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Introducción 

El presente sistema de información web se basa en la interpretación de un proceso 

sistemático que es el de evaluación por desempeño docente, incorporando a este la 

metodología 360°.Para su mayor entendimiento antes de leer el presente documento se debe 

tener conocimiento acerca de estos dos conceptos. 
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1. Objetivos 

1.1 Objetivo General: 

Mostrar los usos del sistema correspondientes a cada tipo de usuario. 

1.2 Objetivos Específicos: 

 Representar las funcionalidades para cada tipo de usuario. 

 Dar una capacitación documentada del sistema. 

2. Alcance 

El presente documento se realiza con el objetivo de brindar una guía de cómo usar el 

sistema de forma correcta. 

3.Usuarios 

Se le llaman usuarios a todas las personas que interfieren en un sistema de información. 

 Administrador 

Es el usuario quien se encarga de la gestión de otros usuarios y de la configuración de la 

evaluación en general. 

Usuario evaluador 

  Son todos aquellos que interfieren realizando la evaluación a un docente. Para el presente 

sistema de información los usuarios se clasifican dependiendo del cargo y el tipo de 

evaluación que tengan configurado. 

 Docente 

 Estudiante 

 Coordinador, este usuario es quien puede asignar una retroalimentación a un 

docente. 
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4.Ingreso 

La url para ingresar al sistema es   http://35.190.173.233/taller/Eva360   con el siguiente 

usuario y contraseña con perfil administrativo. 

Usuario: decano@emsub.com Clave: s 

5.Usuario evaluador 

 5.1. Ingreso como evaluador 

1.Digitar los campos correspondientes 

2Pulsar la opción ingresar como lo indica la figura  

Figura 1. Página de autenticación usuario evaluador 

Fuente: elaboración propia 
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5.2. Realizar una evaluación 

1. Se ingresa a el ítem de mis evaluaciones como se muestra en la figura 2 

Figura 2. Ingreso a evaluaciones 

 

Fuente: elaboración propia 

Se podrá evaluar una única vez a un docente, después de realizar la evaluación aparece 

marcada con un estado de completo. Así que la opción evaluar es la que se encuentra 

disponible para calificar. 

2.Seleccionar la opción evaluar como lo muestra la figura 3. 

Figura 3. Ingresar a realizar una evaluación 

Fuente: elaboración propia 
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3. En la figura 4 aparece la información del docente, curso y asignatura. Agregar un 

comentario del docente, no es obligatorio. 

4. Dar clic sobre el botón siguiente como se muestra en la figura 4. 

Figura 4. Inducción a la evaluación 

 

Fuente: elaboración propia 

Empezaran a aparecer los componentes de la evaluación, con las preguntas relacionadas. 

5. Marcar el circulo que corresponda a la calificación de cada pregunta y continuar 

seleccionando la opción siguiente como lo indica la figura 5. 

Figura 5. Asignar una calificación

 

Fuente: elaboración propia 
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Repetir el paso 5 varias veces hasta que se complete la totalidad de la evaluación, como se 

muestra en la figura 6. 

Figura 6. Finalización de la evaluación

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Evaluador coordinador 

Retroalimentación 

5.3. Asignar una cita para realizar una retroalimentación  

El sistema se encarga de determinar las preguntas con menor calificación a lo que es 

posible realizar una retroalimentación, de la siguiente manera. 
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1.En el menú principal se selecciona la opción de retroalimentación como lo muestra la 

figura 7. 

Figura 7. Asignar retroalimentación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.Se selecciona el docente dando la opción ver como lo muestra la figura 8.  

Figura 8. Ingresar a resultados bajos 

 

Fuente: elaboración propia 

Después de realizar el paso 2, se mostrarán las competencias a mejorar. 
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3.Se seleccionará la opción actividades dando clic donde lo indica la figura 4. 

Figura 9.Selección actividades 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Después de realizar el paso 3, se mostrarán las preguntas con menor resultado dentro de la 

evaluación 

Figura 10. Preguntas con menor resultado 

 

Fuente: elaboración propia 

4. Dar clic sobre la opción agendar cita como se observa en la figura 10. 

5.Ingresar la fecha y el trabajo que se va a realizar durante la cita. 
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6.Pulsar el botón Guardar. 

Figura 11. Datos cita 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En la opción de citas aparecerá la información de todas las citas agendadas al usuario 

seleccionado  
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Figura 12.Datos cita 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.4. Revisar agenda 

En la opción Agenda se mostrará el mes vigente  

Figura 13.Calendario con citas 

 

Fuente: elaboración propia 

Dando clic sobre los días se mostrará un mensaje similar al de la figura 14 donde se 

visualiza un mensaje sin registros donde no hay citas asignadas. Si por el contrario tiene 

citas asignadas se muestra un mensaje como el de la figura 15. 

