le aparecerá el formulario  “Asignar Módulos a un 

programa de estudio (Paso 1)”. Ubique el puntero del mouse sobre la 

tabla que muestra todos los programas de estudios existentes en el 

sistema, de click sobre el programa que desee y luego presione el botón 

“Siguiente >>”.  

Gráfico 109 
Asignar Módulos. Paso 1  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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5.- Agregue o desagregue módulos al programa de estudio 

seleccionado.  

 Para agregar módulos al programa de estudio, en la  pantalla 

que aparece, ubique el cursor en la sección de “Módulos NO 

asignados” y seleccione el módulo que desea asignar al 

programa de estudio y de un click sobre el nombre del mismo, 

le aparecerá un mensaje preguntándole si está seguro de 

realizar la acción, a lo que usted debe responder que si, 

haciendo click en sobre el botón “Aceptar” del mensaje que le 

aparece. 

 

Gráfico 110 
Asignar Módulos.  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 Para desagregar módulos al programa de estudio, en la  

pantalla que aparece, ubique el cursor en la sección de 

“Módulos YA asignados” y seleccione el módulo que desea 

quitar del programa de estudio y de un click sobre el nombre del 

mismo, le aparecerá un mensaje preguntándole si está seguro 
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de realizar la acción, a lo que usted debe responder que si, 

haciendo click en sobre el botón “Aceptar” del mensaje que le 

aparece. 

Gráfico 111 
Desasignar Módulos  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Módulo Docente 

Proceso que permite asignar un docente a un módulo y asociarlo a 

un paralelo específico de un programa de estudio.. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para este proceso: 

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Seleccione el menú “Proceso”. Para esto, una vez ingresado al 

sistema, ubíquese con el  puntero del mouse, en la sección de menú y de 

click sobre el menú “Procesos”. 

3.- Seleccione el proceso “Módulo Docente”. Para aquello, una vez 

seleccionado el menú “Procesos” se desplegará una serie de opciones, 

de click sobre el texto “Módulo Docente”. 

4.- Seleccione un programa de estudio. En la sección de 

administración le aparecerá el formulario  “Asignar Docentes a los 

Módulos de un Programa de estudio (Paso 1)”. Ubique el puntero del 

mouse sobre la tabla que muestra todos los programas de estudios 

existentes en el sistema, de click sobre el programa que desee.  

Gráfico 112 
Módulo Docente. Paso 1  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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5.- Seleccione un paralelo. Para esto, una vez seleccionado el 

programa de estudio le aparecerá un cuadro de opciones de paralelos, 

ubique el puntero del mouse sobre el cuadro de opción “Paralelos”  y 

haga click sobre el texto que dice “-- Seleccionar Paralelo --”. Le 

aparecerá una lista con los paralelos del programa de estudio, de click 

sobre el paralelo que desee y luego presione el botón “Siguiente >>”. 

Gráfico 113 
Módulo Docente. Seleccionar paralelo  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

Aparecerá una pantalla dividida en dos partes: módulos con 

docentes ya asignados y módulos sin docentes asignados. 

Gráfico 114 
Módulo Docente. Paso 2  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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 6.- Asigne o desasigne docentes a los módulos.  

 Para asignar docentes a los módulos del paralelo seleccionado, 

ubique el cursor en la sección de “Módulos NO asignados a un 

Docente” y haga click en el cuadro de opción que dice “-- 

Seleccionar Docente --” y seleccione un docente de la lista 

mostrada. Una vez seleccionado para cada módulo un docente 

haga click sobre el botón que dice “Asignar”. 

 Para desasignar docentes a los módulos del paralelo 

seleccionado, ubique el cursor en la sección de “Módulos YA 

asignados a un Docente” y haga click sobre el docente que 

desea quitar del módulo. Confirme la acción dando click sobre 

el botón “Aceptar” del mensaje que le aparecerá.  

7.- Inicie el Módulo-Docente. Ubique el puntero del mouse en la 

sección de “Módulos YA asignados a un Docente” y haga click sobre el 

texto que dice “Iniciar” que corresponde al Módulo-Docente del que desea 

Iniciar. Con este proceso usted habrá dado por iniciado el Módulo 

seleccionado.  

Gráfico 115 
Iniciar Módulo Docente.  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Estudiante Paralelo 

Proceso que permite asignar estudiantes a un paralelo de un 

programa de estudio específico. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para este proceso: 

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Seleccione el menú “Proceso”. Para esto, una vez ingresado al 

sistema, ubíquese con el  puntero del mouse, en la sección de menú y de 

click sobre el menú “Procesos”. 

3.- Seleccione el proceso “Estudiante Paralelo”. Para aquello, una 

vez seleccionado el menú “Procesos” se desplegará una serie de 

opciones, de click sobre el texto “Estudiante Paralelo”. 

4.- Seleccione un programa de estudio. En la sección de 

administración le aparecerá el formulario  “Asignar Estudiantes a un 

Paralelo (Paso 1)”. Ubique el puntero del mouse sobre la tabla que 

muestra todos los programas de estudios existentes en el sistema, de 

click sobre el programa que desee.  

Gráfico 116 
Asignar estudiantes a paralelos  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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5.- Seleccione un paralelo. Para esto, una vez seleccionado el 

programa de estudio le aparecerá un cuadro de opciones de paralelos, 

ubique el puntero del mouse sobre el cuadro de opción “Paralelos”  y 

haga click sobre el texto que dice “-- Seleccionar Paralelo --”. Le 

aparecerá una lista con los paralelos del programa de estudio, de click 

sobre el paralelo que desee y luego presione el botón “Siguiente >>”. 

Gráfico 117 
Asignar estudiantes a paralelos. Seleccionar paralelo  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Aparecerá una pantalla dividida en dos partes: estudiantes ya 

asignados al paralelo y estudiantes no asignados.  

Gráfico 118 
Asignar estudiantes a paralelos. Paso 2  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 

6.- Asigne o elimine estudiantes al paralelo.  

 Para asignar estudiantes al paralelo seleccionado, ubique el 

cursor en la sección de “Estudiantes NO asignados” y haga click 

sobre el nombre del estudiante que desee asignar. Una vez 

seleccionado todos los estudiantes deseados, haga click sobre 

el botón que dice “Asignar”. 

 Para desasignar o eliminar un estudiante del paralelo 

seleccionado, ubique el cursor en la sección de “Estudiantes YA 

asignados” y haga click sobre el nombre del estudiante que 

desea quitar del paralelo. Confirme la acción dando click sobre 

el botón “Aceptar” del mensaje que le aparecerá.  
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Estudiante Módulo 

Proceso que permite asignar estudiantes a un módulo específico 

de un programa de estudio. (Por defecto todos los estudiantes del 

paralelo están asignados a todos los módulos del paralelo). 

A continuación se detallan los pasos a seguir para este proceso: 

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Seleccione el menú “Proceso”. Para esto, una vez ingresado al 

sistema, ubíquese con el  puntero del mouse, en la sección de menú y de 

click sobre el menú “Procesos”. 

3.- Seleccione el proceso “Estudiante Módulo”. Para aquello, una 

vez seleccionado el menú “Procesos” se desplegará una serie de 

opciones, de click sobre el texto “Estudiante Módulo”. 

4.- Seleccione un programa de estudio. En la sección de 

administración le aparecerá el formulario  “Asignar Estudiantes a los 

Módulos”. Ubique el puntero del mouse sobre el cuadro de opción que 

dice “-- Seleccionar un Programa de Estudio--” y de click sobre el texto 

mencionado, se desplegará una lista de todos los programas de estudios 

existentes en el sistema, de click sobre el programa que desee. 

Gráfico 119 
Asignar estudiantes a módulos  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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 5.- Seleccione un Paralelo. Para esto, una vez que haya 

seleccionado un programa de estudio, aparecerá un cuadro de opción con 

el texto “-- Seleccionar un Paralelo --”, haga click sobre dicho cuadro de 

opción, se desplegará una lista con los paralelos del programa 

seleccionado, de click sobre el paralelo que desee. 

Gráfico 120 
Asignar estudiantes a módulos. Seleccionar paralelo  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 6.- Seleccione un Módulo. Para esto, una vez que haya 

seleccionado un paralelo, aparecerá un cuadro de opción con el texto “-- 

Seleccionar un Módulo --”, haga click sobre dicho cuadro de opción, se 

desplegará una lista con los módulos del paralelo del programa 

seleccionado, de click sobre el módulo que desee. 

Gráfico 121 
Asignar estudiantes a módulos. Seleccionar módulo  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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 Una vez seleccionado el módulo, en la parte inferior de la pantalla 

“Asignar Estudiantes a los Módulos” aparecerá dos secciones: la sección 

de “Estudiantes YA asignados al módulo” y la sección de “Estudiantes NO 

asignados al módulo”.  

Gráfico 122 
Asignar estudiantes a módulos. Asignar o desasignar  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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7.- Asigne o desasigne estudiantes al módulo seleccionado. 

 Para asignar un estudiante al módulo seleccionado, ubique el 

puntero del mouse en la sección “Estudiantes NO asignados” y 

haga click en el nombre del estudiante. Una vez que haya 

seleccionado todos los estudiantes que desee, presione el botón 

“Asignar”. 

 Para desasignar un estudiante al módulo seleccionado, ubique el 

puntero del mouse en la sección “Estudiantes YA asignados” y 

haga click en el nombre del estudiante, para confirmar la acción 

presione el botón “Aceptar” del mensaje que le aparecerá. 
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Opciones del menú Reportes 

Las opciones del menú “Reportes”, permiten mostrar ciertos 

resultados y datos del sistema, necesarios para su análisis.  

Para acceder a los reportes debemos ubicarnos en la sección de 

menú y hacer click sobre la opción que dice “Reportes”, inmediatamente 

se desplegarán las opciones de dicho menú.  

Gráfico 123 
Opciones del Menú Reportes  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

A continuación se detallan las opciones del menú “Reportes”: 
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Resultados de la Evaluación 

Esta opción permite obtener un reporte de los resultados de las 

evaluaciones del desempeño del docente. Para obtener dicho reporte es 

necesario seguir los siguientes pasos: 

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Seleccione el menú “Reportes”. Para esto, una vez ingresado al 

sistema, ubíquese con el  puntero del mouse, en la sección de menú y de 

click sobre el menú “Reportes”. 

