
 
 

 
 

 
 
  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 
 
 

ESCOM 
 
 

Trabajo Terminal 

“Herramienta de apoyo para la evaluación 

del desempeño docente basado en la 

metodología 360°” 
 TT2011-B034 

 

 
 

Que para cumplir con la opción de titulación curricular en la carrera 

de: 

“Ingeniería en Sistemas Computacionales” 

 

 

Presentan 

 
Sánchez García Víctor Elihú 

González Ángeles Fabián Gerardo 
 
 

Directores 

 
M. en C. Euler Hernández Contreras              M. en C. Yasmín Ivette Jiménez Galán 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 
 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
 

No. De Registro TT2001-B034        Serie Amarilla         30 de Diciembre del 2012 
 

Documento Técnico 
 

 

 “Herramienta de apoyo para la evaluación del 

desempeño docente basado en la metodología 360°” 
 

 
Presentan 

 
Sánchez García Víctor Elihú1 

González Ángeles Fabián Gerardo2 

 
 

Directores 

 
M. en C. Euler Hernández Contreras 

M. en C. Yasmín Ivette Jiménez Galán 
 

RESUMEN 

En el presente trabajo, se propone  una solución para  satisfacer las crecientes necesidades que se 

presentan  al querer tener una forma integral  de evaluación para  el desempeño docente a nivel 

superior, para esto se hizo uso del método basado en competencias desde la perspectiva de evaluación 

de 360º siendo esta implementada en una aplicación Web. El sistema muestra resultados en forma de 

gráficas, tablas e informes concentrados presentando el análisis final del proceso de evacuación. 
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1 Capítulo 1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1 Acerca de este documento 
 

En el presente trabajo, se propone  una solución para  satisfacer las crecientes necesidades que se 

presentan  al querer tener una forma integral  de evaluación para  el desempeño docente a nivel 

superior, para esto se hizo uso del método basado en competencias desde la perspectiva de evaluación 

de 360º siendo esta implementada en una aplicación Web. El sistema muestra resultados en forma de 

gráficas, tablas e informes concentrados presentando el análisis final del proceso de evacuación. 

 

1.2  Abstract  
 

In this paper, we propose a solution to meet the growing needs that are presented to want to have a holistic 
assessment for teacher performance to higher level, for this will be done using the method based on competencies 
from the perspective of 360-degree this being implemented in a Web application. The system displays results as 
graphs; charts and reports presenting the final analysis concentrates the evacuation process. 
 

1.3 Introducción 
 

La evaluación del desempeño docente juega un papel primordial ya que permite caracterizar su actuación y, por lo 

tanto, propicia su desarrollo profesional; al mismo tiempo que constituye una vía fundamental para su promoción y 

motivación. La evaluación de las competencias docentes en el contexto del enfoque por competencias representa 

algunas ventajas respecto de las evaluaciones docentes tradicionales, proporciona metas más claras para los 

formadores y clarifica las expectativas a los docentes que se deseen incorporar a trabajar a una institución 

educativa, a este tipo de evaluación se le conoce como evaluación 360°, implementar este tipo de evolución resulta 

tardado de llevar por todo un instituto conociendo la cantidad de docentes que laboran y el numero de materias 

que imparten, lo cual conlleva los alumnos que toman dichas materias, como estos últimos son un factor clave de la 

evaluación. En el presente Trabajo incluye el análisis y el diseño de una Herramienta de apoyo para la evaluación 

del desempeño docente basado en la metodología 360° el cual presenta para la evaluación de Trabajo Terminal 

numero TT2011-B034 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo 

del Instituto Politécnico Nacional.  

Para el desarrollo de la aplicación Web que se pretende utilizar en este trabajo, la metodología Métrica V3 ya que 

es la que mejor se adecua debido a que su alcance no se ve limitado por el tamaño y tipo del Software ya que tiene 

aspectos de gestión que aseguran que el proyecto cumplirá sus objetivos en términos de calidad, costos y plazos. 

1.4 Justificación 
 

La calidad educativa exige que se evalúe todos los procesos y procedimientos en las Instituciones Educativas. 

Dentro de los procesos que se llevan a cabo en las escuelas se encuentra el proceso de evaluación de la enseñanza 

que permite a las instituciones conocer cómo se están desempeñando los docentes. Sin embargo, realizar la gestión 

de cuestionarios de evaluación para todo el personal docente de una institución educativa resulta tardado y poco 

eficiente; por lo que se propone el desarrollo de un sistema web que contribuya a gestionar la evaluación 360° del 

desempeño de los docentes, genere reportes de evaluación y estadísticas de desempeño con lo que se pretende 

que el proceso de evaluación del desempeño docente se realice de forma eficiente y eficazmente; y parque los 

implicados tengan una retroalimentación de su desempeño.   

 



1.5 Objetivos 
Para poder realizar este trabajo correctamente hay que definir los objetivos claramente. Estos se dividen 

en objetivos generales y objetivos particulares como se muestra enseguida. 

1.5.1 Objetivo General. 
 

Desarrollar una aplicación web que apoye a la evaluación por competencias desde una perspectiva de                    

360º. 

1.5.2 Objetivos Particulares. 
 

 Desarrollar de una aplicación web para la evaluación del desempeño docente. 
 Implementar un repositorio de datos para almacenar información referente de los docentes. 
 Generación de reportes para llevar a cabo el proceso de evaluación de desempeño docente. 

1.6 Organización del documento. 
 

El contenido del presente documento se divide en 6 capítulos que agrupan las diferentes etapas del proceso de 
análisis y diseño del sistema. Además, el documento cuenta con un apartado de Introducción y Bibliografía. 
 

 Capítulo 1: Introducción (el presente) describe el trabajo en general, objetivos y alcance. 

 Capítulo 2: Marco metodológico presentamos la información de la metodología que usamos 

para el desarrollo del sisma. 

 Capítulo 3: Planificación del sistema se aborda las etapas de gestión pensadas para 

el desarrollo del sistema y se muestran las actividades pensadas para las dos 
evaluaciones de trabajo terminal. 

 Capítulo 4: Estudio de viabilidad del sistema describe el alcance del sistema sin perder de 

vista los objetivos, se identifican los requerimientos del sistema, explica los subsistemas que se generan y 
los riesgos que se corren en este desarrollo  así como las alternativas solución y la  selección de la más 
factible.  

 Capitulo 5: Análisis del sistema de información en este capítulo se describen los usuarios 

principales que interactúan con el sistema y el rol de cada uno de ellos. Se muestran los casos de uso 
general y particulares así como sus pertinentes descripciones.  Se establecen los requerimientos del 
sistema, el análisis de clases y el modelo conceptual  de los datos. 

 Capitulo 6: Diseño del sistema de información se describen las capas de la arquitectura del 

sistema, establece la especificación de excepciones y normas. Se diseñan las clases y se presentan los 
diagramas del diseño del sistema y el diseño físico de los datos. 

 Capitulo 7: Implementación del sistema de información se hace referencia a todos los 

procesos necesarios para generar los componentes que incluyen el sistema. Se definen las tecnologías 
utilizadas y sus configuraciones. Se muestran las vistas finales y el mapa final del sitio web. 

 Capítulo 8: Implantación del sistema se trata la puesta en marcha del sistema y lo necesario 

para poder ejecutarlo. 

 Capítulo 9: Conclusiones se resume  a que hemos llegado tras el desarrollo de la herramienta, se 

especifican los trabajos futuros y el aporte del valor. 

 Capítulo 10: Bibliográfica se presentan todas las referencias bibliográficas usadas en este 

documento. 
 
 
 
 
 
 



2 Capítulo 2. MARCO METODÓLOGICO 
 

  
 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo del sistema se realiza según los lineamientos teórico – prácticos de la metodología Métrica 3. 
 
 

2.1.1 Métrica 3 
 
Métrica 3 [1] es la metodología de soporte al desarrollo de software provista por el Ministerio de Administraciones 
Públicas de España. La misma cubre todos los aspectos correspondientes al ciclo de vida de un sistema software a 
través de los siguientes procesos: 
 

a) Planificación de Sistemas de Información. 
 

b) Desarrollo de Sistemas de Información. 
1) Estudio de Viabilidad del Sistema. 
2) Análisis del Sistema de Información. 
3) Diseño del sistema de Información. 
4) Construcción del Sistema de Información. 
5) Implantación y Aceptación del Sistema. 

 
c) Mantenimiento de Sistemas de Información. 

 
Como resumen de los objetivos de esta metodología, se transcriben a continuación los que se describen en el 
documento introductorio: 
 

a) Proporcionar o definir Sistemas de Información que ayuden a conseguir los fines de la Organización 
mediante la definición de un marco estratégico para el desarrollo de los mismos. 
 

b) Dotar a la Organización de productos software que satisfagan las necesidades de los   usuarios dando una 
mayor importancia al análisis de requerimientos. 

 
c) Mejorar la productividad de los departamentos de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, permitiendo una mayor capacidad de adaptación a los cambios y teniendo en cuenta la 
reutilización en la medida de lo posible. 

 
d) Facilitar la comunicación y entendimiento entre los distintos participantes en la producción de software a 

lo largo del ciclo de vida del proyecto, teniendo en cuenta su papel y responsabilidad, así como las 
necesidades de todos y cada uno de ellos. 

 
e) Facilitar la operación, mantenimiento y uso de los productos software obtenido. 

