
1. Introducción 

1.1 Definición del problema 

Actualmente, esta institución cuenta con un sistema de cómputo evaluador de profesores 

que proporciona a los mismos, al término cada semestre, una evaluación realizada por los 

alumnos inscritos en un  curso el cual es impartido por un profesor.  

Se puede tener acceso a dicho sistema desde cualquier navegador de Internet, donde la tarea 

principal por parte de los alumnos es llenar un  cuestionario  de 26  preguntas con cinco 

opciones en cada reactivo y un espacio asignado para comentarios que el estudiante pueda 

tener respecto al profesor evaluado. El resultado presentado al  profesor es un reporte en 

HTML con el nombre del curso, nombre del profesor, número  alumnos y alumnos que 

evaluaron (sin revelar la identidad de estos). Asimismo se presenta al profesor la 

calificación obtenida en esa evaluación y los comentarios escritos por los alumnos que 

evaluaron. 

El sistema evaluador de profesores actual,  no proporciona una retro alimentación periódica 

al profesor evaluado ya que solo se efectúa una evaluación al semestre. Señalado lo 

anterior, haciendo solo una evaluación  al final del semestre el profesor no recibe 

retroalimentación continua de sus alumnos a lo largo del curso y con esto el profesor pierde 

la posibilidad de mejorar en el transcurso del semestre. 

 

1.2 Objetivos generales 

Se creó un sistema evaluador de profesores haciendo extensivamente uso del modelo 

Model-View-Controller (MVC) con  el objetivo de proporcionar al catedrático una 

retroalimentación de manera continua durante el curso (4 veces al semestre) por parte de 
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sus alumnos buscando así un mejora continua del profesor al impartir sus cursos durante el 

semestre. Haciendo uso de habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, 

específicamente, en programación por Internet,  se pretendió que el sistema de software 

resultara agradable, útil  y fácil de usar para los usuarios involucrados 

El  sistema creado esta orientado básicamente a tres tipos de  usuarios y cuyos detalles de 

privilegios de uso se explicará a detalle a lo largo de esta tesis: profesores, alumnos y el 

administrador el sistema. 

 

1.3 Objetivos específicos 

Se pretende que esta tesis proporcione un apoyo al sistema evaluador de profesores actual. 

Asimismo, el sistema tiene la capacidad de que el alumno evalúe al profesor de una manera 

periódica (cuatro veces al semestre) buscando así evaluaciones que el alumno pueda 

mantener un canal de comunicación con el profesor. Como parte muy importante de esta 

tesis, se buscó desarrollar un sistema de software así como documentación adecuada del 

mismo para que modificaciones y mejoras posteriores puedan ser hechas con mayor 

facilidad. Finalmente, la creación de el sistema de software  realizado a través de esta tesis 

pone énfasis en el uso de aspectos muy específicos de la programación por Internet tales 

como  el “Model View controller” (MVC), Servlets y JSPs para la creación de este sistema, 

así como otros conceptos de la misma área  y de otras áreas de esta carrera  considerados 

como útiles o necesarios y que se mencionan en capítulos posteriores. 

 

 

 

 2



1.4 Alcances y limitaciones 

1.4.1 Limitaciones 

 La poca participación de los estudiantes en la evaluación de los profesores puede limitar el 

éxito del objetivo del sistema  realizado ya que este tipo de actividad no tiene el carácter de 

obligatorio en esta universidad por lo que no se asegura la participación del estudiante. 

El sistema computacional de esta tesis no pretende de ninguna manera sustituir al actual 

sistema evaluador de profesores de la Universidad. 

1.4.2 Alcances 

El alcance de esta tesis es proporcionar un instrumento de retroalimentación continua del 

alumno hacia el profesor a lo largo del semestre, para que de esta manera, el profesor pueda 

realizar mejoras del curso de acuerdo con los comentarios y evaluaciones que los alumnos 

hayan realizado a través del sistema evaluador. Asimismo, actualmente se cuentan con 

todas las herramientas de software y hardware necesarias para la realización de esta tesis. 

El sistema podrá ser usado por  los profesores que quieran registrarse en la base de datos 

del sistema involucrando a la participación voluntaria de los alumnos que los mismos 

tengan en sus cursos. Finalmente, este sistema pretende  brindar un interacción entre 

alumno y profesor para una correcta retroalimentación entre ambos y no intenta ser un 

instrumento de decisión de autoridades institucionales sobre el profesor, es decir, para 

tomar represalias sobre un profesor en caso de desempeño bajo en un curso. 
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1.5 Hardware y software requeridos 

La programación de este sistema será utilizando el lenguaje de Java. Haciendo uso de 

herramientas de programación por Internet tales como Java Server Pages (JSPs), y Servlets 

asimismo se utilizaron cuentas soportadas en el servidor ict.udlap.mx de esta institución de 

Tomcat como contenedor de Servlets y JSPs  así como Mysql para el manejo de base de 

datos. 

En cuanto a software utilizado, para el diseño de páginas Web se usó FrontPage de 

Microsoft y para la visualización del sistema de esta tesis se necesitó Internet Explorer (o 

cualquier navegador de Internet).Para la edición de código java el software se utilizó 

JCreator. 

El hardware necesario que se sugiere para el soporte del sistema a realizar debe tener 

especificaciones normales tales como acceso a Intranet y extranet (tarjeta de red LAN), un 

procesador pentium III o mayor, Memoria Ram 128 Mb o superior así Disco duro 4Gb o 

superior. 

 Como las cuentas que soportan al sistema residen en el servidor ict.udlap.mx de esta 

universidad, se puede tener acceso al sistema desde cualquier computadora en la 

universidad con conexión a Internet. 
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