3.- Seleccione la opción “Resultados de la Evaluación”. Para 

aquello, una vez seleccionado el menú “Reportes” se desplegará una 

serie de opciones, de click sobre el texto que dice “Resultados de  

Evaluación”. 

4.- Busque un docente o un módulo. En la pantalla aparecerá una 

serie de opciones para realizar una búsqueda de resultados, la misma 

que está dividida en búsqueda por Docente (que es la opción por defecto) 

y búsqueda por Módulo. Ambas búsquedas presentan las mismas 

opciones, con la única diferencia de que el sistema busca los resultados 

por docente o por módulo, según lo seleccionado. La pantalla de 

búsqueda está dividida en dos partes: la parte superior donde se presenta 

las opciones de búsqueda y la parte inferior donde se muestran los 

resultados. 
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Búsqueda por Docente 

5A.1.- En la pantalla de búsqueda, hacer click en el botón 

“Docentes”.  

 

5A.2.- Realizar la búsqueda por docente. Para aquello usted tiene 

dos opciones: 

a. Ingresar el nombre o apellido del docente en el cuadro de texto 

y luego dar click en el botón buscar. 

b. Dar click en el enlace que dice “Ver todos los Docentes”. 

Gráfico 124 
Búsqueda por docente. Opciones  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

5A.3.- Seleccione el docente. Para esto, en la parte de resultados 

le aparecerá una lista con todos los docentes según la búsqueda 

realizada. Ubique al docente del que desea ver los resultados de la 

evaluación y luego de click sobre su nombre.  

5A.4.- Seleccione la evaluación específica. Para aquello, en la 

pantalla le aparecerá una lista con todas las evaluaciones que se le han 

realizado al docente seleccionado, la misma que está ordenado por año, 

módulo y paralelo. Además se muestra la calificación obtenida. Ubíquese 

en el módulo del que desea ver la evaluación y de click sobre el nombre 

del módulo.  
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Gráfico 125 
Búsqueda por docente. Seleccionar evaluación  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

5A.5.- Se mostrarán los resultados de la evaluación. Para ver los 

resultados en forma gráfica, de click en la opción “Ver Gráficos”. Para 

ocultarlos presione “Ocultar Gráficos”. Para imprimir vaya al paso 6. 

Gráfico 126 
Resultados de la evaluación. Ver gráficos  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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5A.6.- Cada barra mostrada en el gráfico representa una pregunta 

de la evaluación. Si pasa el mouse sobre cada barra se observará la 

pregunta y si desea ver el detalle de las respuestas de una pregunta, 

haga click sobre cualquier barra. Para ocultar el detalle de respuesta de la 

pregunta seleccionada, de click sobre la opción “Ocultar Detalle” que 

aparece debajo de cada detalle mostrado. 

Gráfico 127 
Resultados de la evaluación. Ver detalles  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Búsqueda por Módulo 

5B.1.- En la pantalla de búsqueda, hacer click en el botón 

“Módulos”.  

5B.2.- Realizar la búsqueda por módulo. Para aquello usted tiene 

dos opciones: 

a. Ingresar el nombre del módulo en el cuadro de texto y luego dar 

click en el botón buscar. 

b. Dar click en el enlace que dice “Ver todos los Módulos”. 

Gráfico 128 
Búsqueda por Módulo. Opciones  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

5B.3.- Seleccione el módulo. Para esto, en la parte de resultados le 

aparecerá una lista con todos los módulos según la búsqueda realizada. 

Ubique al módulo del que desea ver los resultados de la evaluación y 

luego de click sobre su nombre.  

5B.4.- Seleccione la evaluación específica. Para aquello, en la 

pantalla le aparecerá una lista con todas las evaluaciones que se le han 

realizado al módulo seleccionado, la misma que está ordenado por año, 

programa, paralelo y profesor. Además se muestra la calificación 

obtenida. Ubíquese en el docente del que desea ver la evaluación y de 

click sobre el nombre del docente.  
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Gráfico 129 
Búsqueda por módulo. Seleccionar evaluación  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 
 

5B.5.- Se mostrarán los resultados de la evaluación. Para ver los 

resultados en forma gráfica, de click en la opción “Ver Gráficos”. Para 

ocultarlos presione “Ocultar Gráficos”. Para imprimir vaya al paso 6. 

Gráfico 130 
Resultados de la evaluación. Ver gráficos  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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 5B.6.- Cada barra mostrada en el gráfico representa una pregunta 

de la evaluación. Si pasa el mouse sobre cada barra se observará la 

pregunta y si desea ver el detalle de las respuestas de una pregunta, 

haga click sobre cualquier barra. Para ocultar el detalle de respuesta de la 

pregunta seleccionada, de click sobre la opción “Ocultar Detalle” que 

aparece debajo de cada detalle mostrado. 

Gráfico 131 
Resultados de la evaluación. Ver detalles  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Imprimir Resultados  

6.- Ubíquese en los resultados de una evaluación del docente (ver 

“búsqueda por docentes”) o del módulo (ver “búsqueda por módulos”). Y 

luego haga click en el enlace “Imprimir”.  

Gráfico 132 
Imprimir Resultados  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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7.- Se abrirá en otra pestaña del navegador una página con los 

resultados de la evaluación seleccionada en formato pdf, en el cual usted 

podrá imprimir o guardar dichos resultados haciendo uso de la barra de 

herramientas del documento pdf. 

Gráfico 133 
Imprimir resultados. Opciones  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Estudiantes sin Evaluar 

Esta opción permite obtener un reporte de aquellos estudiantes que 

no han realizado el proceso de evaluación del desempeño docente. Para 

obtener dicho reporte es necesario seguir los siguientes pasos: 

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Seleccione el menú “Reportes”. Para esto, una vez ingresado al 

sistema, ubíquese con el  puntero del mouse, en la sección de menú y de 

click sobre el menú “Reportes”. 

3.- Seleccione la opción “Estudiantes sin Evaluar”. Para aquello, 

una vez seleccionado el menú “Reportes” se desplegará una serie de 

opciones, de click sobre el texto que dice “Estudiantes sin evaluar”. 

Aparecerá la pantalla que permitirá obtener el reporte de los 

estudiantes sin evaluar.  

Gráfico 134 
Estudiantes sin evaluar  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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4.- Seleccione una opción de reporte. El sistema le ofrece una serie 

de opciones: “Listar Todos”, “Seleccionar Módulo” y “Seleccionar 

Estudiante”. A continuación se detalla el funcionamiento de cada una de 

las opciones mencionadas: 

Listar Todos 

Opción que permite obtener el listado de todos los estudiantes que 

tienen evaluaciones pendientes.  

Para obtener dicho reporte solo basta con ubicar el puntero del 

mouse en los botones de acciones de la pantalla “Estudiantes sin evaluar” 

y dar click sobre el botón que dice “Listar Todos”.  

Gráfico 135 
Estudiantes sin evaluar. Listar Todos  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

Inmediatamente se mostrará una tabla con los resultados 

deseados. A principio de cada columna de la tabla de resultados aparece 

un texto que indica el contenido de esa columna y además permite 
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ordenar los resultados según el texto (estudiante, programa, paralelo, 

módulo y docente). Usted puede dar click sobre cada texto e 

inmediatamente los resultados aparecerán ordenados según el texto en 

donde haya hecho click. Para imprimir el reporte vaya al paso 5. 

 Seleccionar Módulo 

Opción que permite obtener el listado de todos los estudiantes, de 

un módulo en particular, que tienen evaluaciones pendientes.  

Para obtener dicho reporte es necesario seguir los siguientes 

pasos: 

a. Seleccionar la opción “Seleccionar Módulo”. Para esto ubique  

el puntero del mouse en los botones de acciones de la pantalla 

“Estudiantes sin evaluar” y dar click sobre el botón que dice 

“Seleccionar Módulo”.  

Gráfico 136 
Estudiantes sin evaluar. Seleccionar módulo  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

b. Seleccione un programa de estudio. Para aquello, ubique el 

puntero del mouse sobre el cuadro de selección que dice “-- 

Seleccionar un Programa --” y de un click sobre el texto 

mencionado. Le aparecerá una lista con los programas de 

estudios de la UPID, seleccione el deseado. 
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Gráfico 137 
Estudiantes sin evaluar. Seleccionar programa  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

c. Seleccione un paralelo. Una vez seleccionado el programa de 

estudio, aparecerá un cuadro de selección donde usted debe 

seleccionar el paralelo del programa seleccionado. Para esto 

ubique el puntero del mouse sobre el texto que dice “-- 

Seleccionar Paralelo --”, de un click sobre dicho texto y le 

aparecerá una lista con los paralelos del programa 

seleccionado, de un click sobre el paralelo deseado. 

d. Seleccione un Módulo. Para esto, una vez seleccionado el 

paralelo le aparecerá una tabla con la lista de todos los módulos 

de ese paralelo cuyas evaluaciones fueron empezadas. Ubique 

el puntero del mouse sobre el módulo que desee y de un click 

sobre el nombre del módulo. 

Gráfico 138 
Estudiantes sin evaluar. Seleccionar módulo  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Aparecerá el reporte con los estudiantes, del programa de 

estudio, del paralelo y del módulo seleccionado, que no han 

realizado la evaluación. Para imprimir el reporte vaya al paso 5. 

Gráfico 139 
Estudiantes sin evaluar. Listado de estudiantes  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Seleccionar Estudiante 

Opción que permite obtener el listado de las evaluaciones 

pendientes de un estudiante específico.  

Para obtener dicho reporte es necesario seguir los siguientes 

pasos: 

a. Seleccionar la opción “Seleccionar Estudiante”. Para esto 

ubique  el puntero del mouse en los botones de acciones de la 

pantalla “Estudiantes sin evaluar” y dar click sobre el botón que 

dice “Seleccionar Estudiante”.  