 
En el siguiente resumen, presentado en la Tabla 1, se describen, los objetivos y productos resultantes de los 
procesos definidos en la metodología los cuales corresponden a los procesos de Estudio de Viabilidad, Análisis y 
Diseño. No obstante la metodología Métrica 3 comprende todo el ciclo de vida de desarrollo del sistema, los 
procesos de desarrollo y liberación serán implementados posteriormente para su evaluación en el Trabajo Terminal  
II. 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESO  OBJETIVOS  PRODUCTOS 

Planificación de 
Sistemas de Información 

Proporcionar un marco 
estratégico de referencia para 
los sistemas de información de 
un determinado ámbito de la 

Organización 

· Catálogo de Requerimientos 
· Modelo de Información 

· Modelo del sistema de información 
· Arquitectura Tecnológica 

· Plan de Proyectos 
· Plan de mantenimiento del PSI 

Desarrollo de Sistemas 
de Información 

Proporcionar los lineamientos 
metodológicos para la 

ejecución de todas las tareas y 
actividades necesarias para el 

desarrollo de un sistemas, 
desde el análisis hasta la 
instalación del software 

 

Estudio de Viabilidad de 
Sistema 

Analizar según las necesidades 
concretas, una solución a corto 

plazo. Toma de decisión 
respecto a continuar con la 

tarea de desarrollo 

· Contexto del sistema (con la definición 
de las interfaces en función de la solución) 

· Impacto en la organización 
· Coste/beneficio de la solución 

· Valoración de riesgos de la solución 
· Enfoque del plan de trabajo de la solución 

· Planificación de la solución 
· Solución propuesta: 

· Descripción de la solución 
· Modelo de descomposición en subsistemas 
· Matriz de procesos/localización geográfica 

· Matriz datos/localización geográfica 
· Entorno tecnológico y comunicaciones 

· Estrategia de implantación global del sistema 
· Descripción de los procesos manuales 

· Si la alternativa incluye desarrollo: 
· Modelo abstracto de datos/Modelo de procesos 

· Modelo de negocio/Modelo de dominio 
· Si la alternativa incluye un producto software 

estándar de mercado: 
· Descripción del producto 
· Evolución del producto 

· Costes ocasionados por el producto 
· Estándares del producto 

· Descripción de adaptación si es Necesaria 

Análisis del Sistema de 
Información 

Elaborar la especificación 
detallada de los requerimientos 

del sistema de información 

· Descripción general del entorno tecnológico 
· Glosario de términos 
· Catálogo de normas 

· Catálogo de requerimientos 
· Especificación de interfaz de usuario 

· Además, en Análisis Estructurado: 
· Plan de migración y carga inicial de datos. 

· Contexto del sistema 
· Matriz de procesos/localización geográfica 
· Descripción de interfaz con otros sistemas 

· Modelo de procesos 
· Modelo lógico de datos normalizado 

· Además, en Análisis Orientado a Objetos: 
· Descripción de subsistemas de análisis 

· Descripción de interfaces entre subsistemas 
· Modelo de clases de análisis 

· Comportamiento de clases de análisis 
· Análisis de la realización de los casos de Uso 

Diseño del Sistema de 
Información 

Elaborar la definición detallada 
de los componentes de sistema, 

· Catálogo de requerimientos (se completa) 
· Catálogo de excepciones 



estableciendo arquitectura y 
entorno tecnológico de soporte 

· Catálogo de normas para el diseño y 
construcción 

· Diseño de la arquitectura del sistema 
· Entorno tecnológico del sistema 

· Procedimientos de operación y administración 
del sistema 

· Procedimientos de seguridad y control de acceso 
· Diseño detallado de los subsistemas de soporte 

· Modelo físico de datos optimizado 
· Asignación de esquemas físicos de datos a nodos 

· Además, en Diseño Estructurado: 
· Diseño de la arquitectura modular 

· Diseño de interfaz de usuario 
· Además, en Diseño Orientado a Objetos: 
· Diseño de la realización de casos de uso 

· Modelo de clases de diseño 
· Comportamiento de clases de diseño 

· Diseño de interfaz de usuario 

Construcción del 
Sistema de Información 

Construir y probar el software  · Resultado de las pruebas unitarias 
· Evaluación del resultado de las pruebas de 
integración 
· Evaluación del resultado de las pruebas del 
sistema 
· Producto software 
· Código fuente de los componentes 
· Procedimientos de operación y administración 
del sistema 
· Procedimientos de seguridad y control de acceso 
· Manual de usuario 
· Especificación de la formación a usuarios finales 
· Código fuente de los componentes de migración 
y carga inicial de datos 
· Procedimientos de migración y carga inicial de 
datos 
· Evaluación del resultado de las pruebas de 
migración y carga inicial de datos 

Implantación y 
Aceptación del Sistema 

Entregar el sistema, pasar la 
prueba de aceptación y ejecutar 
las tareas de puesta en marcha 

· Plan de implantación del sistema en su totalidad 
· Evaluación de las pruebas de implantación del 
sistema por parte del usuario de operación 
· Evaluación de las pruebas de aceptación del 
sistema por parte del usuario final 

Tabla 1 Objetivos y productos de los procesos de Métrica 3. 

 

2.2  IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
Toda metodología provee un marco teórico y directrices prácticas para la consecución de una actividad, no 
obstante, el mayor aporte de una metodología se logra al adaptar la misma a las necesidades específicas de cada 
proyecto según los siguientes criterios: 

 
a) Tamaño del proyecto. El tamaño del proyecto permite determinar si se realizan todas las actividades y 

productos de un proceso, de acuerdo al nivel de detalle que requiere. 
 
b) Naturaleza del proyecto. Según el tipo de proyecto y el dominio del problema, es necesario identificar 

qué actividades y productos son los más adecuados para desarrollar el sistema y representar la solución 
correcta. 

 
 



c) Objetivos del proyecto. Si la necesidad del cliente requiere un desarrollo a medida, la implementación 
de un paquete o la mejora de sistemas existentes; ciertas actividades y productos se ejecutan y otros no. 

 
d) Paradigma tecnológico. En el caso de Métrica 3 y en el de muchas otras metodologías es posible que los 

productos o técnicas a aplicar varíen según el paradigma de desarrollo y la tecnología que el cliente y el 
arquitecto del sistema definan. 

 
En términos generales, las actividades asociadas a productos directamente relacionados al software tendrán un 
mayor nivel de detalle y las actividades asociadas al contexto, interfaces, pruebas y documentación de soporte, 
llevan menor detalle. 
 
El paradigma de desarrollo que se aplicó fue el Orientado a Objetos combinado con un análisis y diseño 
estructurado.  
 
En cuanto a la naturaleza y objetivo del proyecto, la Tabla 2.2 resume en función de los productos; considerando 
que toda actividad se realiza para producir o completar un producto; la manera en la que Métrica 3 se aplica en el 
desarrollo de la Herramienta de apoyo para la evaluación del desempeño docente basado en la metodología 360°. 
 
 

PROCESO RESULTADOS 

Planificación de Sistemas de Información Debido a la duración del proyecto y no efectuarse dentro de 
una organización, no se aplica ni planificación estratégica ni 
operativa, por lo que se implementa una planeación a corto 

plazo (1 año) para llevar a cabo el proyecto. 

Desarrollo de Sistemas de Información  

Estudio de Viabilidad de Sistema · Contexto del sistema (con la definición de las interfaces en 
función de la solución) 

· Costo/beneficio de la solución 
· Valoración de riesgos de la solución 

· Enfoque del plan de trabajo de la solución 
· Planificación de la solución 

· Solución propuesta: 
· Descripción de la solución 

· Modelo de descomposición en subsistemas 
· Entorno tecnológico y comunicaciones 
· Descripción de los procesos manuales 

· Si la alternativa incluye desarrollo: 
· Modelo abstracto de datos/Modelo de procesos 

· Modelo de negocio/Modelo de dominio 

Análisis del Sistema de Información · Descripción general del entorno tecnológico 
· Glosario de términos 
· Catálogo de normas 

· Catálogo de requerimientos 
· Especificación de interfaz de usuario 

· Además, en Análisis Estructurado: 
· Contexto del sistema 
· Modelo de procesos 

· Modelo lógico de datos normalizado 
· Además, en Análisis Orientado a Objetos: 

· Descripción de subsistemas de análisis 
· Descripción de interfaces entre subsistemas 

· Modelo de clases de análisis 
· Comportamiento de clases de análisis 

· Análisis de la realización de los casos de Uso 

Diseño del Sistema de Información · Catálogo de requerimientos (se completa) 
· Catálogo de excepciones 

· Catálogo de normas para el diseño y construcción 
· Diseño de la arquitectura del sistema 

· Entorno tecnológico del sistema 



· Procedimientos de operación y administración del sistema 
· Diseño detallado de los subsistemas de soporte 

· Modelo físico de datos optimizado 
· Asignación de esquemas físicos de datos a nodos 

· Además, en Diseño Estructurado: 
· Diseño de la arquitectura modular 

· Diseño de interfaz de usuario 
· Además, en Diseño Orientado a Objetos: 
· Diseño de la realización de casos de uso 

· Modelo de clases de diseño 
· Comportamiento de clases de diseño 

· Diseño de interfaz de usuario 

Construcción del Sistema de Información · Resultado de las pruebas unitarias 
· Evaluación del resultado de las pruebas de integración 
· Evaluación del resultado de las pruebas del sistema 
· Producto software 
· Código fuente de los componentes 
· Procedimientos de operación y administración del sistema 
· Manuales de usuario 
· Código fuente de los componentes de migración y carga 
inicial de datos 
· Procedimientos de migración y carga inicial de datos 
· Evaluación del resultado de las pruebas de migración y 
carga inicial de datos 

Implantación y Aceptación del Sistema · Plan de implantación del sistema en su totalidad 
· Evaluación de las pruebas de aceptación del sistema por 
parte del usuario final 

Tabla 2 Detalle de adaptación de la metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Capitulo 3 Planeación del Sistema de Información 
 
 

3.1 MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTO 
 
De acuerdo a lo que dicta la Métrica versión 3, la gestión del proyecto para la Herramienta de apoyo para la 
evaluación del desempeño docente basado en la metodología 360° esta integrada por las siguientes fases:  
 
    Evaluación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Las cuatro etapas que se consideran para el desarrollo del proyecto están divididas en base a las tareas necesarias 
para culminar el mismo. 
 
La planeación y el Estudio del sistema. 
 
El sistema tiene un gran trasfondo de conocimientos, se debe conocer y comprender  el principio del problema y el 
camino que pretende tomar la solución. Esta etapa comprende el estudio de la situación actual, el estado del arte y 
la factibilidad de la solución propuesta, desarrollar los diagramas necesarios para modelar la solución. 
 
El desarrollo y Puesta a prueba. 
 
Esta etapa comprende la implementación de la solución. Investigar el uso de las tecnologías elegidas para abordar 
dicha solución, generar los artefactos necesarios para tener un prototipo funcional en esta etapa. 
Una vez terminado el prototipo se deberá poner a prueba y comparar con los casos de uso para calificar su 
eficiencia. Obtendremos dicho prototipo que en la siguiente etapa se trata. 
 
Modificación. 
 
Esta etapa esta pensada para poder realizar, como lo dice su nombre, modificaciones al prototipo obtenido en la 
etapa 3. Si se hacen correcciones debemos tomarlas enserio y darle tiempo necesario para lograr un porcentaje 
alto de la funcionalidad total del sistema. 
 