Figura 14.Alerta de no citas asignadas
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Fuente: elaboración propia 

Figura 15.Alerta de citas pendientes 

 
Fuente: elaboración propia 
 

5.5. Enviar PQR 

Para enviar una petición, queja o reclamo. 

1.Se ingresa toda la información del formulario. 

2.Se da clic sobre la opción de enviar. 

Figura 16.Enviar un PQR 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.Usuario administrador 

6.1. Ingreso como administrador 

1.Para ingresar por usuario administrador se tiene que dar clic izquierdo sobre el texto 

Administración que se encuentra ubicado en la esquina superior derecha como lo indica la 

Figura 17. 

Figura 17.Ingreso al módulo administrativo 

  
Fuente: elaboración propia 
2.Después de dar clic se mostrará el login con el aspecto de la figura 18. 

3.Se ingresan los datos del usuario administrador 

4.Se da clic sobre entrar 

Figura 18. Login administrativo 
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Fuente: elaboración propia 

 

6.2. Menú administrativo 

Figura 19 Menú Administrativo 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.3. Creación de usuario 

 

Al dar clic izquierdo en usuarios se muestra la vista correspondiente a la figura 20, en la 

cual se lista y paginan a los usuarios registrados actualmente en el sistema. 

Figura 20.Vista usuario 

 

Fuente: elaboración propia 

1.Para la creación de un nuevo usuario se necesita ingresar la información en el siguiente 

formulario y pulsar el botón guardar que se encuentra en la esquina inferior derecha de 

color verde.  
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Figura 21.Crear un nuevo usuario

 

Fuente: elaboración propia 

 

6.4. Crear una evaluación a un docente 

1.Se selecciona la opción editar al usuario que se le quiere agregar evaluadores. 

Figura 22.Vista usuarios 

 

Fuente: elaboración propia 

2. Se agregan los datos del evaluado, el año y el tipo de relación que tiene con el usuario 

que se esta editando. 

3. Se da clic sobre la opción adicionar, y se pueden agregar a cuantos evaluados le 

corresponda al usuario. 

4.Al terminar de agregar a todos los necesarios, se selecciona guardar como muestra en la 

figura 23. 
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Figura 23.Agregar evaluados a un evaluador 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

6.5. Asignar rol administrativo a un usuario 

La opción de permisos permite darle a un usuario los privilegios de administrador del 

sistema para que tenga una navegación completa en el sistema y pueda realizar 

configuraciones al sistema, para dar permisos el usuario deber esta creado con antelación y 

se debe ingresar a esa opción. 

1. Dar clic en nuevo como indica la figura 24.  

Figura 24.Vista de accesos 

 

Fuente: elaboración propia  

 

2.Seleccionar el usuario y un estado. 

3.Dar clic sobre guardar como se muestra en la figura 25. 

Figura 25.Crear un nuevo acceso 
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Fuente: elaboración propia  

 

6.6. Creación de niveles 

Los niveles se crean con el fin de clasificar las preguntas mediante un cuestionario, cada 

usuario posee un cargo que se encuentra clasificado en estos niveles. 

1. Dar clic en nuevo como indica la figura 26.  

Figura 26.Vista niveles 

 

Fuente: elaboración propia  

 

2.Escribir el detalle y seleccionar un estado. 

3.Dar clic sobre guardar como se muestra en la figura 27. 

Figura 27.Crear un nivel 
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Fuente: elaboración propia  

 

6.7. Creación de cargos 

La descripción de los cargos se encuentra relacionada con el nivel a la que pertenece ese 

cargo, como se muestra en la figura 28. 

1.Para crear un nuevo cargo se da clic sobre nuevo como muestra la figura 28. 

Figura 28.Vista cargos 

 

Fuente: elaboración propia  

2.Se selecciona la descripción y el estado. 

3.Dar clic sobre guardar como se muestra en la figura 29. 

Figura 29.Vista crear cargo 
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 Fuente: elaboración propia  

 

6.8. Creación de sedes  

 

Las sedes se pueden crear sin depender que otro dato se encuentre creado, se utilizan 

para ubicar a los usuarios dentro de la institución. Constan de un nombre de la sede y una 

ubicación que puede ser ciudad o dirección, no necesariamente el nombre y la ubicación 

coinciden con el nombre y para poder seleccionar una sede se debe encontrar en estado 

activo.1.Para crear una sede nueva se da la opción nueva como se visualiza en la figura 30. 

Figura 30.Vista sedes 

 

Fuente: elaboración propia  

 

2.Se digita la información y selecciona el estado 

3.Por último, se da clic sobre la opción guardar, como se muestra en la figura 31.  
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Figura 31. Vista crear sede 

 

Fuente: elaboración propia  

6.9. Creación de departamentos 

Los departamentos hacen referencia a las divisiones internas dentro de la empresa a los 

cuales un usuario corresponde. 