Gráfico 140 
Estudiantes sin evaluar. Seleccionar estudiante  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 

b. Seleccionar un estudiante. Para aquello, el sistema muestra en 

una tabla la lista de Todos los estudiantes del sistema, usted 



 
 

247 
 

puede ubicar al estudiante que desee y darle click sobre el 

nombre. Otra opción es ingresar el nombre o apellido del 

estudiante en el cuadro de texto “Estudiante” y luego presionar 

el botón “Buscar”, inmediatamente en la tabla de estudiantes se 

mostrará los resultados de la búsqueda, igualmente usted 

puede ubicar al estudiante y darle click sobre el nombre del 

mismo. 

 

Gráfico 141 
Estudiantes sin evaluar. Lista de materias  

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 

Una vez seleccionado el estudiante, el sistema le mostrará el 

reporte de las evaluaciones pendientes o no realizadas de dicho 

estudiante. Para imprimir el reporte vaya al paso 5. 

5.- Imprimir reporte. Luego de obtener el reporte deseado, por 

cualquiera de las opciones, usted podrá imprimirlo, para esto deberá 
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ubicar el puntero del mouse en la opción que dice “Imprimir” y dar click 

sobre dicho texto. 

Se abrirá en otra pestaña del navegador una página con los 

resultados del reporte seleccionado en formato pdf, en la cual usted podrá 

imprimir o guardar dicho reporte haciendo uso de la barra de herramientas 

del documento pdf. 

Gráfico 142 
Estudiantes sin evaluar. Imprimir 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Opciones del menú Mantenimiento 

Las opciones del menú “Mantenimiento”, en general permiten 

ingresar, modificar y eliminar datos del sistema.  

Para acceder a dichas opciones debemos ubicarnos en la sección 

de menú y hacer click sobre la opción que dice “Mantenimiento”, 

inmediatamente se desplegarán las opciones de dicho menú.  

Gráfico 143 
Estudiantes sin evaluar. Imprimir 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

La manera de ingresar, modificar o eliminar datos, es idéntica para 

todas las opciones del menú “Mantenimiento”, el nombre de la opción sólo 

indica el grupo de datos al que se dará mantenimiento.  

 Al seleccionar una opción del menú “Mantenimiento”, en la sección 

de administración le aparecerá una pantalla con dos secciones bien 
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diferenciadas: la sección de los datos específicos y la sección de todos 

los datos. 

Gráfico 144 
Estudiantes sin evaluar. Imprimir 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 En la sección de Datos Específicos, se encuentran los datos de un 

registro (estudiante, paralelo, usuario, docente, etc.) específico, sobre el 

cual se pueden realizar las opciones de actualizar y eliminar, además que 

esta sección permite ingresar un nuevo registro. 

La sección de Datos Específicos está dividida a su vez de tres 

partes:  

 La parte de datos, donde se muestran los datos seleccionados 

o se ingresan nuevos datos.  

Datos Específicos 

Todos los Datos  
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 La barra de navegación   que permite ir al primer registro, al 

registro anterior, al registro siguiente o al último registro de los 

datos, respectivamente. 

Gráfico 145 
Barra de navegación 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 Los botones de acción.  que permiten ingresar un nuevo 

registro, actualizar un registro ya existente o eliminar algún 

registro del sistema. 

Gráfico 146 
Botones de acción 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 

La sección de Todos los Datos, presenta en una tabla, todos los 

datos del sistema de la opción seleccionada, para seleccionar un dato 

específico solo basta con dar click sobre el dato que desee.  

Arriba de la tabla de esta sección se muestra una descripción 

indicando el número total de registros y el número total de páginas donde 

se muestran los registros, para ver los datos de las páginas específicas 

sólo basta con dar click sobre el número de página deseado. 

Gráfico 147 
Sección de “Todos los datos” 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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La tabla de datos, presenta tres columnas, en las cuales se 

muestra la información respectiva. En la parte superior de la tabla de 

datos y en cada primera columna, se muestra un botón, los mismos que 

permiten ordenar los datos conforme al texto indicado en el botón. Así por 

ejemplo si presionamos el botón que dice Apellido, la tabla mostrará los 

datos ordenados por apellido y así según el botón que se presione. 

Gráfico 148 
Sección de todos los datos. Ordenar 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 A continuación se detalla los pasos necesarios para realizar las 

distintas operaciones de las opciones del menú “Mantenimiento”, tomado 

como referencia y ejemplo la opción “Estudiante”. Las posibles 

operaciones que se pueden realizar son: limpiar, buscar, ingresar, 

modificar y eliminar. 
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 Limpiar 

 Esta operación sirve para borrar la información que se muestra en 

los cuadros de textos ubicados en la sección de “Datos específicos”.  

 Para realizar esta operación solo basta con ubicar el puntero del 

mouse sobre el botón que dice “Limpiar” y darle click. 

Gráfico 149 
Mantenimiento. Opción limpiar 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

Buscar 

 Esta operación sirve para  buscar un dato específico, es muy útil 

para seleccionar un registro. 

 Existen tres alternativas para realizar una búsqueda: 

 Botón “Buscar”.- Usted debe ingresar en el cuadro de texto 

código, el código del registro que desea buscar y luego presionar el 

botón “buscar”. Sí el código existe, los cuadros de textos de la 

sección de “Datos específicos” se llenarán con los datos del 
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registro que pertenecen al código ingresado. Sí el código no existe 

le aparecerá un mensaje indicándole que el registro no existe. 

 Botones de la barra de navegación.- Estos botones le 

permiten recorrer de manera ordenada los registros de la opción 

seleccionada. La barra de navegación tiene los botones primero, 

anterior, siguiente y último, con los cuales usted podrá ir al primer 

registro, ir al registro anterior, ir al siguiente registro e ir al último 

registro, respectivamente. 

Gráfico 150 
Botones de la barra de navegación 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 Tabla de Todos los Datos.- En la sección de “Todos los 

datos” se muestra una tabla con todos los registros de datos de la 

opción seleccionada. Usted puede buscar el registro deseado y una 

vez encontrado puede dar click sobre el dato encontrado e 

inmediatamente, los cuadros de textos de la sección de “datos 

específicos” se llenarán con los datos del registro seleccionado. 

primero anterior siguiente último 
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Ingresar Nuevos Datos 

Antes de indicar los pasos necesarios para ingresar nuevos datos, 

es necesario que usted conozca algunas consideraciones al respecto: 

 No debe ingresar el campo código, ya que el mismo es asignado 

automáticamente por el sistema. 

 Para cada grupo de datos existen campos obligatorios, si usted 

no llena alguno, el sistema le indicará. 

 Existen algunos campos que tienen un formato específico de 

escritura, por ejemplo el campo cédula que sólo permite 

números de diez o trece dígitos, sí usted no sigue el respectivo 

formato, el sistema le indicará mediante mensajes el erro y no le 

permitirá continuar hasta que haya escrito bien cada campo. 

 Cuando se trate de ingresar alguna fecha usted deberá 

presionar el botón  y seleccionar la fecha en el cuadro de 

fechas que le aparecerá. 

Teniendo en cuenta los puntos mencionados, a continuación se 

detallan los pasos necesarios para poder ingresar nuevos datos a la 

opción seleccionada del menú “Mantenimientos”  

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Seleccione el menú “Mantenimiento”. Para esto, una vez 

ingresado al sistema, ubíquese con el  puntero del mouse, en la sección 

de menú y de click sobre el menú “Mantenimiento”. 

3.- Seleccione la opción deseada. Para aquello, una vez 

seleccionado el menú “Mantenimiento” se desplegará una serie de 

opciones, de click sobre el texto que representa el grupo de datos donde 
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usted desea ingresar un nuevo dato. Por cuestiones de ejemplo 

seleccionaremos la opción “Estudiante”. 

4.- Ingrese los nuevos datos. Para esto y una vez seleccionada la 

opción, le aparecerá en el área de administración del sistema una 

pantalla, ubíquese en la parte de “Datos específicos” e ingrese en cada 

cuadro de texto la información deseada. Tenga en cuenta que, de existir 

datos previamente ingresados en la opción seleccionada, los cuadros de 

textos aparecerán con información de un registro específico, de ser ese el 

caso usted deberá borrar la información mostrada, para esto usted puede 

presionar el botón “Limpiar”. 

5.- Presione el botón “Nuevo”. Una vez que usted haya escrito los 

datos deseados, ubique el cursor del mouse sobre el botón que dice 

“Nuevo” y dele un click. Sí los datos fueron ingresados correctamente le 

aparecerá un mensaje indicándolo. En caso de que usted haya escrito 

incorrectamente un dato, el sistema le mostrará un mensaje indicándole el 

error y deberá repetir los pasos 4 y 5 de esta sección hasta que los datos 

hayan sido ingresados correctamente. 
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Actualizar Registros 

Esta operación permite realizar algún cambio a los datos que 

previamente fueron grabados. Para realizar esta operación debe tomar en 

cuenta las consideraciones escritas en la sección de “Ingresar nuevos 

registros”. Además de que el único campo  que no se puede modificar es 

el campo “Código”. 

 A continuación se detallan los pasos necesarios para poder 

actualizar los registros a la opción seleccionada del menú 

“Mantenimientos”  

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Seleccione el menú “Mantenimiento”. Para esto, una vez 

ingresado al sistema, ubíquese con el  puntero del mouse, en la sección 

de menú y de click sobre el menú “Mantenimiento”. 

3.- Seleccione la opción deseada. Para aquello, una vez 

seleccionado el menú “Mantenimiento” se desplegará una serie de 

opciones, de click sobre el texto que representa el grupo de datos a los 

que usted desea realizar cambios. Por cuestiones de ejemplo 

seleccionaremos la opción “Estudiante”. 

4.- Seleccione el registro a modificar. Para esto usted deberá 

buscar el registro. Vea la sección “Buscar”. 

5.- Modifique los datos deseados.- Ubíquese en la parte de “Datos 

específicos” y modifique los datos deseados. 

 6.- Presione el botón “Actualizar”. Una vez que usted haya 

modificado los datos deseados, ubique el cursor del mouse sobre el botón 

que dice “Actualizar” y dele un click. Sí los datos fueron grabados al 
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sistema correctamente le aparecerá un mensaje indicándolo. En caso de 

que usted haya escrito incorrectamente un dato, el sistema le mostrará un 

mensaje indicándole el error y deberá repetir los pasos 5 y 6 de esta 

sección hasta que los datos hayan sido grabados correctamente. 