Implantación y Finalización.  
 
Al tener un sistema deseablemente funcional se tiene que pasar por un tiempo de implantación, ya que esta 
pensado para que sea utilizado por un grupo de personas, en este caso la administración de evaluación docente, La 
finalización se toma en cuenta como todas las actividades necesarias para el cierre del proyecto. 
 
Evaluación. 
 
Todo el proceso de desarrollo de un trabajo terminal esta regido por dos evaluaciones. Trabajo terminal 1 y Trabajo 
terminal 2. Las 3 primeras etapas están pensadas para ser seguidas y evaluadas durante todo este tiempo. 
 
 
Según el enfoque metodológico planteado; el Desarrollo de Sistemas de Información se compone de los siguientes 
procesos de ejecución: 
 

Planeación y 

Estudio 

Desarrollo y 

Puesta a prueba 
Modificación Implantación y 

Finalización  

Figura 1 Plan Director de Gestión de Proyectos [13] 



a) Estudio de Viabilidad del Sistema 
b) Análisis del Sistema de Información 
c) Diseño del sistema de Información 
d) Construcción del Sistema de Información 
e) Implantación y Aceptación del Sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

3.2 Plan General 
La siguiente figura muestra el plan director o plan general del proyecto. 

 
Figura 2 Plan Trabajo Terminal 1 [13] 

 



 

 

 
Figura 3 Plan Trabajo Terminal 2 [13] 
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Como se puede ver, en la figura anterior se encuentran contempladas ambas evaluaciones de Trabajo 
Terminal (Trabajo Terminal I y Trabajo Terminal  II) ya que el plan se generó en base a la mejor distribución 
de tiempos en consideración con las evaluaciones. 
 
Las fases del proyecto corresponden a los procesos propuestos por la metodología y la escala temporal 
utilizada es en semanas y meses, considerando el periodo real de realización del proyecto. 
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4 Capítulo 4. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA. 
 

4.1 Establecimiento del alcance del sistema. 
 

La calidad educativa entendida como “la eficiencia de los procesos, la eficacia de los resultados y la 

congruencia y relevancia de éstos con las perspectivas y demandas sociales” [2] requiere que las 

instituciones educativas lleven a cabo procesos evaluativos de todos los factores que inciden en sus 

resultados; dentro de los factores más importantes se encuentran la enseñanza, el aprendizaje, los planes y 

programas de estudio, las instalaciones y la gestión administrativa.  

Dentro de estos factores, la UNESCO y otros investigadores como Murueta (2009), Marqués (2001) y  García 

(2008) mencionan que el  factor que más contribuye a elevar la calidad educativa es el de la calidad personal 

y profesional del personal docente [3]. 

Desde este contexto, la evaluación del desempeño del docente resulta imprescindible para gestionar la 

calidad educativa dado que: permite detectar necesidades de formación y fomenta una cultura de 

orientación al estudiante y al aprendizaje, que es lo que pretende el cambio de modelo educativo del IPN [4]  

[5].  

De hecho, se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo cambio en el sistema 

educativo dependen fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes [6].  

Así, la evaluación del desempeño docente juega un papel primordial ya que permite caracterizar su 

actuación y, por lo tanto, propicia su desarrollo profesional; al mismo tiempo que constituye una vía 

fundamental para su promoción y motivación. 

A pesar de la complejidad de la evaluación del desempeño docente, sólo evaluando es posible identificar la 

medida en que se logran los propósitos y se conocen las causas del éxito o del fracaso de las actividades; 

además, permite tomar decisiones para mejorar. Por último, Gago enfatiza que “lo fundamental al respecto 

es evaluar bien; con base en evidencias confiables y en forma sistemática; con la participación de los 

implicados y con la asunción de las responsabilidades respectivas” [7]. 

Con base en lo comentado, es necesario tener una visión clara del proceso de evaluación que puede iniciar 

como una necesidad de la institución educativa. La evaluación del desempeño docente necesita de un marco 

de referencia para facilitar su comprensión, lo que implica que para realizarla se debe de contar con un 

modelo de evaluación. En este contexto, se puede afirmar que:  “tener un modelo es contar con una 

estructura que permita evaluar el desempeño con parámetros previamente establecidos, de tal manera que 

el docente sepa de antemano qué se le va a evaluar, cómo, cuándo, quién y para qué” [8]. 

La evaluación de las competencias docentes en el contexto del enfoque por competencias representa 

algunas ventajas respecto de las evaluaciones docentes tradicionales; ya que permite la incorporación de un 

rango mayor de atributos en su descripción, destaca públicamente lo que deben hacer los profesionistas 

competentes y lo que se espera de ellos, proporciona metas más claras para los formadores y clarifica las 

expectativas a los docentes que se deseen incorporar a trabajar a una institución educativa. 

 

La evaluación es esencialmente un juicio de valor de una realidad; el cual, para configurarse como juicio 

ajustado, crítico y formativo de la acción docente, debe implicar a todos los participantes de ella. En el caso 

que nos ocupa se trata de los docentes, los alumnos y las autoridades. Ya que la práctica docente es ejercida 

como una función social que realizan los educadores y, por lo tanto, debe estar sometida constantemente a 

una valoración sobre su comportamiento o competencia por todos los que reciben directa o indirectamente 

sus servicios.  



Herramienta de apoyo para la evaluación del desempeño docente basado en la metodología 360° 

 

 28 

A este tipo de evaluación se le conoce como evaluación 360° [8] y se basa en cuestionarios cuidadosamente 

estructurados por la organización en donde participan todos los involucrados en el proceso, estableciendo 

los criterios, indicadores, etc.  

Lo relevante de esta visión, es que la evaluación 360° dirige su interés a que el factor humano visualice de 

modo objetivo, y no sesgado, el nivel de desempeño que tiene dentro de la organización. Pues tanto él, 

como los compañeros y los directivos proporcionan una visión particular de cómo perciben su desempeño y 

esto logra triangular la información y obtener una evaluación integral de su comportamiento y de su 

competencia laboral. 

4.2 Estudio de solicitud. 
 

Los requerimientos del sistema son los siguientes: 

A. Se desea crear una aplicación que facilite y optimice la evaluación docente en el ámbito de 

la  Escuela superior de cómputo 

B. Dicha aplicación deberá poder almacenar los datos necesarios para poder tener referencia 

de los  docentes, alumnos y jefes de academia para poder analizarlos. 

C. Los datos recopilados una vez analizados deberán ser presentados al correspondiente para 

que  a su vez el informe a los docentes sobre el resultado de su evaluación. 

 

 

  

4.3 Identificación del alcance del sistema. 
 

Comenzaremos a definir hasta donde pretendemos llegar con este sistema. Partiremos de algunos ya 

existentes que tienen ciertas variantes pero que, son una excelente base para generar el nuestro.  

 

4.3.1 Descripción General del sistema. 
 

Diagrama de contexto 

En el diagrama de contexto podemos observar de forma muy general como será la composición 

por bloques del sistema. 
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Figura 4 Diagrama de contexto[13] 

Mediante el diagrama anterior se explica que los Alumnos, Docentes y el Jefe de Academia solicitaran al 

Sistema el cuestionario y este se los muestra, el sistema recibirá las respuestas para ser procesadas y 

devolver reportes de evaluación al Jefe de Departamento. El administrador da de Alta Usuarios al Sistema, 

los modifica y elimina. 
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4.4 Estudio de la situación Actual. 
 

Evaluación del desempeño 

 

Todas las personas que laboran en una organización, cumpliendo con un rol específico, desarrollan diversas 

actividades relacionadas con su puesto. Con el fin de corroborar que éstas se estén cumpliendo de  manera 

adecuada conforme a los estándares establecidos por  la organización, se han implementado algunos 

sistemas de evaluación para detectar áreas de oportunidad, obtener mayor productividad  y, así, dirigir la 

cultura hacia la competencia organizacional.   

En la actualidad, la evaluación tradicional que se ha aplicado al desempeño de una persona en un puesto ha 

quedado ha dejado de ser pertinente, dado que generalmente se realiza mediante la aplicación de 

cuestionarios sin que exista la retroalimentación objetiva del desempeño de una persona. Esta forma de 

poner a prueba los conocimientos y habilidades de un empleado para desenvolverse no es la más óptima  ya 

que no se adapta a la evolución de los puestos y la exigencia de las organizaciones.  

Sin embargo, es importante contar con un sistema de evaluación del desempeño y de los resultados 

obtenidos por los colaboradores; ya que la información obtenida mediante este proceso, junto con algunas 

acciones correctivas y de mejora  maximizan los resultados  de la empresa y uno de los instrumentos más 

efectivos para efectuar evaluaciones es, precisamente, el denominado 360°.   

Este tipo de evaluación surge en el ámbito empresarial y se empezó a utilizar de manera intensiva a 

mediados de los años 80 [8],  empleándose  principalmente para evaluar las competencias de los ejecutivos 

de alto nivel; desde entonces se le ha considerado como una forma de evaluar  muy versátil e integral, que 

rompe con el paradigma de que el jefe es la única persona que puede evaluar las competencias de sus 

subordinados,  ya que este modelo toma en cuenta la opinión de otras personas que interactúan (le conocen 

y lo ven actuar) con el evaluado. Estas personas pueden ser los pares, los subordinados, los clientes internos, 

los externos, los proveedores, entre otros. 

 

¿Cómo opera la evaluación 360°?  

 

La evaluación 360° se basa en cuestionarios cuidadosamente estructurados por la organización en donde 

participan todos los involucrados en el proceso, estableciendo los criterios, indicadores, etc. Las preguntas 

del cuestionario deben ir encaminadas a conocer e identificar los comportamientos observables o deseables 

del evaluado. El cuestionario puede ser auto administrado o dirigido, según convenga en cada caso. Es 

importante enfatizar a las personas que aportan su punto de vista, ya sea autoevaluándose o evaluando a 

alguien más, el carácter confidencial de la información, ya que esto proporciona una retroalimentación más 

objetiva, confiable y pertinente.   