1.Para crear un nuevo departamento se da clic sobre la opción nuevo y se mostrara un 

formulario como el de la figura 32. 

Figura 32. Vista departamentos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2. Se agregan los datos y selecciona el estado. 

3.Dar clic sobre guardar, como se muestra en la figura 33. 



26 

 

 

Figura 33. Vista crear departamentos 

  

Fuente: elaboración propia 

6.10. Creación de tipos de documento 

Encierra todas las posibles formas de identificación que pueda tener un usuario, en la figura 

solamente se encuentra activa la cedula de ciudadanía. 

1.Se da clic en la opción nuevo como se muestra en la figura 34. 

Figura 34. Vista tipos de documentos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

2. En el detalle se da el nombre del tipo de documento y se selecciona un estado. 

3.Se da clic sobre la opción guardar como lo muestra la figura 35. 

Figura 35. Vista crear tipo de documento 
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Fuente: elaboración propia 

 

6.11. Creación de componentes  

Los componentes son un grupo de factores de comportamientos establecidos por el personal 

a cargo de la evaluación, sirven para visualizar de forma segmentada los resultados y las 

falencias de los docentes. 

1.Para crear un nuevo componente se da clic en la opción nuevo como se muestra en la 

figura   36. 

Figura 36.Vista componentes 

 

Fuente: elaboración propia 

2. Agregar la información y asignar un estado. 

3.Por último se selecciona la opción guardar como se muestra en la figura 37. 

Figura 37. Vista crear componente 
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Fuente: elaboración propia 

6.12. Creación de preguntas  

Las preguntas son dependientes de los componentes, puesto que se clasifican dependiendo 

de lo que se pretende evaluar. 

1.Se debe seleccionar la opción nueva como se muestra en la figura 38. 

Figura 38.Vista preguntas 

 

Fuente: elaboración propia 

2.Se ingresa la pregunta, selecciona el componente al que pertenece, selecciona el 

cuestionario al que pertenecerá, el tipo de relación que tendrá esa pregunta y el nivel. 
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3.Después de seleccionada todas las opciones se pulsa la opción guardar como se muestra 

en la figura 39. 

Figura39. Vista creación de preguntas 

 

Fuente: elaboración propia 

6.13. Crear cuestionario 

Los cuestionarios se crean con el fin de asignar unas preguntas al tipo de nivel que un 

usuario evaluador posea.  

1. Se debe dar clic sobre la opción nuevo como se observa en la figura 40. 

Figura 40. Vista cuestionario 



30 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

2. Se selecciona el nivel, año y selecionara la pregunta  (Solo dar clicen la pregunta se 

agregara al cuestionario), como se evidencia en la figura 41. 

Figura 41. Vista creación de cuestionarios

 

Fuente: elaboración propia 

3.Para finalizar con la selección de preguntas al final de este formulario se encuentra la 

opción cerrar en cual se da clic como lo indica la figura 42. 

Figura 42. Finalizar la creación de cuestionarios    
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Fuente: elaboración propia 

 

6.14. Crear tipo de evaluador 

El tipo de evaluador se crea con el fin de poder evaluar a un usuario desde las diferentes 

perspectivas de la metodología 360°, para lo cual ya se encuentran establecidos los 4 tipos 

de evaluador. En caso de querer agregar un nuevo tipo de evaluador se procederá a realizar 

los siguientes pasos. 

1. Seleccionar la opción de nuevo como lo indica la figura 43. 

Figura 43. Vista tipos de evaluador 
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Fuente: elaboración propia 

2.Se ingresa un detalle que corresponde al nombre del tipo de evaluador y un estado. 

3.Dar clic sobre guardar como lo muestra la figura 44. 

Figura 44. Crear tipo evaluador 

 

Fuente: elaboración propia 

 

7. Generar reportes 

 

1. Para ingresar a los reportes del usuario administrador se selecciona la pestaña 

correspondiente a la figura 45. 

Figura 45. Vista de reportes 

 

Fuente: elaboración propia 

2. Todos los reportes se filtran por los datos correspondientes a la figura 46. No es 

necesario ingresar ninguno de los datos, tan solo con dar clic sobre la opción consultar se 

descargará el reporte en un Excel. 

Figura 46. Filtro para reportes 
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Fuente: elaboración propia 

3. Abrir el archivo de Excel descargado. 

 

 

 

8.Ver reportes por competencias de forma individual 

 

Los reportes individuales los podrá ver el jefe del docente. 

1. Ingresar al ítem reportes. 

2. Dar clic sobre ver reporte del respectivo docente. 

Figura 47. Reportes 
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Fuente: elaboración propia 

3.Flitrar los resultados por curso o por asignatura, esto es opcional. 

4.Seleccionar la opción ver como se muestra en la figura 48. 

Figura 48. Filtros de reporte individual 

 

Fuente: elaboración propia 

 