 

Eliminar Registros 

Esta operación permite eliminar definitivamente del sistema algún 

registro. A continuación se detallan los pasos necesarios para dicho 

proceso.  

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Seleccione el menú “Mantenimiento”. Para esto, una vez 

ingresado al sistema, ubíquese con el  puntero del mouse, en la sección 

de menú y de click sobre el menú “Mantenimiento”. 

3.- Seleccione la opción deseada. Para aquello, una vez 

seleccionado el menú “Mantenimiento” se desplegará una serie de 

opciones, de click sobre el texto que representa el grupo de datos a los 

que usted desea eliminar registros. Por cuestiones de ejemplo 

seleccionaremos la opción “Estudiante”. 

4.- Seleccione el registro a eliminar. Para esto usted deberá buscar 

el registro. Vea la sección “Buscar”. 

5.- Presione el botón “Eliminar”. Una vez que usted haya 

encontrado el registro a eliminar, ubique el cursor del mouse sobre el 

botón que dice “Eliminar” y dele un click. 
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Opciones del menú Usuario 

Las opciones del menú “Usuario”, permiten cambiar la contraseña 

del usuario y salir del SEDDU.  

Para acceder a dichas opciones debemos ubicarnos en la sección 

de menú y hacer click sobre la opción que dice “Usuario”, inmediatamente 

se desplegarán las opciones de dicho menú.  

Gráfico 151 
Opciones del menú Usuario 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 
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Cambiar Contraseña 

A continuación se detallan los pasos necesarios para que los 

usuarios, puedan cambiar su contraseña: 

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Una vez ingresado al sistema, ubíquese con el  puntero del 

mouse, en la sección de menú y de click sobre el menú “Usuario”. 

3.- Se desplegará una serie de opciones, de click sobre la opción 

“Cambiar Contraseña”. 

En la sección de administración le aparecerá el formulario para 

cambiar su contraseña. 

Gráfico 152 
Formulario para cambiar contraseña 

Fuente: SEDDU 
Elaboración: El Autor 

 

4.- Ingrese su contraseña actual. En el cuadro de testo “Contraseña 

actual” ingrese su contraseña. 

5.- Ingrese su nueva contraseña. En los cuadros de textos 

“Contraseña Nueva” ingrese su nueva contraseña. 

6.- Presione el botón “Cambiar Contraseña”. Una vez completado 

los pasos 4 y 5 ubique el puntero del mouse sobre el botón que dice 

“Cambiar Contraseña” y de un click sobre dicho botón. Sí los datos 
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ingresados fueron correctos usted habrá cambiado su contraseña con 

éxito caso contrario repita los pasos 4, 5 y 6. 

 

Cerrar Sesión 

A continuación se detallan los pasos necesarios para que los 

usuarios, puedan cerrar la sesión iniciada en el SEDDU: 

1.- Ingresar al SEDDU, ver la sección “Ingresar al Sistema”. 

2.- Una vez ingresado al sistema, ubíquese con el  puntero del 

mouse, en la sección de menú y de click sobre el menú “Usuario”. 

3.- Se desplegará una serie de opciones, de click sobre la opción 

“Cerrar Sesión”. En ese momento usted habrá salido del sistema de forma 

segura. 
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Anexo # 1: Instrumento actual para la evaluación del desempeño 

docente en la UPID 

 

ASPECTOS A EVALUAR
A

10

B

9

C

8

D

7

E

6

1. DEL INSTRUCTOR

a) Conocimiento de la materia

b) Metodología de la enseñanza

c) Preparación y entrega del material didáctico

d) Cumplimiento del programa propuesto

e) Motivación hacia la materia

2. DE LA ASIGNATURA

a) Contenido programático de la asignatura

b) Uso de la asignatura en las funciones que Ud. Desempeña

c) Importancia de la asignatura en su formación profesional

d) Tiempo de horas destinado a la asignatura

e) Calidad del mateial  didáctico recibido

ESCALA DE CALIFICACIONES

A= 10 = Excelente

B= 9 =    Muy Buena

C= 8 =    Buena

D= 7 =    Regular

E= 6 =     Deficiente

                                 ________________________________________________________________________________________________  

NOTA: ESTA EVALUACIÓN ES ANÓNIMA. NO FIRMAR, GRACIAS

FECHA: ____________________________________________________

PARALELO: _________________________________________________

OBJETIVO: Evaluar el desarrollo del curso en los diferentes aspectos

Observaciones: _________________________________________________________________________________________________

                                 ________________________________________________________________________________________________  

                                 ________________________________________________________________________________________________  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

PROGRAMA: ________________________________________________

PERIODO: __________________________________________________

ASIGNATURA: ______________________________________________

DOCENTE: _________________________________________________



 
 

270 
 

Anexo # 2: Reglamento de evaluación docente. (CONESUP)  

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  DOCENTE 

PARA LAS  INSTITUCIONES  DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República, en su Art. 74, 

establece el Sistema Nacional de Educación Superior, integrado por 

universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y 

tecnológicos;  

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, en su Art. 53, dispone 

que el CONESUP dictará el reglamento de evaluación docente, a partir de 

una propuesta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación; y, 

Que el Reglamento a la Ley de Educación Superior, en su Art. 34, 

complementa la disposición del Art. 53 de la LOES, en el sentido que el 

CONESUP regulará la evaluación periódica de los profesores de los 

centros de educación superior; y, 

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

Expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  DOCENTE 

PARA LAS  INSTITUCIONES  DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

Art. 1.- Del ámbito de aplicación: El presente reglamento se 

aplicará en procesos de evaluación del trabajo y el desempeño 

académico de los profesores de universidades, escuelas politécnicas e 

institutos superiores técnicos y tecnológicos. 

Art. 2.- De la evaluación docente: La evaluación del desempeño 

docente es una actividad obligatoria para las instituciones de educación 
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superior, que tiene por propósito el mejoramiento de la calidad del trabajo 

y desempeño académico. Deberá realizarse dentro de los parámetros 

establecidos en el presente reglamento y de conformidad con la ley. 

Es independiente de los procesos de evaluación y acreditación 

institucional, de programas y  carreras. 

Art. 3.- De los objetivos de la evaluación: Son objetivos de la 

evaluación  docente: 

a) Mejorar la calidad del trabajo y desempeño académico; y, en 

consecuencia, la calidad de los servicios que ofrecen las 

instituciones de educación superior.  

b) Proveer a los profesores la información sobre la percepción que 

la comunidad académica, y especialmente los estudiantes, tienen 

de su desempeño, para retroalimentar los procesos académicos. 

c) Contribuir a la permanente actualización de conocimientos y a la 

capacitación pedagógica de los profesores. 

d) Proveer a las instituciones de instrumentos para la toma de 

decisiones relacionadas con la planificación de actividades de su 

personal académico. 

e) Garantizar la estabilidad y promoción del personal académico 

idóneo; y, 

f) Promover la cultura de evaluación en un ambiente de interacción 

entre actores que ejercen la libertad académica con 

responsabilidad. 

Art. 4.- De los ámbitos del trabajo y desempeño académico.- Los 

ámbitos del trabajo y desempeño académico de los profesores de las 

instituciones de educación superior que serán objeto de la evaluación, 

son: Actividades de docencia, Actividades de Investigación Formativa y 

Generativa, Actividades de Administración y Gestión, Actividades de 

Vinculación con la Colectividad, Compromiso Institucional, Perfil 

Académico y Competencias Ético-profesionales, en concordancia con el 

primer inciso del Art. 50 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Art. 5.- Uso de la evaluación  docente.- Los resultados de la 

evaluación del desempeño docente  se aplicarán a: 
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a) La retroalimentación necesaria para lograr una adecuada 

planificación y ejecución de las actividades de docencia, 

investigación, vinculación con la comunidad y gestión académica. 

b) El desarrollo de procesos de capacitación permanente destinado 

a mejorar el trabajo y el desempeño académico de los profesores; 

y, 

c) Garantizar mecanismos para una justa promoción, estabilidad y 

asignación de estímulos académicos y económicos a los 

profesores. 

Art. 6.- Condiciones del proceso de evaluación del desempeño 

docente.- Para la realización del proceso de evaluación del desempeño 

docente la institución de educación superior garantizará: 

a) La difusión y adecuada comprensión por parte de la comunidad 

institucional de los propósitos y procedimientos de la evaluación. 

b) La motivación interna de los integrantes de la institución para 

participar en el proceso. 

c) La objetividad, claridad y transparencia en el diseño y la 

implementación del proceso de evaluación. 

d) La confidencialidad de la información y el clima de confianza y 

de seguridad necesario para la libre y responsable intervención de 

los actores. 

e) La confidencialidad de los resultados por parte del profesor 

evaluado y las autoridades institucionales que tienen a su cargo la 

dirección académica y la toma de decisiones sobre la estabilidad, la 

promoción y la asignación de estímulos al personal académico. 

f) Un sistema de información apropiado; y, 

g) El amplio conocimiento de los reglamentos y procedimientos de 

la evaluación del desempeño docente por parte de los actores del 

proceso. 

Art. 7.- Normativa.- Las universidades y escuelas politécnicas 

dictarán las normas internas que regulen el proceso de evaluación 

docente sujetándose a la normativa legal y a este Reglamento. 
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Para la elaboración de las normas internas se deberá contar con la 

participación de los actores del proceso de evaluación. 

Art. 8.- Apoyo de la Comisión de Evaluación Interna: La Comisión 

de Evaluación Interna de la institución brindará el apoyo técnico al Comité 

de Evaluación  Docente y contribuirá al diseño del proyecto de evaluación 

del desempeño docente que contendrá básicamente  los procedimientos, 

mecanismos e instrumentos específicos que requiere  éste tipo de  

evaluación. 

CAPÍTULO II 

ELEMENTOS   DE LA EVALUACIÓN 

Art. 9.- Elementos interrelacionados de  la evaluación  docente: 

Para la evaluación del personal docente deben utilizarse de manera 

interrelacionada la evaluación formativa y sumativa.  