La práctica de este tipo de evaluación lleva a generar un interés abierto y objetivo por conocer la opinión, 

percepción y desempeño de todos y cada uno de los integrantes de la organización. Este tipo de evaluación 

suele aplicarse a nivel directivo, gerencial, a los equipos de trabajo,  aunque puede emplearse para valorar el 

desempeño de cualquier otra persona en la organización. 
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Principios que sustentan la evaluación 360°  

 

La trascendencia de esta metodología requiere abrir el proceso de evaluación con un enfoque de 

interrelación y no únicamente basado en la opinión unidireccional de una persona, se considera que 

obteniendo consenso se propicia que las personas visualicen un proceso de crecimiento individual y no tan 

sólo de cumplimiento de metas. 

Los principios que sustentan la evaluación de 360° se pueden explicar mediante la ventana de Johari; 

herramienta que se utiliza para analizar el grado de confidencia y de retroalimentación que empleamos en 

nuestras relaciones interpersonales.   

La representación de la ventana de Johari, sobre la comunicación interpersonal, se muestra en la figura 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Ventana de Johari 

Como se observa existen cuatro “paneles” o cuadrantes  y  Verdeber [11], explica que el primer cuadrante se 

denomina panel “abierto” puesto que en ella se maneja la información personal que tanto uno como  los 

compañeros conocen, es decir, lo que yo y los demás sabemos de mí; el segundo cuadrante es llamado el 

panel “secreto” y aquí se maneja la  información personal que sólo nosotros conocemos de nuestra 

actuación,  pero que los demás ignoran; el tercer cuadrante denominado el panel “ciego” porque  contiene 

información que los demás conocen de nosotros, pero dicha información no es  consciente para mí, es decir 

lo que yo ignoro de mi desempeño pero los demás sí lo perciben; el cuarto cuadrante es el “desconocido” 

está formado por la información acerca de nuestra persona que tanto nosotros como los demás 

desconocen, sabemos que existe información que es “desconocida” puesto que, de manera periódica, la 

“descubrimos”. 

Lo relevante de esta visión, es que la evaluación 360° dirige su interés al hecho de que el factor humano 

visualice de modo objetivo, y no sesgado, el nivel de desempeño que tiene dentro de la organización ya que 

tanto él, como los compañeros y los directivos proporcionan una visión particular de cómo perciben su 

desempeño y esto logra triangular la información y obtener una evaluación integral de su comportamiento y 

de su competencia laboral.  
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Modelo de evaluación 360° para el proceso enseñanza – aprendizaje 

 

Con base en la información arriba descrita y analizada, consideramos que en la actualidad la  evaluación 

360° es pertinente dentro de las instituciones educativas para valorar todos sus procesos, actividades y 

productos. Concretamente,  para que el proceso de evaluación del desempeño docente sea efectivo e 

integral se deben combinar diferentes fuentes de información sobre la evaluación de los agentes que 

intervienen en el proceso (maestro - alumno - jefe de academia)  para crear un sistema de evaluación 

completo que permita la retroalimentación.   

Dentro de este contexto, en la evaluación por competencias se trata de evaluar las habilidades y destrezas 

específicas o agrupadas que al ser aisladas se puede notar claramente en que área se está fallando y en cual 

se está cumpliendo y al ver estos resultados el empleado puede poner manos a la obra para fortalecer sus 

competencias más desarrolladas y desarrollar las más débiles; logrando así un desempeño de calidad.  

Es importante mencionar que la implantación de una gestión por competencias en cualquier institución 

educativa debe de ser gradual y debe seguir una serie de pasos para que logre realmente su objetivo:  

 

1. En primera se debe realizar el perfil del docente en donde se especifiquen las competencias 
necesarias para poder aspirar al trabajo. 

2. Después de esto se tiene que trabajar en coordinación de jefes de departamento y directivos para 
desarrollar cuestionarios válidos para evaluar el desempeño de cada docente. 

3. En un tercer momento se tiene que dar a conocer en toda la institución  la  nueva forma de 
evaluación del desempeño laboral así como sus ventajas y exigencias.  

 
¿Qué es una aplicación web? 

 

De forma breve, una aplicación web se puede definir como una aplicación en la cual un usuario por medio 

de un navegador realiza peticiones a una aplicación remota accesible a través de Internet (o a través de una 

intranet) y que recibe una respuesta que se muestra en el propio navegador. [11] 

 

Con respecto a la situación actual se realizó un extenso análisis de los sistemas de evaluación del 

desempeño que existen ahora y se encontró que en casi el  100% de ellos se usan las aplicaciones Web, 

algunos se ejecutan en una aplicación de escritorio pero estos envían la información a páginas Web donde 

son analizados. Los informes se regresan vía corneo electrónico y en casos específicos también impresos, 

estos informes son enriquecidos con gráficas, tablas y el análisis donde se describe el resultado obtenido por 

los usuarios, algunos sistemas envían información a los usuarios para mejorar las competencias en las que su 

evaluación no fue la esperada.  
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Algunos de estos puntos se concentraron en la Tabla 3. 

 

 

Nombre 

del 

sistema 

Plataform

a de 

desarrollo 

Plataform

a de 

ejecución 

Informes 
Presentación 

de informes 

Tipo de 

aplicación 
Costo 

Gráficas Tablas Análisis 

1 

Evaluaci

ón 360 

grados 

No  

especificad

o 

En la Web Si Si Si 

Exportado a 

Excel, 

Impresión 

Página 

Web/Aplic

ación Web 

Por 

contrato 

2 
Sistema 

TRESS 

No  

especificad

o 

En la Web Si Si Si 
Vía Correo, 

Impresión 

Página 

Web/Aplic

ación Web 

Por 

contrato 

3 
Sucess 

Factor 

No  

especificad

o 

En la Web Si 

No 

especif

icado 

Si 
No  

especificado 

Página 

Web 

Por 

contrato 

4 
Assessm

ent 

No  

especificad

o 

En la Web Si Si Si Vía Correo 
Página 

Web 

Por 

contrato 

5 

SEL(Siste

ma de 

Evaluaci

ón en 

Línea) 

No  

especificad

o 

En la Web Si Si Si Vía Correo 
Página 

Web 

Emplead

o $500, 

Jefe 

$1200, 

Gerente 

$1600 

6 
COMPET

ENCI@S 

PHP 5 y 

MySql 
En la Web Si Si Si Vía Correo 

Página 

Web 

Por 

contrato 

7 
Eva 

360.net 

No  

especificad

o 

En la Web Si Si Si Vía correo 
Página 

Web 

Por 

contrato 

8 
Evaluaci

ón 360 

No  

especificad

o 

En la Web Si Si Si Vía correo 

Página 

Web/Aplic

ación Web 

Única vez 

u$340, 

cada 

evaluació

n u$200 

(min. por 

10 

evaluado

res) 

evaluado

r extra 

u$20 

extras 

Tabla 3 Aplicaciones similares para evaluar el desempeño académico. [13]  
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4.5 Definición de requerimientos del sistema 
 

Identificación de Requerimientos (Catálogo de Requerimientos Básicos) 

 

ID Descripción Prioridad Origen 

RB1 Desarrollar una aplicación web ESTABLECIDA DS 

RB2 Generar un archivo que 

contenga la información de los 

docentes, sus jefes y alumnos. 

ESTABLECIDA DS 

RB3 Generar reportes de evaluación 

de desempeño docente. 

ESTABLECIDA DS 

Tabla 4 Requerimientos básicos del sistema. [13] 

 

4.5.1 Descomposición inicial del sistema en subsistemas. 
 

La herramienta para llevar a cabo la evolución 360° consta de dos módulos principales el primero de ellos es 

el de Evaluación el cual se subdivide en 3 sub-módulos que vendrían siendo usados por usuarios, el primero 

de estos sub-módulos lleva acabo la autoevaluación por parte del mismo docente, el segundo la evaluación 

es por los Alumnos del docente y el tercer sub-módulos por parte de su Jefe de Academia. El segundo 

modulo principal es Generación de Reportes, el cual entrega los reportes de desempeño docente basado en 

el modelo 360°. 

 

 
 

Figura 6 Módulos principales  del sistema [13] 

 

Herramienta de apoyo para la evaluación 
del desempeño docente basado en la 

metodología 360° 

EVALUACION 

AUTOEVALUACION POR EL ALUMNO 

POR EL JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

GENERACION DE 
REPORTES  
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4.5.2 Modelo de procesos. 
 

En el siguiente diagrama se muestra la manera en la que el sistema opera, es decir, el flujo entre los 

procesos y las acciones que realiza nuestro sistema en un modo general. 

 

Figura 7 Diagrama de Flujo de Datos. [13] 

 

4.6 Descripción de las alternativas de solución  

 
En la siguiente tabla se hace mención de las posibles alternativas de solución describiendo cada una 

de sus ventajas. 

 

SISTEMA ARGUMENTOS DE CONSIDERACION SUB 

SISTEMAS 

CUBIERTOS 

Sistema 

Distribuido 

Debido a que la prueba debe realizarse en 

distintas localidades. 

Todos 

Sistema con Base 

de Datos Remota 

Podría implementarse el modulo de evolución 

en cada distribución y acceder a los datos 

necesarios remotamente. 

Todos 

Aplicación Web Accesible desde cualquier lugar y desde 

cualquier sistema. 

Todos 

Tabla 5 Descripción de las alternativas de solución [13] 
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Alternativas Tecnológicas 
 
Las alternativas tecnologías se presentan de la siguiente forma: 
 

A. Lenguajes de programación.  
B. Recursos de Hardware  
C. Elección del sistema Operativo  
D. Manejador de BD  
E. Recurso de servidores web. 

 

A. Lenguajes de programación. 
 

Se presenta una recopilación de los lenguajes de programación disponibles para implementar la 
solución a la problemática. 

 
Lenguaje de 

programación 
Eficiencia Maneja 

elementos 
virtuales 

 

Portabilidad Interfaz de 
usuario 

 

Java Alta Si Linux 
Windows 

Si (AWT, Swing, 
SWT) 

C# Alta Si Windows Linux (Mono) 
MacOS(Mono) 

Si (Windows 
Forms) 

 

PHP Alta Si Linux 
Windows 

MacOS 
Unix 

Solaris 
Móvil 

 

Si (QT,GTK+) 
 

HTML (con 
CSS ) 

 

Alta Si Linux 
Windows 

MacOS 
Unix 

Solaris 
Móvil 

 

Si 
 

ASP.net Alta So Windows Si 

Visual Basic Alta Si Windows Si 
Tabla 6 Lenguajes de programación. [13] 

B. Recursos de hardware. 

El quipo de cómputo para desarrollar la herramienta de apoyo WEB deberá cumplir con las  siguientes 

especificaciones mínimas. 

