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/Parámetros
Variables

Consolidado de 

evaluación 

docente por 

categorías

Menú Principal > 

Evaluación 

Docente > 

Reportes > 

Consolidado 

evaluación 

docente por 

categoría

Permite visualizar el 

consolidado de los 

resultados de las 

evaluaciones docente, 

con las calificaciones 

obtenidas por categoría 

y pregunta por 

organización 

académica. 

N/A

*Institución Académica

*Campus

*Organización 

Académica

*Tipo Evaluación

*Clase de Evaluación

*Formulario de 

Evaluación

*Grado Académico

*Ciclo Lectivo

Categoría/ Id pregunta/ Descripción.

Organización académica/ Grado académico/ Ciclo 

lectivo/ Profesor/ Número de documento docente/ 

Organización académica docente/ Catalogo/ Curso/ 

Clase/ Tipo de vinculación/ Evaluaciones asignadas/ 

Evaluaciones realizadas/ porcentaje/ Categorías/ ID 

preguntas/ Promedio de cada pregunta/ Promedio 

categoría/ Ponderación Total.

Resultados de 

evaluaciones por 

pregunta y clase

Menú Principal > 

Evaluación 

Docente > 

Reportes > 

Consolidado 

evaluación por 

opciones de 

pregunta.

Obtener los resultados 

por pregunta de la 

evaluación docente.

N/A

*Institución Académica

*Campus

*Organización 

Académica

*Tipo Evaluación

*Clase de Evaluación

*Formulario de 

Evaluación

*Grado Académico

*Ciclo Lectivo

Organización Académica/Grado/Ciclo/Profesor/Número 

de documento/Organización 

Académica/Catálogo/Curso/Clase/Tipo de 

Vinculación/Evaluaciones asignadas/ Evaluaciones 

realizadas/ porcentaje/ Categorías/Descripción 

Pregunta/Opciones de Respuesta por 

Pregunta/Promedio de cada pregunta.
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Comentarios de 

preguntas abiertas

Menú Principal > 

Herramientas de 

informes> 

Consultas> Visor 

de consultas.

Visualizar las respuestas 

a preguntas abiertas de 

la evaluación docente.

EA_COMENT_PREG

_ABIERTA

*Institución académica.

*Campus.

*Grado académico.

*Ciclo lectivo.

*ID docente.

*Clase (opcional).

Institución académica/ Campus/ Grado académico/ 

Ciclo lectivo/ ID docente/ Tipo y número de documento 

docente/ Nombre/ Organización académica docente/ 

Organización académica del curso/ Tipo de vinculación/ 

Nombre del curso/ Clase/ Categoría/ Descripción 

pregunta/ Comentarios.

Resultados por 

clases evaluadas

Menú principal > 

Evaluación 

docente> 

Consulta> 

Resultados 

clases evaluadas

Disponer de un reporte 

en el cual se obtengan 

los resultados de la 

evaluación docente por: 

total de cursos 

evaluados por escuela, 

cantidad de 

evaluaciones asignadas 

y cantidad de 

evaluaciones realizadas.

N/A

*Institución Académica

*Campus

*Grado Académico

*Ciclo lectivo

*Escuela

Institución / Grado Académico/ Ciclo / Escuela/ 

Cantidad de clases/ Cantidad de clases evaluadas/ 

Evaluaciones asignadas / Evaluaciones realizadas/ Total 

Evaluaciones Asignadas/ Total Evaluaciones realizadas/ 

Porcentaje de evaluaciones realizadas.