La evaluación formativa tiene como propósito el desarrollo 

permanente del personal académico. Los resultados de la evaluación 

formativa serán utilizados para: ayudar al profesor a progresar 

profesionalmente, capacitarlo en su área de conocimiento y en los 

aspectos pedagógicos, propiciar que el docente potencie sus fortalezas y 

reduzca sus debilidades, afianzar sus logros y propiciar que supere sus 

dificultades, y apoyarle en sus esfuerzos orientados a consolidar su 

carrera dentro de la institución. 

La evaluación sumativa tiene como finalidad el que la institución 

identifique a los profesores que por su calificación deben ser retenidos y a 

aquellos que por sus méritos deben ser promovidos mediante ascensos 

en el escalafón docente, y/o estimulados mediante becas, bonificaciones 

de desempeño u otros incentivos. Esta evaluación culmina, por 

consiguiente, con las decisiones administrativas que atañen a la 

estabilidad, la promoción, y las relaciones contractuales entre la 

institución y el profesor. 

Art. 10.- Modalidades de evaluación  docente: La evaluación se 

realizará a través de tres modalidades que se  interrelacionan  y 

complementan: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

La autoevaluación docente es la evaluación que el profesor realiza 

periódicamente sobre su trabajo y su desempeño académico. 
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La coevaluación es la evaluación que en conjunto realizan 

profesores y estudiantes sobre el proceso de aprendizaje, así como el 

análisis que realizan los profesores sobre las actividades de docencia, 

investigación, vinculación con la colectividad y gestión académica en sus 

respectivas unidades de trabajo. 

La heteroevaluación es la evaluación que realizan otros profesores 

o comisiones especiales de profesores, sobre el conjunto de las 

actividades académicas del profesor, y la evaluación del desempeño 

docente por parte de los estudiantes. 

CAPÍTULO III 

ACTORES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Art. 11.- Actores del proceso de evaluación del trabajo y 

desempeño académico: Son actores del proceso de evaluación: 

a) El profesor que es evaluado; 

b) Los estudiantes, que emiten sus opiniones y juicios valorativos 

sobre el desempeño del profesor en la actividad en el aula; 

c) Los funcionarios académicos encargados de la gestión de la 

unidad académica (coordinadores de área, directores de escuela o 

departamento, directores o coordinadores de programas, decanos, 

funcionarios de las direcciones generales académicas, directores 

de investigación…); y, 

d) Los miembros de los comités de evaluación docente. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PROFESORES SUJETOS A EVALUACIÓN 

Art. 12.- Profesores sujetos a la evaluación: Estarán sujetos a la 

evaluación formativa y sumativa, todos los docentes (titulares, 

accidentales e invitados) del centro de educación superior, con 

independencia de su dedicación académica. 
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CAPÍTULO V 

OBJETO DE LA EVALUACIÓN 

Art. 13.- Objeto de la evaluación: La evaluación docente tiene como 

objeto la totalidad del trabajo académico de los profesores y sus 

resultados. Se tomarán en cuenta los siguientes ámbitos: 

a) Las actividades de docencia: trabajo en el aula, desarrollo de 

prácticas, programación macro y micro curricular, evaluación de 

logros del aprendizaje, preparación y utilización de materiales 

didácticos, dirección de tesis y trabajos de titulación y tutorías. 

b) Las actividades de investigación formativa y generativa: 

programación, ejecución y evaluación de investigaciones en los 

campos científicos, tecnológicos, artísticos y humanísticos. 

c) Las actividades de administración y gestión: dirección de 

unidades académicas,  administración institucional, en lo que tiene 

relación con los procesos académicos. 

d) Las actividades de vinculación con la colectividad: programas de 

extensión cultural o técnica, servicios al sector externo, 

cooperación con programas de desarrollo de la comunidad, 

cooperación interuniversitaria y otros semejantes. 

e) El compromiso institucional: participación en los procesos de 

cohesión y desarrollo de la comunidad académica y de la 

institución; y, 

f) Perfil académico y competencias ético-profesionales: tiempo de 

ejercicio de la cátedra, títulos académicos de pregrado y  posgrado, 

categoría escalafonaria, experiencia profesional, actualización de 

conocimientos, reconocimientos institucionales, práctica de valores 

éticos 

Art. 14.-  Especificidad del objeto de evaluación: Para la evaluación 

del trabajo y el desempeño académico de los profesores se tomarán en 

cuenta: 

a) Las condiciones particulares de la institución y de la unidad 

académica; y, 
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b) Las actividades específicas del profesor que consten en la 

planificación correspondiente. 

Art. 15.- Diseño de la evaluación: El diseño de la evaluación, de 

sus procedimientos e instrumentos, incluidos los procedimientos 

informatizados, son de responsabilidad de cada institución de educación 

superior y para ello, tomará en cuenta los aspectos técnicos relacionados 

con el buen uso de la información necesaria y pertinente al objeto de 

evaluación. 

 

CAPÍTULO VI 

ORIENTACIONES  PARA LA ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES 

Art. 16.- Estándares: Para efectos del diseño de la evaluación se 

establecerán estándares de calidad para cada uno de los componentes 

en los distintos ámbitos de la actividad del profesor.  

Se entenderá por estándar el marco de referencia para la emisión 

de juicios de valor relacionados con las características. 

Para la elaboración de los estándares en los diferentes ámbitos del 

trabajo y desempeño académico, se tomarán en cuenta los componentes 

que constan en los artículos 17 a 23 de este Reglamento. 

Art. 17.- En el ámbito de la docencia: 

a) Dominio de  contenidos de la materia, asignatura o módulo. 

b) Competencias para el desempeño docente relacionadas con la 

sociabilidad pedagógica, con la gestión de clases (metodología), 

con el refuerzo de las habilidades y destrezas básicas de los 

estudiantes, con la motivación, y con los procedimientos de 

evaluación y medición de logros del aprendizaje. 

c) Participación en el diseño macro curricular. 

d) Asistencia regular al trabajo docente. 

e) Participación en el diseño micro curricular y grado de su 

cumplimiento. 

f) Elaboración de textos y otros materiales de apoyo didáctico. 



 
 

277 
 

g) Dirección de seminarios y otros actos académicos. 

h) Traducciones de libros, artículos y notas, cuya incorporación en 

los programas de estudio sea necesaria o conveniente. 

i) Dirección y lectura de tesis, disertaciones y trabajos de titulación 

o grado; y,  

j) Participación en tribunales de titulación o grado. 

k) Tutorías. 

Art. 18.- En el ámbito de la investigación formativa y generativa:  

a) Formulación y ejecución de proyectos de investigación.  

b) Resultados de la investigación. 

c) Publicaciones en revistas especializadas y libros. 

d) Patentes e invenciones. 

e) Obtención de becas, contribuciones y otras formas de ayuda 

para investigaciones y proyectos. 

f) Organización y gestión de congresos, simposios, seminarios y 

otros actos académicos vinculados con la investigación.  

g) Participación como invitado, con ponencias, comunicaciones o 

conferencias, en congresos académicos, simposios y seminarios. 

h) Publicación de reseñas. 

i) Investigaciones no publicadas; y, 

j) Pasantías en instituciones académicas o empresas vinculadas a 

la actividad investigativa del profesor. 

Art. 19.- En el ámbito de la vinculación con la colectividad:  

a) Elaboración de proyectos y su negociación con empresas y 

organizaciones. 

b) Dirección y participación en proyectos de capacitación, 

educación continua, consultorías y pasantías de profesores y 

estudiantes; y, 
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c) Dirección y participación en proyectos de extensión social o 

cultural de la institución. 

d) Dirección y participación en proyectos de cooperación 

interuniversitaria. 

e) Participación en organismos vinculados a la educación superior, 

la ciencia, la tecnología o la cultura; y, 

f) Actividades realizadas en su calidad de profesor invitado o 

visitante. 

Art. 20.- En el ámbito de la administración y gestión académica:  

a) Actividades de coordinación o dirección: área, escuela, 

departamento, programa, facultad u otra forma de unidad 

académica; y, 

b) Participación en comités o consejos académicos. 

Art. 21.- En el ámbito del compromiso institucional:  

a) Participación en reuniones institucionales reglamentadas. 

b) Organización, dirección y participación en iniciativas que 

fortalezcan la imagen institucional; y, 

c) Participación en actividades de cohesión de la comunidad 

académica. 

Art. 22.- En el ámbito del perfil académico y competencias etico-

profesionales:  

a) Formación académica: posgrados. 

b) Capacitación en el campo del conocimiento en que realiza su 

trabajo académico y en docencia universitaria. 

c) Experiencia profesional.           

d) Premios y otras distinciones otorgados por la institución en 

reconocimiento de méritos académicos. 

e) Premios y distinciones obtenidos por sus aportes al desarrollo de 

la ciencia, la tecnología, las artes o la cultura, otorgados por 

instituciones nacionales o del extranjero; y, 



 
 

279 
 

f) Becas y ayudas obtenidas. 

g) Práctica de principios y valores éticos 

 

CAPÍTULO VII 

COMITÉ DE EVALUACIÓN  DOCENTE 

Art. 23.- Comité de evaluación docente: El comité de evaluación del 

desempeño docente se encargará de estudiar el conjunto de la 

información y las evaluaciones parciales realizadas al profesor, y 

procederá a emitir el informe final de la evaluación, de acuerdo con los 

estándares señalados en este Reglamento y en la normativa de la 

institución. 

Art. 24.- Integración del Comité de Evaluación   Docente: El comité 

de evaluación del desempeño docente estará integrado por no menos de 

tres y no más de cinco profesores, designados o elegidos de acuerdo con 

los procedimientos que para el efecto consten en la normativa de la 

universidad o escuela politécnica. 

Art. 25.- Miembros del Comité de Evaluación  Docente: Para ser 

miembro del comité de evaluación del desempeño docente, se requiere: 

a) Ser profesor titular de las más altas categorías del escalafón de 

la institución. 

b) Encontrarse en el desempeño de la cátedra y haberla ejercido 

en la institución al menos durante diez años. 

c) Contar con prestigio y reconocimiento por su trabajo académico; 

y, 

d) Contar con prestigio y reconocimiento por su imparcialidad y 

actitud ética. 