 Monitor: 18.5 pulgadas 
 Equipo con: 
 Procesador: Doble núcleo a 1.9 GHZ. 
 Memoria de 2GB. 
 Disco Duro de 80 GB. 
 T. de video de 64 MB. 
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C. Recursos de sistemas operativos. 

Para poder seleccionar el sistema operativo que se usa para el desarrollo de la alternativa de solución a 

continuación se hizo una lista comparativa (describiendo sus ventajas y desventajas) entre los existentes.  

 
Ventajas de Windows: 
 

 Instalación Simple. 
 Uso comercial. 
 Uso de programas de diseño web y diseño gráfico atractivo sin gran conocimiento al respecto. 
 Permite herramientas de administración de red. 
 Reproducción de audio y video en diversos formatos. 
 Compatible con muchos programas 

 
Desventajas de Windows: 
 

 Tiene costo Por su adquisición y uso 
 Requiere licencias  por cada aplicación adicional sobre el S.O. 
 Constante amenaza de infecciones de virus 
 Inestable 
 Consume muchos recursos. 
 Incompatibilidad con hardware 

 
 Ventajas de Linux: 
 

 Es software Libre  
 Incluye la mayoría de programas necesarios para el usuario. 
 Demasiada información en la red (como, tutoriales, manuales del propio sistema, foros, sitios, etc.) 
 Incluye software para programación estructurada y orientada a objetos 
 Diseño gráfico GIMP 
 Libertad de modificar 
 Seguridad de datos e información por medio de autenticación. 
 Flexibilidad como estación de trabajo, Servidor, Terminal o lo que el usuario necesite. 
 Existen Diversas distribuciones para elegir 
 Muy estable 

 
Desventajas: 
 

 Instalación no muy intuitiva 
 Incompatibilidades en documentos de office y open Office 
 Es de un uso más especializado 
 Decidir cual distribución usar 
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D. Sistemas Gestores de Bases de Datos 

Se presenta una recopilación de los lenguajes de programación disponibles para implementar la 
solución a la problemática. 
       

Manejador Características 

MySQL 5.5.15 SGBD muy completo, compatible con una gran variedad de Sistemas Operativos y gratuito. 
Permite conexiones simultáneas y es muy estable. Este SGBD utiliza pocos recursos y soporta 
encriptación nativa. 

Oracle 11g SGBD potente, compatible con la mayoría de los Sistemas Operativos. Es la mejor opción del 
mercado aunque su precio es elevado. 

SQL Server 
2008 SP1 

SGBD compatible con Windows. La versión gratuita esta muy limitada pero nosotros contamos 
con licencias educativas.  Es ineficiente cuando la base de datos en muy grande. Su control de 
integridad es bueno. 

Tabla 7A. Sistemas Gestores de Bases de Datos[13] 

E. Recursos de servidores web. 

Características Apache Tomcat 7.0 IIS GlassFish Server 3.1 

Tomcat bugs fixes SI NO SI 

Servlet 2.5 JSP 2.1 SI SI SI 

HTTP SI SI SI 

HTTPS SI SI SI 

Conexión para JDBC SI SI SI 

Capacidades para Ajax SI SI SI 

Código Abierto SI NO SI 

Consola de 

Administración 

SI SI SI 

Sistemas Operativos Windows, Mac OS, Linux 

Solaris, BSD, z/OS 

Windows Windows, Mac OS, 

Linux, Solaris 

Operaciones por 

segundo 

6 615.3 6 687.8 6 988.9 

Tiempo de respuesta 

promedio (ms) 

0.358 0.254 0.242 

Tiempo de respuesta 

máximo (ms) 

3.693 2.456 1.519 

Licencia Gratuita Viene incluido en Windows 

desde la versión Premium. 

Gratuita o Privada 

Tabla 8 Servidores web[13] 
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4.7 Valoración de alternativas. 
 
De todas las opciones que tenemos a mano evaluaremos las más convenientes para poder desarrollar el 
sistema. 
 

4.7.1 Costo/beneficio de las alternativas. 

 
A continuación una tabla de fabricantes de computadoras que cumplen con las especificaciones anteriores: 

 
MARCA PRECIO 

SONY $7,500 

HP $7,000 

DELL $6,800 

ACER $6,700 

ARMADA $4,100 

Tabla 9 Precios de equipo [13] 

Con respecto a las de más alternativas se pasa por algo el costo beneficio por que se hace uso de todo el 
software libre. No necesitaremos comprar licencias y si se necesitasen  algunas licencias se obtendrían las de 
uso educativo para evitar gastos innecesarios. 

 

4.7.2 Estudio de riesgos. 
En la siguiente tabla se presentan los riesgos que corre  creación de este sistema detalladamente. 

 

Riesgo Probabilidad Solución 

Incompatibilidad con 

buscadores 

ALTA Hacer uso de los elementos necesarios para tener el índice de 

compatibilidad más alto posible 

Hardware limitado ALTA Solicitar equipo funcional para la terminal que fungirá como 

servidor. 

Software limitado MEDIA Seleccionar software libre para el desarrollo o hacer uso de 

los acuerdos de software que tiene la escuela 

Perdida de información 

total o parcial 

MEDIA Hacer respaldos frecuentes de la información y versiones 

funcionales. 

Falta de tiempo para la 

entrega 

ALTA Acatar los calendarios al pie de la letra 

Tabla 10 Estudio de riesgos [13] 
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4.8 Selección de alternativas. 
En la siguiente tabla se muestran la selección que se hizo de las alternativas de solución. 

 

Nombre de la Solución Costo de la Licencia 

HTML5 $0 PESOS 

CSS 4 $0 PESOS 

VISUAL STUDIO IDE $0 PESOS 

Expression Web LICENCIA EDUCATIVA $0 PESOS 

SQLServer $0 PESOS 

ASP.NET $0 PESOS 

IIS (Server) $0 PESOS 

 
Tabla 11 Selección de alternativas [13] 

5 Capítulo 5. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
  

5.1 Definición del sistema 
 

La definición del sistema se enfoca a la especificación de las interfaces de la misma, su representación global 
de contexto y la identificación de usuarios finales. 

 

5.1.1 Usuarios principales del sistema Stakeholders 
Se presenta en la siguiente tabla los usuarios principales que interactúan con el sistema. 

NOMBRE REPRESENTA ROL 

Alumno Consume el servicio educativo Evalúa al profesor 

Profesor Profesor de la Institución Se autoevalúa 

Jefe Jefe de Academia Evalúa los profesores de su 

Academia. 

Administrador Configura el sistema Maneja toda la información del 

sistema 

Tabla 12  Usuarios principales [13] 
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5.1.2 Determinación y alcances del sistema. 
 

Se muestra en la siguiente figura el caso de uso y la representación de la interacción entre los diferentes 

tipos de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 9 Casos de uso general   

 

 

 

 

 

Figura 8 Diagrama General de CU [13] 
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5.2 Establecimiento de requerimientos 
Tendremos que tener los requerimientos del sistema muy presentes, en este apartado nos centraremos      

en la definición delos requerimientos funcionales y no funcionales. 

5.2.1 Requerimientos Funcionales. 
 

ID Descripción Origen 

RF001 El Sistema debe almacenar los datos de los Usuarios: Identificador, Nombre y 

Contraseña. Los Usuarios se dividen en: Alumno, Docente y Jefe de Academia. 

De la Materias se guardara su identificador, nombre. El Alumno cursa una 

materia en determinado periodo. El Profesor imparte una materia en 

determinado periodo. 

RB2 

RF002 El sistema deberá implementar los cuestionarios según su tipo: Autoevaluación, 

Heteroevaluación y Coevaluación. 

RB1 y  

RB3 

RF003 El sistema debe permitirles a los Alumnos, Profesores y Jefes de Academia 

obtener  los cuestionarios según su tipo. 

RB1 

RF004 El sistema deberá validar que los cuestionarios se llenen adecuadamente. RB2 

RF005 El sistema deberá calcular la ponderación de los cuestionarios según su tipo:  

- Para los Cuestionarios de Heteroevaluación se almacenara  el Identificador del 

Alumno, el Identificador del Profesor, la fecha y la calificación correspondiente a 

la ponderación de los reactivos de las preguntas. 

- Para la Autoevaluación del Docente se almacenara: Su identificador del 

Docente, la fecha y su calificación. 

-  Para la coevaluación se almacenara el Identificador del Jefe de Academia, el 

Identificador del Docente, la fecha y su calificación. 

RB2 y 

RB4 

RF006 El sistema deberá mostrarle al usuario el menú correspondiente según su Perfil. RB1 

RF007 Al Alumno solo le permitirá el Sistema evaluar a sus profesores dentro de su 

periodo escolar actual. 

RB1 Y 

RB3 

RF008 El profesor solo podrá evaluar su desempeño como docente. RB1 

RF009 El Jefe de academia solo podrá evaluar el desempeño de los profesores de su 

departamento. 

RB1 

RF010 El sistema deberá mostrar los cuestionarios cada vez que se soliciten por el Jefe 

de Academia. 

RB3 

RF011 El Sistema para poder generar los reportes de evaluación debe verificar que el 

Docente haya realizado su Autoevaluación y su Jefe lo haya Evaluado.  

RB3 

RF012 El sistema deberá generar los Reportes solicitados según su tipo por el Jefe de 

Academia. 

RB3 

RF013 El sistema deberá generar los Reportes en formato PDF. RB3 

Tabla 13 Requerimientos funcionarles  [13] 
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5.2.2 Requerimientos No funcionales 
 

 

ID  Descripción  Origen 

RFN001 El usuario deberá ser capaz de interactuar con la interfaz grafica y 

empezar a contestar el cuestionario en menos de 5min. 

Propuesto 

RFN002 Al iniciar el sistema deberá pedir confirmación de usuario, pidiéndole 

su nombre y contraseña. 

Propuesto 

RFN003 El sistema deberá proporcionar todos los derechos al Jefe de 

Academia. 

Propuesto 

RFN004 El sistema deberá realizar las transacciones satisfactoriamente de 

evaluación. 

 

Propuesto 

RFN005 La página deberá  cargarse lo antes posible. Propuesto 

RFN006 El sistema deberá soportar varias solicitudes. Propuesto 

RFN007 El sistema deberá contar con una especificación técnica de las 

características de implementación y programación de los 

componentes del sistema de tal manera que se puedan hacer los 

ajustes necesarios a nivel de programación. 

