
5. Conclusiones y trabajo a futuro 

5.1 Conclusiones 

El uso del modelo Model-View-Controller utilizado para la creación del sistema de esta 

tesis sirvió de gran ayuda para tener siempre una correcta organización del código. De igual 

manera, se logró crear un sistema fácil de usar y útil para los usuarios que lo decidan usar. 

Cabe mencionar y hacer énfasis en que el fin de este sistema no fue competir con el sistema 

evaluador de profesores que actualmente se tiene en esta institución si no que, por lo 

contrario, se desea brindar un apoyo y una alternativa a los profesores para mantener una 

vía de comunicación así como un retroalimentación continua entre ellos y sus alumnos a lo 

largo del semestre. La diferencia entre usar el sistema evaluador actual al sistema propuesto 

en esta tesis es que el evaluador actual solo permite evaluar una vez al final del semestre y 

tiene repercusión directa sobre el profesor en caso de bajo desempeño, en cambio, el 

sistema creado en esta tesis permite evaluar varias veces al profesor con el objeto de que el 

mismo pueda mejorar en el transcurso del semestre y no solo al final de éste. 

No fue posible hacer una comparación técnica del sistema evaluador de la institución con el 

propuesto en esta tesis ya que la gente encargada de la creación de este instrumento 

institucional no proporcionó la información requerida por razones desconocidas. 

En general, se cumplió hacer uso del MVC para la creación del sistema de esta tesis. 

 

5.2 Extensiones de tesis y trabajo a futuro 

Dentro de las extensiones que se consideran más importantes a realizar en el sistema de esta 

tesis se mencionan las siguientes: 
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• Data warehouse: Brevemente, un data warehouse es un  almacén de datos para 

satisfacer las diversas consultas y requerimientos de información. En este sistema 

sería muy útil que se pudieran guardar las evaluaciones hechas por los alumnos para 

que el profesor tuviera siempre a la mano esta información de semestres pasados. 

 

 

• Mejores cuestionarios: El cuestionario con el que se evalúa a los profesores en esta 

institución es resultado de una extensa investigación multidisciplinaria y que busca 

una completa y objetiva evaluación sobre un profesor. Mencionado lo anterior, la 

creación de un cuestionario que se adecue al sistema de cuatro evaluaciones al 

semestre sería una interesante extensión para este sistema, inclusive, cuestionarios 

adecuados para cada escuela (de negocios, de ingenierías etc.) resultaría muy útil y 

personalizado para los fines del sistema de esta tesis. 

 

• Respuesta por parte del profesor: una alternativa para extender esta tesis sería 

adecuar el sistema para que el profesor pudiera tener una comunicación de manera 

más personal con el alumno, es decir, poder hacerle comentarios o consejos a un 

alumno y que éste tenga la opción de consultarlos en dicho sistema. 

 

 

• Profesor capaz de dar de alta y baja: que el profesor sea capaz de meter a la base 

de datos a los alumnos de sus cursos para no tener que recurrir al administrador. 

Esto es porque muchas veces los alumnos que inician inscritos los primeros días de 
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clases no continúan en esta a lo largo del semestre o cambian a otra sección, por 

ejemplo. El profesor no tendría privilegios de administrador, solo tendría acceso a 

esta función de dar de alta y baja alumnos. 

 

• Interfaz automatizada para administrador: Para la  creación de la parte del 

administrador para este sistema se dedujo que quien funja como tal, debe tener 

conocimientos básicos de manejo de bases de datos. A partir de esto, podría 

considerarse la creación de una interfaz que sea mas automática para el 

administrador, llenando solo campos sin tener que insertar el query. 
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