Art. 26.- Funciones del Comité de Evaluación del Desempeño 

Docente: Son funciones del comité de evaluación del desempeño 

docente: 

f) Planificar, organizar y ejecutar el proceso de evaluación del 

desempeño docente. 
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g) Conocer y analizar la información y las evaluaciones parciales 

realizadas al profesor por parte de los actores a los que se refiere 

el Art. 11 del presente Reglamento. 

h) Emitir el informe final de la evaluación del desempeño docente. 

i) Comunicar al profesor el resultado de su evaluación. 

j) Informar a las autoridades académicas sobre el resultado de la 

evaluación. 

 

CAPÍTULO VIII 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO Y EL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Art. 27.- Participación de los estudiantes en la evaluación docente.- 

La participación de los estudiantes en el proceso de evaluación docente 

tendrá relación con los componentes de su trabajo y desempeño 

académico señalados en los literales: a), b), d), i),  j)  del Art. 18;  a) del 

Art. 19; b) y c) del Art. 20; y, g) del Art. 23.  

El puntaje de la  evaluación consignada por  los estudiantes  al 

profesor,  no podrá ser superior al 40 % de la evaluación total. 

Art. 28.- Periodicidad de las encuestas a los estudiantes para la 

evaluación del desempeño docente: Las encuestas a los estudiantes 

sobre el desempeño de los docentes deben hacerse por cada curso 

(materia, asignatura, módulo), al menos una vez por período académico, 

tomando en cuenta la modalidad de trabajo académico (años lectivos, 

semestres,). No se excluyen otras técnicas de evaluación 

complementarias. 

Art. 39.- Participación de los directivos académicos en la 

evaluación docente: Los funcionarios responsables de la gestión 

académica valorarán los componentes del trabajo y desempeño docente 

que constan en el Art. 18, excepto el señalado en el literal b), y con los 

que constan en los artículos 20, 21, 22 y 23 de este Reglamento. 
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Art. 30‟.- Evaluación de la investigación: La evaluación de los 

componentes del ámbito de la investigación que consta en el Art. 19, será 

realizada por pares investigadores. 

Art. 31.- Evaluación del ámbito del reconocimiento de la formación 

y méritos: La evaluación de los componentes del ámbito del 

reconocimiento de la formación y mérito será realizada por el comité de 

evaluación del desempeño docente. 

 Art. 32.- Evaluación de las condiciones de trabajo: El comité de 

evaluación del desempeño docente, en la evaluación del profesor, 

considerará  con fines referenciales, además de los ámbitos señalados en 

los artículos 17 a 22, la situación institucional y las condiciones 

organizativas en las que se desarrolla ele trabajo del profesorado: 

a) El tipo y cantidad de asignaturas impartidas. 

b) Las características del alumnado y el tamaño de los grupos de 

clase. 

c) Las características del entorno físico de trabajo (tamaño del aula 

en relación con el número de estudiantes, ruidos, luminosidad, 

disposición de laboratorios, de equipos y materiales didácticos, y 

otros aspectos que inciden en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje).  

 

Art. 33.- Informe de Evaluación de los profesores: El comité de 

evaluación del desempeño docente, en el proceso de evaluación del 

profesor, considerará en el informe de evaluación, los siguientes 

elementos: 

h) Introducción; 

i) Procedimientos: 

j) Resultados: La Evaluación relacionada con los componentes y 

ámbitos del trabajo y desempeño académico. 

k) Conclusiones; 

l) Propuesta de mejoramiento; y, 

m) Anexos:  
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- La evaluación de las condiciones de trabajo que se hace 

referencia en el Art. 32. 

- Gráficos 

- Otros  

Art. 34.- Confidencialidad: La institución garantizará la 

confidencialidad sobre la información, las fuentes, las evaluaciones 

parciales y el informe final relativos al trabajo y el desempeño académico 

del profesor. 

Art. 35.- Portafolio del docente: La institución llevará un sistema de 

acumulación y archivo de la información y establecerá las normas 

necesarias para organizar los portafolios personales de los profesores, 

garantizando la confidencialidad y seguridad de la información. 

 

CAPÍTULO VIII 

PONDERACIÓN 

Art. 36.- Ponderación de ámbitos, criterios y estándares: Para la 

ponderación del peso relativo de los ámbitos, componentes y estándares 

que se consideren en la evaluación del personal académico, se deberán 

tomar en cuenta las características específicas de las instituciones, sus 

misiones y planes institucionales, y los objetivos de las carreras y 

programas. 

Art. 37.- Valoración y Ponderación: La valoración del trabajo y 

desempeño académico se expresará cualitativa y cuantitativamente. De 

manera cualitativa expresará las fortalezas y debilidades observadas, los 

logros y dificultades que se evidencian. De manera cuantitativa, se 

expresan en una escala o puntaje, la cual será considerada para efectos 

de estabilidad, promoción, y asignación de estímulos. 

La ponderación, reflejará el peso específico que se asigne a los 

diferentes ámbitos, componentes y estándares de calidad. 

Art. 38.- Correlación entre ponderación y objetivos institucionales: 

El establecimiento de escalas de ponderación de los distintos estándares 

e indicadores relacionados con los ámbitos y componentes del trabajo y 

desempeño académico dependerán de los objetivos institucionales, de las 



 
 

283 
 

peculiaridades académicas de la unidad en la que labora el profesor y de 

sus tareas dentro de la actividad académica. 

 

CAPÍTULO  IX 

PERIODOS DE LA EVALUACIÓN Y PLAZOS 

Art. 39.- Períodos de las evaluaciones: En la normativa interna de 

la institución se fijarán los períodos de evaluación.  

Art. 40.- Plazo para la presentación del informe de evaluación del 

desempeño docente: La institución, en su normativa interna, establecerá 

el plazo para la entrega del informe final. 

 Art. 41.- Notificación: El comité de evaluación del desempeño 

docente, en un plazo no mayor de 8 días, después de aprobado el 

informe, notificará los resultados finales al profesor y a las autoridades 

pertinentes de la institución. 

Art. 42.- Recurso de apelación: El profesor que no esté de acuerdo 

con los resultados de su evaluación podrá apelar ante el máximo 

organismo colegiado de la institución, dentro del plazo de 15 días a partir 

de su notificación. De ser aceptada la apelación, el máximo organismo 

procederá a la revisión en un plazo de 30 días.  

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Este Reglamento se aplicará en cuanto sea pertinente en la 

evaluación docente de los institutos superiores técnicos y tecnológicos. 
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Anexo # 3: Encuesta a estudiantes de la UPID 
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Anexo # 4: Encuesta a docentes de la UPID 
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Anexo # 5: Instrumento alternativo para la evaluación al docente  

Antes de presentar un instrumento alternativo para evaluar el 

desempeño del docente de la UPID, a continuación presentamos las 

características que se tomaron en cuenta y que enmarcan el contexto 

para la elaboración de dicho instrumento:  

 El instrumento propuesto es exclusivamente para evaluar a los 

docentes de la Unidad de Postgrado Investigación y Desarrollo 

de la Universidad de Guayaquil. 

 La modalidad para evaluar al docente es la de la evaluación a 

partir de la opinión de los estudiantes. 

 Los docentes no son fijos o de planta, es decir, son contratados 

eventualmente por módulo dictado. 

 Sólo se evalúa el ámbito de la docencia, la investigación y el 

vínculo con la comunidad y otros ámbitos posibles, no son 

tomados en cuenta. 

 El instrumento sigue los lineamientos planteados en el 

reglamento de evaluación del desempeño docente del 

CONSESUP. 

Teniendo en cuenta los puntos antes mencionados, a continuación 

un instrumento para realizar la evaluación del desempeño docente por 

parte de los estudiantes de la UPID: 
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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1
Al inicio del término proporcionó y explicó la 

programación y políticas del módulo. 

2 Cumple las políticas señaladas al inicio del módulo. 

3
Asiste puntualmente (llega y se retira dentro del tiempo 

reglamentario). 

4 Permanece durante toda la sesión de trabajo. 

5
Existe un proceso lógico, ordenado y claro en el trabajo 

de aula y en otros escenarios.

6
Proporciona guías antes de las prácticas, trabajos o 

cualquier actividad.

7 Cumple con los contenidos programados en el módulo.

8
Lleva un registro de las actividades académicas 

cumplidas por los estudiantes.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

9
Muestra dominio de los temas que comprende el 

módulo

10 Desarrolla a profundidad los temas tratados.

11 Trabaja con contenidos pertinentes o actualizados

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

12
Utiliza herramientas informáticas u otros apoyos 

didácticos en el trabajo de aula.

13
Elabora documentos de apoyo para ampliar el 

conocimiento de la problemática del módulo. 

14
Utiliza diferentes estrategias (dinámicas de grupo,  

mapas conceptuales, resolución de casos, u otras) 

para facilitar el proceso de aprendizaje

15
Contesta en forma apropiada las preguntas formuladas 

por los estudiantes.

16
Hace conocer los resultados de los trabajos o cualquier 

actividad calificada en plazos oportunos. 

17 Estimula la participación activa del estudiante.

18 El docente hace su trabajo dinámico e interesante.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

19 Motiva al estudiante a hacer investigación bibliográfica

20 Motiva al aprendizaje de la materia.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

21 Propicia un ambiente de respeto en el aula

22 Tiene un trato igual para con todos los estudiantes.

23 Demuestra responsabilidad en su trabajo.

24 Cumple y hace cumplir los reglamentos de la Institución

25
Su trabajo en el aula contribuye efectivamente a la 

formación integral del estudiante.

CALIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO

DOMINIO DEL MÓDULO

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

MOTIVACIÓN A LA MATERIA

VALORES

ASPECTOS A EVALUAR
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Anexo # 6: Script de la base de datos para el SEDDU 

 

-- Estructura de tabla para la tabla 'categoria_evaluaciond' 

-- 

CREATE TABLE categoria_evaluaciond ( 

  codigo_categoria int(11) NOT NULL, 

  codigo_evaluacion int(11) NOT NULL, 

  orden int(11) NOT NULL, 

  ponderacion double default '1', 

  calificacion double default '0', 

  promedio_evaluacion double default '0', 

  PRIMARY KEY  (codigo_categoria,codigo_evaluacion), 

  KEY codigo_evaluacion (codigo_evaluacion) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'categoria_evaluacionm' 

-- 

CREATE TABLE categoria_evaluacionm ( 

  codigo_categoria int(11) NOT NULL, 

  codigo_evaluacion int(11) NOT NULL, 

  orden int(11) NOT NULL, 

  ponderacion double default '1', 

  calificacion double default '0', 

  promedio_evaluacion double default '0', 

  PRIMARY KEY  (codigo_categoria,codigo_evaluacion), 

  KEY codigo_evaluacion (codigo_evaluacion) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'categoria_plantilla' 

-- 

CREATE TABLE categoria_plantilla ( 

  codigo_evaluacion int(11) NOT NULL, 

  codigo_categoria int(11) NOT NULL, 

  tipo set('Docente','Modulo') NOT NULL, 

  orden int(20) NOT NULL, 

  ponderacion float NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (codigo_evaluacion,codigo_categoria,tipo), 

  KEY codigo_evaluacion (codigo_evaluacion), 

  KEY codigo_categoria (codigo_categoria) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'categoria_pregunta' 
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-- 

CREATE TABLE categoria_pregunta ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  categoria varchar(255) character set latin1 collate latin1_spanish_ci default NULL, 

  estado set('A','I') default 'A', 

  PRIMARY KEY  (codigo) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'directivo' 

-- 

CREATE TABLE directivo ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  cedula varchar(15) default NULL, 

  nombre varchar(50) default NULL, 

  apellido varchar(50) default NULL, 

  sexo varchar(1) default NULL, 

  fecha_nacimiento date default NULL, 

  codigo_tipo int(11) default NULL, 

  direccion varchar(255) default NULL, 

  correo varchar(255) default NULL, 

  telefono1 varchar(10) default NULL, 

  telefono2 varchar(10) default NULL, 

  observacion varchar(255) default NULL, 

  estado varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (codigo), 

  KEY codigo_tipo (codigo_tipo) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'docente' 

-- 

CREATE TABLE docente ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  cedula varchar(15) default NULL, 

  nombre varchar(50) default NULL, 

  apellido varchar(50) default NULL, 

  sexo varchar(1) default NULL, 

  fecha_nacimiento date default '0000-00-00', 

  ciudad varchar(50) default NULL, 

  direccion varchar(255) default NULL, 

  correo varchar(255) default NULL, 

  telefono1 varchar(10) default NULL, 

  telefono2 varchar(10) default NULL, 

  observacion varchar(255) default NULL, 

  curriculum varchar(255) default NULL, 
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  estado varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (codigo) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'estudiante' 

-- 

CREATE TABLE estudiante ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  cedula varchar(15) default NULL, 

  nombre varchar(50) character set latin1 collate latin1_spanish_ci default NULL, 

  apellido varchar(50) character set latin1 collate latin1_spanish_ci default NULL, 

  sexo set('F','M') default NULL, 

  fecha_nacimiento date default NULL, 

  ciudad varchar(50) default NULL, 

  direccion varchar(255) default NULL, 

  correo varchar(255) NOT NULL default 'correo@servidor.com', 

  telefono1 varchar(10) default NULL, 

  telefono2 varchar(10) default NULL, 

  observacion varchar(255) default NULL, 

  estado varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (codigo) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'estudiante_modulo' 

-- 

CREATE TABLE estudiante_modulo ( 

  codigo_estudiante int(11) NOT NULL, 

  codigo_mod_doc int(11) NOT NULL, 

  observacion varchar(255) default NULL, 

  estado set('T','P') NOT NULL default 'P' COMMENT 'P = puede evaluar. T = termino de 

evaluar', 

  PRIMARY KEY  (codigo_mod_doc,codigo_estudiante), 

  KEY codigo_estudiante (codigo_estudiante) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'estudiante_paralelo' 

-- 

CREATE TABLE estudiante_paralelo ( 

  codigo_paralelo int(11) NOT NULL, 

  codigo_estudiante int(11) NOT NULL, 

  observacion varchar(255) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (codigo_paralelo,codigo_estudiante), 
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  KEY codigo_estudiante (codigo_estudiante) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'evaluacion_docente' 

-- 

CREATE TABLE evaluacion_docente ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  descripcion varchar(255) default NULL, 

  codigo_mod_doc int(11) default NULL, 

  fecha_inicio date NOT NULL default '0000-00-00', 

  fecha_fin date NOT NULL default '0000-00-00', 

  estudiantes int(11) default '0', 

  evaluadores int(11) default '0', 

  calificacion double default '0', 

  comentarios text, 

  observacion varchar(255) default NULL, 

  estado set('P','T','I') default 'I' COMMENT 'P = se puede evaluar o evaluacion en 

proceso. T el proceso de evaluacion termino. I inactivo aun no se puede evaluar', 

  PRIMARY KEY  (codigo), 

  KEY codigo_mod_doc (codigo_mod_doc) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'evaluacion_modulo' 

-- 

CREATE TABLE evaluacion_modulo ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  descripcion varchar(255) default NULL, 

  codigo_mod_doc int(11) default NULL, 

  fecha_inicio date default NULL, 

  fecha_fin date default NULL, 

  estudiantes int(11) default '0', 

  evaluadores int(11) default '0', 

  calificacion double default '0', 

  comentarios text, 

  observacion varchar(255) default NULL, 

  estado set('P','T','I') default 'I', 

  PRIMARY KEY  (codigo), 

  KEY codigo_mod_doc (codigo_mod_doc) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'evaluacion_plantilla' 
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-- 

CREATE TABLE evaluacion_plantilla ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  descripcion varchar(100) character set latin1 collate latin1_spanish_ci NOT NULL, 

  estado set('A','I') character set latin1 NOT NULL default 'A', 

  PRIMARY KEY  (codigo) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'modulo' 

-- 

CREATE TABLE modulo ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  codigo_tipo int(11) default NULL, 

  nombre varchar(255) default NULL, 

  descripcion varchar(255) default NULL, 

  observacion varchar(255) default NULL, 

  estado set('A','I') default 'A', 

  PRIMARY KEY  (codigo), 

  KEY codigo_tipo (codigo_tipo) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'modulo_docente' 

-- 

CREATE TABLE modulo_docente ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  codigo_paralelo int(11) default NULL, 

  codigo_modulo int(11) default NULL, 

  codigo_docente int(11) default NULL, 

  codigo_evaluacion_plantilla int(11) default '0', 

  observacion varchar(255) default NULL, 

  estado set('A','I') NOT NULL default 'I' COMMENT 'A activo, es decir que el modulo 

comenzó. I inactivo que aun no comienza el modulo', 

  PRIMARY KEY  (codigo), 

  KEY codigo_paralelo (codigo_paralelo), 

  KEY codigo_modulo (codigo_modulo), 

  KEY codigo_docente (codigo_docente), 

  KEY codigo_evaluacion_plantilla (codigo_evaluacion_plantilla) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'modulo_programa' 
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-- 

 

CREATE TABLE modulo_programa ( 

  codigo_programa int(11) NOT NULL, 

  codigo_modulo int(11) NOT NULL, 

  orden int(11) default NULL, 

  observacion varchar(255) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (codigo_programa,codigo_modulo), 

  KEY codigo_modulo (codigo_modulo) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'paralelo' 

-- 

CREATE TABLE paralelo ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  nombre varchar(50) NOT NULL, 

  codigo_programa int(11) NOT NULL, 

  codigo_horario int(11) NOT NULL, 

  codigo_directivo int(11) NOT NULL, 

  fecha_inicio date NOT NULL default '0000-00-00', 

  fecha_fin date NOT NULL default '0000-00-00', 

  observacion varchar(255) default NULL, 

  estado set('A','I') default 'A', 

  PRIMARY KEY  (codigo), 

  KEY codigo_programa (codigo_programa), 

  KEY codigo_horario (codigo_horario), 

  KEY codigo_directivo (codigo_directivo) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'pregunta' 

-- 

CREATE TABLE pregunta ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  pregunta varchar(255) collate latin1_spanish_ci default NULL, 

  codigo_categoria int(11) default NULL, 

  tipo set('Modulo','Docente') character set utf8 NOT NULL default 'Docente', 

  PRIMARY KEY  (codigo), 

  KEY codigo_categoria (codigo_categoria) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 

 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'pregunta_evaluaciond' 
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-- 

CREATE TABLE pregunta_evaluaciond ( 

  codigo_evaluacion int(11) NOT NULL, 

  codigo_pregunta int(11) NOT NULL default '0', 

  ponderacion double default '1', 

  orden int(11) NOT NULL, 

  total double NOT NULL default '0', 

  calificacion double default '0', 

  promedio double NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (codigo_pregunta,codigo_evaluacion), 

  KEY codigo_evaluacion (codigo_evaluacion) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'pregunta_evaluacionm' 

-- 

CREATE TABLE pregunta_evaluacionm ( 

  codigo_pregunta int(11) NOT NULL, 

  codigo_evaluacion int(11) NOT NULL, 

  ponderacion double default '1', 

  orden int(11) NOT NULL, 

  total double NOT NULL default '0', 

  calificacion double default '0', 

  promedio double NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (codigo_pregunta,codigo_evaluacion), 

  KEY codigo_evaluacion (codigo_evaluacion) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'pregunta_plantilla' 

-- 

CREATE TABLE pregunta_plantilla ( 

  codigo_evaluacion int(11) NOT NULL, 

  codigo_categoria int(11) NOT NULL, 

  tipo set('Docente','Modulo') NOT NULL, 

  codigo_pregunta int(11) NOT NULL, 

  codigo_respuesta int(11) NOT NULL, 

  orden int(11) NOT NULL, 

  ponderacion float NOT NULL default '1', 

  PRIMARY KEY  (codigo_evaluacion,codigo_categoria,codigo_pregunta,tipo), 

  KEY codigo_evaluacion (codigo_evaluacion), 

  KEY codigo_categoria (codigo_categoria), 

  KEY codigo_pregunta (codigo_pregunta), 

  KEY codigo_respuesta (codigo_respuesta) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'programa' 