Propuesto 

Tabla 14Ilustración 6 Requerimientos no funcionarles  [13] 
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5.3 Análisis de Casos de Uso 
 

A continuación se describirá  el Diagrama de Caso de Uso 

5.4 Casos de uso para Administrador 
 

5.4.1 Gestionar Usuarios 
 

 

 

Figura 10 Diagrama de Casos de Uso de Administrador. [13] 
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Registrar Usuario 

 

Caso de Uso Registrar  Usuario 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Dar de Alta un nuevo usuario 

Resumen: El administrador da de Alta un Usuario de tipo: Alumnos, Profesor o Jefe. 

Entradas: Datos de Usuario 

Salidas: Ninguna. 

Pre-condiciones: Ninguna. 

Post-condiciones: Se genera un nuevo registro del Usuario. 

Autor: González Ángeles Fabián 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Administración 

Tabla 15Registrar Usuario [13] 

Trayectoria Principal: 

1.   Ingresa al Sistema. 
2.  Muestra Menú. 

3.    Selecciona opción de Alta de Usuario. 
4.  Muestra Pantalla [Ingreso de Usuario]. 

5.      Llena Datos [Trayectoria A]. 

6.     Finaliza operación. 
7. Verifica Datos [Trayectoria B] [Trayectoria C] [Trayectoria D]. 
8. Almacena el Nuevo Usuario. 
---Fin de la Trayectoria 
Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Usuario abandona el Caso de Uso. 

A1.      Decide ya no agregar al Nuevo Usuario. 

A2.       Cancela la operación. 
A3.     Regresa a la pantalla anterior.   
---Fin de la Trayectoria.  
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Modificar Usuario 

Caso de Uso Modificar Usuario 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Cambiar los datos de un Usuario. 

Resumen: El administrador Modifica la información de un Usuario de tipo: Alumnos, Profesor o 

Jefe. 

Entradas: Datos de Usuario 

Salidas: Ninguna. 

Pre-condiciones: Que excita el usuario a Modificar 

Post-condiciones: Queda modificada la información del Usuario. 

Autor: González Ángeles Fabián 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Administración 

Tabla 16 Modificar Usuario [13] 

 
 
Trayectorias del Caso de Uso. 
Trayectoria Principal: 

1.      Selecciona opción de Modificar Usuario. 
2.  Muestra Pantalla [Modificar Usuario]. 

3.      Modifica los datos del Usuario [Trayectoria A]. 

4.      Finaliza Operación. 
5.  Valida Datos [Trayectoria B] [Trayectoria C]. 
6.  Guarda Cambios en la BD. 

 
----Fin de la Trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Usuario abandona el Caso de Uso. 

A1.     Decide ya no modificar al Usuario. 

A2.     Cancela la operación. 
A3.   Regresa a la pantalla anterior.   

---Fin de la Trayectoria.  
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Trayectoria Alternativa B: Falta llenar campos de Datos de Usuario. 
Condición: No se han llenado todos los campos para completar el nuevo registro. 
B1.  Muestra el mensaje Faltan introducir campos. 
B2.  Regresa a la pantalla [Modificar Usuario]. 
 
----Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa C: Datos del Usuario Incorrectos. 
Condición: Los datos del Usuario no corresponden con lo especificado en el diccionario de datos. 
C1.  Muestra el mensaje El valor del CAMPO es incorrecto, favor de introducir un valor válido. 
C2.  Regresa a la Pantalla [Modificar Usuario]. 
 
---Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa B: Falta llenar campos de Datos de Usuario. 
Condición: No se han llenado todos los campos para completar el nuevo registro. 
B1.  Muestra el mensaje Faltan introducir campos. 
B2.  Regresa a la pantalla [Ingreso de Usuario]. 
 
----Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa C: Datos del Usuario Incorrectos. 
Condición: Los datos del Usuario no corresponden con lo especificado en el diccionario de datos. 
C1.  Muestra el mensaje El valor del CAMPO es incorrecto, favor de introducir un valor válido. 
C2.  Regresa a la Pantalla [Ingreso de Usuario]. 
 
---Fin de la Trayectoria. 
 
 
Trayectoria Alternativa D: Que ya exista el usuario que se quiere dar de alta. 
Condición: El Nuevo Usuario que desea agregar ya se encuentra registrado. 
D1.  Muestra mensaje de Usuario Incorrecto indicando que el usuario ya existe. 
D2.  Muestra Pantalla [Ingreso de Usuario]. 
 
----Fin de la Trayectoria. 
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Eliminar Usuario 

Caso de Uso  Eliminar Usuario. 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Eliminar un Usuario. 

Resumen: El administrador da de baja un usuario de tipo: 

Alumno, Profesor o Jefe. 

Entradas: Identificador de Usuario. 

Salidas: Ninguna. 

Pre-condiciones: Que excita el usuario a Eliminar 

Post-condiciones: Queda eliminado el Usuario de la BD. 

Autor: González Ángeles Fabián 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Administración 

    Tabla 17 Modificar Usuario [13] 

 
 
Trayectoria Principal: 

1.    Muestra Menú. 

2.       Selecciona opción de Eliminar Usuario. 
3.   Muestra Pantalla [Eliminar Usuario]. 

4.       Elije opción de Eliminar [Trayectoria A]. 
5.  

---Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Usuario abandona el Caso de Uso. 

A1.         Decide ya no modificar al Usuario. 

A2.         Cancela la operación. 
A3.   Regresa a la pantalla anterior.   
---Fin de la Trayectoria.  
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Buscar Usuario.  

Caso de Uso Buscar Usuario 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Buscar un Usuario en el Sistema. 

Resumen: El Administrador realiza la búsqueda de un Usuario 

en el Sistema. 

Entradas: Id de Usuario. 

Salidas: Usuarios que coincidan con los criterios de 

Búsqueda. 

Pre-condiciones: Ninguna. 

Post-condiciones: El Sistema muestra los resultados de la Búsqueda. 

Autor: González Ángeles Fabián 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Autentificación 

Tabla 18 Buscar Usuario [13] 

Trayectoria Principal: 
 

1  Selecciona la opción de Búsqueda. 
2  Muestra Pantalla [Búsqueda]. 

3  Ingresa el Id de Usuario o Nombre [Trayectoria A]. 

4  Elige la opción comenzar búsqueda. 
5  Realiza la Búsqueda en la BD. 
6  Muestra Resultados en Pantalla. 
 
--- Fin de la Trayectoria Principal. 
 
Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Usuario abandona el Caso de Uso. 

A1.         Decide ya no Buscar al Usuario. 

A2.         Cancela la operación. 
A3.   Regresa a la pantalla anterior.   
 
---Fin de la Trayectoria. 
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5.4.2 Gestionar Materias 
 

 

Figura 11 Diagrama de Casos de Uso de Administrador [13]. 

Registrar Materia 

 

Caso de Uso Registrar  Materia 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Dar de Alta un nuevo Materia 

Resumen: El administrador da de Alta un Materia de tipo: Alumnos, Profesor o Jefe. 

Entradas: Datos de Materia 

Salidas: Ninguna. 

Pre-condiciones: Ninguna. 

Post-condiciones: Se genera un nuevo registro del Materia. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Administración 

Tabla 19 Registrar Materia [13] 
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Trayectoria Principal: 

9.   Ingresa al Sistema. 
10.  Muestra Menú. 

11.    Selecciona opción de Alta de Materia. 
12.  Muestra Pantalla [Ingreso de Materia]. 

13.      Llena Datos [Trayectoria A]. 

14.     Finaliza operación. 
15. Verifica Datos [Trayectoria B] [Trayectoria C] [Trayectoria D]. 
16. Almacena el Nuevo Materia. 
---Fin de la Trayectoria 
Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Materia abandona el Caso de Uso. 

A1.      Decide ya no agregar al Nuevo Materia. 

A2.       Cancela la operación. 
A3.     Regresa a la pantalla anterior.   
---Fin de la Trayectoria.  
 
Modificar Materia 

Caso de Uso Modificar Materia 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Cambiar los datos de un Materia. 

Resumen: El administrador Modifica la información de un Materia de tipo: Alumnos, Profesor o 

Jefe. 

Entradas: Datos de Materia 

Salidas: Ninguna. 

Pre-condiciones: Que excita el Materia a Modificar 

Post-condiciones: Queda modificada la información del Materia. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Administración 

Tabla 20 Modificar Materia [13] 
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Trayectorias del Caso de Uso. 
Trayectoria Principal: 

7.      Selecciona opción de Modificar Materia. 
8.  Muestra Pantalla [Modificar Materia]. 

9.      Modifica los datos del Materia [Trayectoria A]. 

10.      Finaliza Operación. 
11.  Valida Datos [Trayectoria B] [Trayectoria C]. 
12.  Guarda Cambios en la BD. 

 
----Fin de la Trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Materia abandona el Caso de Uso. 

A1.     Decide ya no modificar al Materia. 

A2.     Cancela la operación. 
A3.   Regresa a la pantalla anterior.   

---Fin de la Trayectoria.  
 
Trayectoria Alternativa B: Falta llenar campos de Datos de Materia. 
Condición: No se han llenado todos los campos para completar el nuevo registro. 
B1.  Muestra el mensaje Faltan introducir campos. 
B2.  Regresa a la pantalla [Modificar Materia]. 
 
----Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa C: Datos del Materia Incorrectos. 
Condición: Los datos del Materia no corresponden con lo especificado en el diccionario de datos. 
C1.  Muestra el mensaje El valor del CAMPO es incorrecto, favor de introducir un valor válido. 
C2.  Regresa a la Pantalla [Modificar Materia]. 
 
---Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa B: Falta llenar campos de Datos de Materia. 
Condición: No se han llenado todos los campos para completar el nuevo registro. 
B1.  Muestra el mensaje Faltan introducir campos. 
B2.  Regresa a la pantalla [Ingreso de Materia]. 
 
----Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa C: Datos del Materia Incorrectos. 
Condición: Los datos del Materia no corresponden con lo especificado en el diccionario de datos. 
C1.  Muestra el mensaje El valor del CAMPO es incorrecto, favor de introducir un valor válido. 
C2.  Regresa a la Pantalla [Ingreso de Materia]. 
 