-- 

CREATE TABLE programa ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  descripcion varchar(255) default NULL, 

  resolucion varchar(255) default NULL, 

  titulo varchar(255) default NULL, 

  costo_total double default NULL, 

  tiempo varchar(50) default NULL, 

  codigo_directivo int(11) default NULL, 

  numero_modulos int(11) default NULL, 

  fecha_ingreso date default '0000-00-00', 

  observacion varchar(255) default NULL, 

  estado varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (codigo), 

  KEY codigo_directivo (codigo_directivo) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'respuesta' 

-- 

CREATE TABLE respuesta ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  codigo_tipo_respuesta int(11) default NULL, 

  texto varchar(255) default NULL, 

  observacion varchar(255) default NULL, 

  ponderacion double default NULL, 

  PRIMARY KEY  (codigo), 

  KEY codigo_tipo_respuesta (codigo_tipo_respuesta) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'respuesta_evaluaciond' 

-- 

CREATE TABLE respuesta_evaluaciond ( 

  codigo_evaluacion int(11) NOT NULL, 

  codigo_pregunta int(11) NOT NULL, 

  codigo_respuesta int(11) NOT NULL, 

  votos int(11) default '0', 

  total int(11) default '0', 

  PRIMARY KEY  (codigo_evaluacion,codigo_pregunta,codigo_respuesta), 

  KEY codigo_pregunta (codigo_pregunta), 

  KEY codigo_respuesta (codigo_respuesta) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'respuesta_evaluacionm' 

-- 

CREATE TABLE respuesta_evaluacionm ( 

  codigo_evaluacion int(11) NOT NULL, 

  codigo_pregunta int(11) NOT NULL, 

  codigo_respuesta int(11) NOT NULL, 

  votos int(11) default '0', 

  total int(11) default '0', 

  PRIMARY KEY  (codigo_evaluacion,codigo_pregunta,codigo_respuesta), 

  KEY codigo_pregunta (codigo_pregunta), 

  KEY codigo_respuesta (codigo_respuesta) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'tipo_directivo' 

-- 

CREATE TABLE tipo_directivo ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  descripcion varchar(50) default NULL, 

  observacion varchar(255) default NULL, 

  estado varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (codigo) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'tipo_horario' 

-- 

CREATE TABLE tipo_horario ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  descripcion varchar(255) default NULL, 

  observacion varchar(255) default NULL, 

  estado varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (codigo) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'tipo_modulo' 

-- 

CREATE TABLE tipo_modulo ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  descripcion varchar(100) default NULL, 

  observacion varchar(255) default NULL, 
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  estado varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (codigo) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'tipo_respuesta' 

-- 

CREATE TABLE tipo_respuesta ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  nombre varchar(255) default NULL, 

  respuestas int(11) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (codigo) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla 'usuario' 

-- 

CREATE TABLE usuario ( 

  codigo int(11) NOT NULL auto_increment, 

  usuario varchar(50) default NULL, 

  contrasena varchar(8) default NULL, 

  tabla varchar(28) default NULL, 

  codigot int(11) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (codigo) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `categoria_evaluaciond` 

-- 

ALTER TABLE `categoria_evaluaciond` 

  ADD CONSTRAINT categoria_evaluaciond_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_categoria) 

REFERENCES categoria_pregunta (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT categoria_evaluaciond_ibfk_2 FOREIGN KEY (codigo_evaluacion) 

REFERENCES evaluacion_docente (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `categoria_evaluacionm` 

-- 

ALTER TABLE `categoria_evaluacionm` 

  ADD CONSTRAINT categoria_evaluacionm_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_categoria) 

REFERENCES categoria_pregunta (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE, 
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  ADD CONSTRAINT categoria_evaluacionm_ibfk_2 FOREIGN KEY (codigo_evaluacion) 

REFERENCES evaluacion_modulo (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `categoria_plantilla` 

-- 

ALTER TABLE `categoria_plantilla` 

  ADD CONSTRAINT categoria_plantilla_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_evaluacion) 

REFERENCES evaluacion_plantilla (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT categoria_plantilla_ibfk_2 FOREIGN KEY (codigo_categoria) 

REFERENCES categoria_pregunta (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `directivo` 

-- 

ALTER TABLE `directivo` 

  ADD CONSTRAINT directivo_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_tipo) REFERENCES 

tipo_directivo (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `estudiante_modulo` 

-- 

ALTER TABLE `estudiante_modulo` 

  ADD CONSTRAINT estudiante_modulo_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_estudiante) 

REFERENCES estudiante (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT estudiante_modulo_ibfk_2 FOREIGN KEY (codigo_mod_doc) 

REFERENCES modulo_docente (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `estudiante_paralelo` 

-- 

ALTER TABLE `estudiante_paralelo` 

  ADD CONSTRAINT estudiante_paralelo_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_paralelo) 

REFERENCES paralelo (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT estudiante_paralelo_ibfk_2 FOREIGN KEY (codigo_estudiante) 

REFERENCES estudiante (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `evaluacion_docente` 

-- 

ALTER TABLE `evaluacion_docente` 

  ADD CONSTRAINT evaluacion_docente_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_mod_doc) 

REFERENCES modulo_docente (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 
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-- 

-- Filtros para la tabla `evaluacion_modulo` 

-- 

ALTER TABLE `evaluacion_modulo` 

  ADD CONSTRAINT evaluacion_modulo_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_mod_doc) 

REFERENCES modulo_docente (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `modulo` 

-- 

ALTER TABLE `modulo` 

  ADD CONSTRAINT modulo_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_tipo) REFERENCES 

tipo_modulo (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `modulo_docente` 

-- 

ALTER TABLE `modulo_docente` 

  ADD CONSTRAINT modulo_docente_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_paralelo) 

REFERENCES paralelo (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT modulo_docente_ibfk_2 FOREIGN KEY (codigo_modulo) 

REFERENCES modulo (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT modulo_docente_ibfk_3 FOREIGN KEY (codigo_docente) 

REFERENCES docente (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT modulo_docente_ibfk_4 FOREIGN KEY 

(codigo_evaluacion_plantilla) REFERENCES evaluacion_plantilla (codigo); 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `modulo_programa` 

-- 

ALTER TABLE `modulo_programa` 

  ADD CONSTRAINT modulo_programa_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_programa) 

REFERENCES programa (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT modulo_programa_ibfk_2 FOREIGN KEY (codigo_modulo) 

REFERENCES modulo (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `paralelo` 

-- 

ALTER TABLE `paralelo` 

  ADD CONSTRAINT paralelo_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_programa) REFERENCES 

programa (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT paralelo_ibfk_2 FOREIGN KEY (codigo_horario) REFERENCES 

tipo_horario (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT paralelo_ibfk_3 FOREIGN KEY (codigo_directivo) REFERENCES 

directivo (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 
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-- 

-- Filtros para la tabla `pregunta` 

-- 

ALTER TABLE `pregunta` 

  ADD CONSTRAINT pregunta_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_categoria) REFERENCES 

categoria_pregunta (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `pregunta_evaluaciond` 

-- 

ALTER TABLE `pregunta_evaluaciond` 

  ADD CONSTRAINT pregunta_evaluaciond_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_pregunta) 

REFERENCES pregunta (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT pregunta_evaluaciond_ibfk_2 FOREIGN KEY (codigo_evaluacion) 

REFERENCES evaluacion_docente (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `pregunta_evaluacionm` 

-- 

ALTER TABLE `pregunta_evaluacionm` 

  ADD CONSTRAINT pregunta_evaluacionm_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_pregunta) 

REFERENCES pregunta (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT pregunta_evaluacionm_ibfk_2 FOREIGN KEY (codigo_evaluacion) 

REFERENCES evaluacion_modulo (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `pregunta_plantilla` 

-- 

ALTER TABLE `pregunta_plantilla` 

  ADD CONSTRAINT pregunta_plantilla_ibfk_3 FOREIGN KEY (codigo_pregunta) 

REFERENCES pregunta (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT pregunta_plantilla_ibfk_4 FOREIGN KEY (codigo_respuesta) 

REFERENCES tipo_respuesta (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT pregunta_plantilla_ibfk_5 FOREIGN KEY (codigo_evaluacion) 

REFERENCES evaluacion_plantilla (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT pregunta_plantilla_ibfk_6 FOREIGN KEY (codigo_categoria) 

REFERENCES categoria_pregunta (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `programa` 

-- 

ALTER TABLE `programa` 
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  ADD CONSTRAINT programa_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_directivo) REFERENCES 

directivo (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `respuesta` 

-- 

ALTER TABLE `respuesta` 

  ADD CONSTRAINT respuesta_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_tipo_respuesta) 

REFERENCES tipo_respuesta (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `respuesta_evaluaciond` 

-- 

ALTER TABLE `respuesta_evaluaciond` 

  ADD CONSTRAINT respuesta_evaluaciond_ibfk_1 FOREIGN KEY (codigo_evaluacion) 

REFERENCES pregunta_evaluaciond (codigo_evaluacion) ON DELETE CASCADE ON 

UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT respuesta_evaluaciond_ibfk_2 FOREIGN KEY (codigo_pregunta) 

REFERENCES pregunta_evaluaciond (codigo_pregunta) ON DELETE CASCADE ON 

UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT respuesta_evaluaciond_ibfk_3 FOREIGN KEY (codigo_respuesta) 

REFERENCES respuesta (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `respuesta_evaluacionm` 

-- 

ALTER TABLE `respuesta_evaluacionm` 

  ADD CONSTRAINT respuesta_evaluacionm_ibfk_1 FOREIGN KEY 

(codigo_evaluacion) REFERENCES pregunta_evaluacionm (codigo_evaluacion) ON 

DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT respuesta_evaluacionm_ibfk_2 FOREIGN KEY (codigo_pregunta) 

REFERENCES pregunta_evaluacionm (codigo_pregunta) ON DELETE CASCADE ON 

UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT respuesta_evaluacionm_ibfk_3 FOREIGN KEY (codigo_respuesta) 

REFERENCES respuesta (codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

 