---Fin de la Trayectoria. 
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Trayectoria Alternativa D: Que ya exista el Materia que se quiere dar de alta. 
Condición: El Nuevo Materia que desea agregar ya se encuentra registrado. 
D1.  Muestra mensaje de Materia Incorrecto indicando que el Materia ya existe. 
D2.  Muestra Pantalla [Ingreso de Materia]. 
 
----Fin de la Trayectoria. 
 

Eliminar Materia 

Caso de Uso  Eliminar Materia. 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Eliminar un Materia. 

Resumen: El administrador da de baja un Materia de tipo: 

Alumno, Profesor o Jefe. 

Entradas: Identificador de Materia. 

Salidas: Ninguna. 

Pre-condiciones: Que excita el Materia a Eliminar 

Post-condiciones: Queda eliminado el Materia de la BD. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Administración 

    Tabla 21  Modificar Materia [13] 

 
 
Trayectoria Principal: 

6.    Muestra Menú. 

7.       Selecciona opción de Eliminar Materia. 
8.   Muestra Pantalla [Eliminar Materia]. 

9.       Elije opción de Eliminar [Trayectoria A]. 
10.  

---Fin de la Trayectoria. 
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Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Materia abandona el Caso de Uso. 

A1.         Decide ya no modificar al Materia. 

A2.         Cancela la operación. 
A3.   Regresa a la pantalla anterior.   
---Fin de la Trayectoria.  
 

Buscar Materia.  

Caso de Uso Buscar Materia 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Buscar un Materia en el Sistema. 

Resumen: El Administrador realiza la búsqueda de un Materia 

en el Sistema. 

Entradas: Id de Materia. 

Salidas: Materias que coincidan con los criterios de 

Búsqueda. 

Pre-condiciones: Ninguna. 

Post-condiciones: El Sistema muestra los resultados de la Búsqueda. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Autentificación 

Tabla 22 Buscar Materia [13] 

Trayectoria Principal: 
 

1  Selecciona la opción de Búsqueda. 
2  Muestra Pantalla [Búsqueda]. 

3  Ingresa el Id de Materia o Nombre [Trayectoria A]. 

4  Elige la opción comenzar búsqueda. 
5  Realiza la Búsqueda en la BD. 
6  Muestra Resultados en Pantalla. 
 
--- Fin de la Trayectoria Principal. 
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Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Materia abandona el Caso de Uso. 

A1.         Decide ya no Buscar al Materia. 

A2.         Cancela la operación. 
A3.   Regresa a la pantalla anterior.   
 
---Fin de la Trayectoria. 
 

5.4.3 Gestionar Grupos 
 

 

Figura 12 Diagrama de Casos de Uso de Administrador [13]. 
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Registrar Grupo 

 

Caso de Uso Registrar  Grupo 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Dar de Alta un nuevo Grupo 

Resumen: El administrador da de Alta un Grupo de tipo: Alumnos, Profesor o Jefe. 

Entradas: Datos de Grupo 

Salidas: Ninguna. 

Pre-condiciones: Ninguna. 

Post-condiciones: Se genera un nuevo registro del Grupo. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Administración 

Tabla 23 Registrar Grupo [13] 

Trayectoria Principal: 

17.   Ingresa al Sistema. 
18.  Muestra Menú. 

19.    Selecciona opción de Alta de Grupo. 
20.  Muestra Pantalla [Ingreso de Grupo]. 

21.      Llena Datos [Trayectoria A]. 

22.     Finaliza operación. 
23. Verifica Datos [Trayectoria B] [Trayectoria C] [Trayectoria D]. 
24. Almacena el Nuevo Grupo. 
---Fin de la Trayectoria 
Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Grupo abandona el Caso de Uso. 

A1.      Decide ya no agregar al Nuevo Grupo. 

A2.       Cancela la operación. 
A3.     Regresa a la pantalla anterior.   
---Fin de la Trayectoria.  
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Modificar Grupo 

Caso de Uso Modificar Grupo 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Cambiar los datos de un Grupo. 

Resumen: El administrador Modifica la información de un Grupo de tipo: Alumnos, Profesor o 

Jefe. 

Entradas: Datos de Grupo 

Salidas: Ninguna. 

Pre-condiciones: Que excita el Grupo a Modificar 

Post-condiciones: Queda modificada la información del Grupo. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Administración 

Tabla 24 Modificar Grupo [13] 

Trayectorias del Caso de Uso. 
 
Trayectoria Principal: 

13.      Selecciona opción de Modificar Grupo. 
14.  Muestra Pantalla [Modificar Grupo]. 

15.      Modifica los datos del Grupo [Trayectoria A]. 

16.      Finaliza Operación. 
17.  Valida Datos [Trayectoria B] [Trayectoria C]. 
18.  Guarda Cambios en la BD. 

 
----Fin de la Trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Grupo abandona el Caso de Uso. 

A1.     Decide ya no modificar al Grupo. 

A2.     Cancela la operación. 
A3.   Regresa a la pantalla anterior.   

---Fin de la Trayectoria.  
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Trayectoria Alternativa B: Falta llenar campos de Datos de Grupo. 
Condición: No se han llenado todos los campos para completar el nuevo registro. 
B1.  Muestra el mensaje Faltan introducir campos. 
B2.  Regresa a la pantalla [Modificar Grupo]. 
 
----Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa C: Datos del Grupo Incorrectos. 
Condición: Los datos del Grupo no corresponden con lo especificado en el diccionario de datos. 
C1.  Muestra el mensaje El valor del CAMPO es incorrecto, favor de introducir un valor válido. 
C2.  Regresa a la Pantalla [Modificar Grupo]. 
 
---Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa B: Falta llenar campos de Datos de Grupo. 
Condición: No se han llenado todos los campos para completar el nuevo registro. 
B1.  Muestra el mensaje Faltan introducir campos. 
B2.  Regresa a la pantalla [Ingreso de Grupo]. 
 
----Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa C: Datos del Grupo Incorrectos. 
Condición: Los datos del Grupo no corresponden con lo especificado en el diccionario de datos. 
C1.  Muestra el mensaje El valor del CAMPO es incorrecto, favor de introducir un valor válido. 
C2.  Regresa a la Pantalla [Ingreso de Grupo]. 
 
---Fin de la Trayectoria. 
 
 
Trayectoria Alternativa D: Que ya exista el Grupo que se quiere dar de alta. 
Condición: El Nuevo Grupo que desea agregar ya se encuentra registrado. 
D1.  Muestra mensaje de Grupo Incorrecto indicando que el Grupo ya existe. 
D2.  Muestra Pantalla [Ingreso de Grupo]. 
 
----Fin de la Trayectoria. 
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Eliminar Grupo 

Caso de Uso  Eliminar Grupo. 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Eliminar un Grupo. 

Resumen: El administrador da de baja un Grupo de tipo: 

Alumno, Profesor o Jefe. 

Entradas: Identificador de Grupo. 

Salidas: Ninguna. 

Pre-condiciones: Que excita el Grupo a Eliminar 

Post-condiciones: Queda eliminado el Grupo de la BD. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Administración 

    Tabla 25 Modificar Grupo [13] 

 
 
Trayectoria Principal: 

11.    Muestra Menú. 

12.       Selecciona opción de Eliminar Grupo. 
13.   Muestra Pantalla [Eliminar Grupo]. 

14.       Elije opción de Eliminar [Trayectoria A]. 
15.  

---Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Grupo abandona el Caso de Uso. 

A1.         Decide ya no modificar al Grupo. 

A2.         Cancela la operación. 
A3.   Regresa a la pantalla anterior.   
---Fin de la Trayectoria.  
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Buscar Grupo.  

Caso de Uso Buscar Grupo 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Buscar un Grupo en el Sistema. 

Resumen: El Administrador realiza la búsqueda de un Grupo 

en el Sistema. 

Entradas: Id de Grupo. 

Salidas: Grupos que coincidan con los criterios de Búsqueda. 

Pre-condiciones: Ninguna. 

Post-condiciones: El Sistema muestra los resultados de la Búsqueda. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Autentificación 

Tabla 26 Buscar Grupo [13]  

Trayectoria Principal: 
 

1  Selecciona la opción de Búsqueda. 
2  Muestra Pantalla [Búsqueda]. 

3  Ingresa el Id de Grupo o Nombre [Trayectoria A]. 

4  Elige la opción comenzar búsqueda. 
5  Realiza la Búsqueda en la BD. 
6  Muestra Resultados en Pantalla. 
 
--- Fin de la Trayectoria Principal. 
 
Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Grupo abandona el Caso de Uso. 

A1.         Decide ya no Buscar al Grupo. 

A2.         Cancela la operación. 
A3.   Regresa a la pantalla anterior.   
 
---Fin de la Trayectoria. 
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5.4.4 Gestionar Jefes 
 

 

Figura 13 Diagrama de Casos de Uso de Administrador [13]. 

Registrar Jefe 

 
 

Tabla 27 Registrar Jefe [13] 

Caso de Uso Registrar  Jefe 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Dar de Alta un nuevo Jefe 

Resumen: El administrador da de Alta un Jefe de tipo: Alumnos, 

Profesor o Jefe. 

Entradas: Datos de Jefe 

Salidas: Ninguna. 

Pre-condiciones: Ninguna. 

Post-condiciones: Se genera un nuevo registro del Jefe. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Administración 
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Trayectoria Principal: 

25.   Ingresa al Sistema. 
26.  Muestra Menú. 

27.    Selecciona opción de Alta de Jefe. 
28.  Muestra Pantalla [Ingreso de Jefe]. 

29.      Llena Datos [Trayectoria A]. 

30.     Finaliza operación. 
31. Verifica Datos [Trayectoria B] [Trayectoria C] [Trayectoria D]. 
32. Almacena el Nuevo Jefe. 
---Fin de la Trayectoria 
Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Jefe abandona el Caso de Uso. 

A1.      Decide ya no agregar al Nuevo Jefe. 

A2.       Cancela la operación. 
A3.     Regresa a la pantalla anterior.   
---Fin de la Trayectoria.  
 
Modificar Jefe 

Caso de Uso Modificar Jefe 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Cambiar los datos de un Jefe. 

Resumen: El administrador Modifica la información de un Jefe de tipo: Alumnos, Profesor o 

Jefe. 

Entradas: Datos de Jefe 

Salidas: Ninguna. 

Pre-condiciones: Que excita el Jefe a Modificar 

Post-condiciones: Queda modificada la información del Jefe. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Administración 

Tabla 28 Modificar Jefe [13] 
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Trayectorias del Caso de Uso. 
Trayectoria Principal: 

19.      Selecciona opción de Modificar Jefe. 
20.  Muestra Pantalla [Modificar Jefe]. 

21.      Modifica los datos del Jefe [Trayectoria A]. 

22.      Finaliza Operación. 
23.  Valida Datos [Trayectoria B] [Trayectoria C]. 
24.  Guarda Cambios en la BD. 

----Fin de la Trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Jefe abandona el Caso de Uso. 

A1.     Decide ya no modificar al Jefe. 

A2.     Cancela la operación. 
A3.   Regresa a la pantalla anterior.   

---Fin de la Trayectoria.  
 
Trayectoria Alternativa B: Falta llenar campos de Datos de Jefe. 
Condición: No se han llenado todos los campos para completar el nuevo registro. 
B1.  Muestra el mensaje Faltan introducir campos. 
B2.  Regresa a la pantalla [Modificar Jefe]. 
 
----Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa C: Datos del Jefe Incorrectos. 
Condición: Los datos del Jefe no corresponden con lo especificado en el diccionario de datos. 
C1.  Muestra el mensaje El valor del CAMPO es incorrecto, favor de introducir un valor válido. 
C2.  Regresa a la Pantalla [Modificar Jefe]. 
 
---Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa B: Falta llenar campos de Datos de Jefe. 
Condición: No se han llenado todos los campos para completar el nuevo registro. 
B1.  Muestra el mensaje Faltan introducir campos. 
B2.  Regresa a la pantalla [Ingreso de Jefe]. 
 
----Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa C: Datos del Jefe Incorrectos. 
Condición: Los datos del Jefe no corresponden con lo especificado en el diccionario de datos. 
C1.  Muestra el mensaje El valor del CAMPO es incorrecto, favor de introducir un valor válido. 
C2.  Regresa a la Pantalla [Ingreso de Jefe]. 
---Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa D: Que ya exista el Jefe que se quiere dar de alta. 
Condición: El Nuevo Jefe que desea agregar ya se encuentra registrado. 
D1.  Muestra mensaje de Jefe Incorrecto indicando que el Jefe ya existe. 
D2.  Muestra Pantalla [Ingreso de Jefe]. 
 
----Fin de la Trayectoria. 
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Eliminar Jefe 

Caso de Uso  Eliminar Jefe. 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Eliminar un Jefe. 

Resumen: El administrador da de baja un Jefe de tipo: Alumno, 

Profesor o Jefe. 

Entradas: Identificador de Jefe. 

Salidas: Ninguna. 

Pre-condiciones: Que excita el Jefe a Eliminar 

Post-condiciones: Queda eliminado el Jefe de la BD. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Administración 

    Tabla 29 Modificar Jefe  [13] 

 
 
Trayectoria Principal: 

16.    Muestra Menú. 

17.       Selecciona opción de Eliminar Jefe. 
18.   Muestra Pantalla [Eliminar Jefe]. 

19.       Elije opción de Eliminar [Trayectoria A]. 
20.  

---Fin de la Trayectoria. 
 
 
 
 
 
Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Jefe abandona el Caso de Uso. 

A1.         Decide ya no modificar al Jefe. 

A2.         Cancela la operación. 
A3.   Regresa a la pantalla anterior.   
---Fin de la Trayectoria.  
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Buscar Jefe.  

Caso de Uso Buscar Jefe 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Buscar un Jefe en el Sistema. 

Resumen: El Administrador realiza la búsqueda de un Jefe en 

el Sistema. 

Entradas: Id de Jefe. 

Salidas: Jefes que coincidan con los criterios de Búsqueda. 

Pre-condiciones: Ninguna. 

Post-condiciones: El Sistema muestra los resultados de la Búsqueda. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias: RF001 

Tipo: Primario. 

Módulo: Autentificación 

Tabla 30 Buscar Jefe [13] 

Trayectoria Principal: 
 

1  Selecciona la opción de Búsqueda. 
2  Muestra Pantalla [Búsqueda]. 

3  Ingresa el Id de Jefe o Nombre [Trayectoria A]. 

4  Elige la opción comenzar búsqueda. 
5  Realiza la Búsqueda en la BD. 
6  Muestra Resultados en Pantalla. 
 
--- Fin de la Trayectoria Principal. 
 
Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Jefe abandona el Caso de Uso. 

A1.         Decide ya no Buscar al Jefe. 

A2.         Cancela la operación. 
A3.   Regresa a la pantalla anterior.   
 
---Fin de la Trayectoria. 
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5.4.5 Solicitar Reporte 
 

 

Figura 14 Solicitar Reporte [13] 

Generar Reportes. 

Caso de Uso Solicitar Reportes. 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Generar los Reportes en formato PDF. 

Resumen: El Sistema recuperar la información de la BD para 

cruzar información y generar el archivo PDF. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Archivo en Formato PDF. 

Precondiciones: Tener disponibles todos los elementos para la 

evaluación. 

Post-condiciones: El Sistema devuelve los reportes en formato PDF. 

Autor: González Ángeles Fabian. 

Referencias:  

Tipo: Primario. 

Módulo: Evaluación 

Tabla 31 Solicitar Reportes [13] 
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Trayectoria Principal: 

1   Verifica que se cumpla el requerimiento RF011 [Trayectoria A]. 
2   Genera Reporte en formato PDF. 

---Fin de la Trayectoria. 

 

Trayectoria Alternativa A: Faltan información para generar los Reportes. 

Condición: No se cuenta con la información suficiente para poder generar los Reportes de Evaluación. 

A1.  Generar los Reportes del Docente X con los campos faltantes en 0. 

 

Caso de Uso Generar Reportes. 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Generar los Reportes en formato PDF. 

Resumen: El Sistema recuperar la información de la BD para 

cruzar información y generar el archivo PDF. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Archivo en Formato PDF. 

Precondiciones: Tener disponibles todos los elementos para la 

evaluación. 

Post-condiciones: El Sistema devuelve los reportes en formato PDF. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias:  

Tipo: Primario. 

Módulo: Evaluación 

Tabla 32 Generar Reportes [13] 
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5.4.6 Asignar Subordinado 

 

Figura 15 Asignar Subordinado [13] 

Generar Reportes. 

Caso de Uso Asignar Subordinado 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Asignarle  jefe  

Resumen: Se le asignara a cada profesor el jefe de 

departamento para la coevaluación. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: El profesor y el jefe deben de estar registrados. 

Post-condiciones: Cada Profesor tendrá asignado a su jefe de 

departamento 

Autor: González Ángeles Fabián. 

Referencias:  

Tipo: Primario. 

Módulo: Registro 

Tabla 33 Asignar Subordinado [13] 
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Trayectoria Principal: 

1 Inicia Sesión 
2   Muestra pagina de administrador. 

3   Da click en pestaña Usuarios y en la sección profesores. 

4  Busca al profesor que quiere asignar a un jefe. 

5  Busca en los usuarios registrados. 

6 Muestra las coincidencias. [Trayectoria Alternativa A] 

7  Da click en detalles del profesor. 

8  Muestra la pantalla de detalles del profesor. 

9 Busca al Jefe que se asigna. 

10  Muestra las coincidencias. 

11   Da click en asignar [Trayectoria Alternativa A] 

12  Guarda cambios y muestra los resultados 

---Fin de la Trayectoria. 

Trayectoria Alternativa A: No hay registro de ese usuario 

Condición: No existe un usuario con ese identificador o Nombre. 

A1.  Muestra una lista en blanco. 

---Fin de la Trayectoria. 

5.4.7 Asignar Relación 

 

Figura 16 Asignar Relación [13] 
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Asignar Relación. 

Caso de Uso Asignar Relación 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Asignar la relación de los usuarios   

Resumen: Se dan de alta tanto los grupos como las materias y 

los profesores asignados a ese grupo y esa materia 

en un salón. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Los usuarios tienen que estar registrados, las 

materias y los grupos también 

Post-condiciones: Se genera la relación Alumno-Profesor en un grupo 

y un salón. 

Autor: Administrador. 

Referencias:  

Tipo: Primario. 

Módulo: Registro 

Tabla 34 Asignar Relación[13] 

Trayectoria Principal: 

1 Inicia Sesión 
2   Muestra pagina de administrador. 

3   Da click en pestaña Usuarios y en la sección profesores. [Inclusión A] o a sección de Alumnos 

[Inclusión B] o en sección Cursos [Inclusión C]. 

---Fin de la Trayectoria. 
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Inscribir Profesor 

Caso de Uso Inscribir Profesor 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Dar de alta a un profesor en una materia 

Resumen: Se asigna un profesor en determinada materia, que 

imparte. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Debe de estar registrada la asignatura 

Post-condiciones: Se genera la asignación de un profesor a una 

materia 

Autor: González Ángeles Fabián 

Referencias:  

Tipo: Primario. 

Módulo: Registro 

Tabla 35 Asignar Profesor [13] 

Trayectoria [Inclusión A] 

1 Selecciona la pestaña de profesor. 
2   Muestra los profesores registrados. 

3   Selecciona o busca al profesor deseado. 

4 Muestra el profesor. 

5  Da click en detalles de profesor. 

6 Muestra vista de detalles. 

7 Busca la materia  

8 Da click en agregar 

9 Muestra vista de materias asignadas 

---Fin de la Trayectoria 
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Inscribir Alumno 

Caso de Uso Inscribir Alumno 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Dar de alta alumnos en el  sistema 

Resumen: Se asignan alumnos dentro de un grupo a una 

materia 

Entradas: ninguna 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Los usuarios tienen que estar registrados, las 

materias y los grupos también 

Post-condiciones: Se genera la relación Alumno-Profesor en un grupo 

y un salón. 

Autor: González Ángeles Fabián 

Referencias:  

Tipo: Primario. 

Módulo: Registro 

Figura 17 Inscribir Alumno [13] 

Trayectoria [Inclusión A] 

10 Selecciona la pestaña de Alumno. 
11   Muestra los Alumnos registrados. 

12   Selecciona o busca al alumno deseado. 

13 Muestra el Alumno. 

14  Da click en detalles de Alumno. 

15 Muestra vista de detalles. 

16 Busca la materia  

17 Da click en agregar 

18 Muestra vista de materias asignadas 

---Fin de la Trayectoria 
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Inscribir Materia 

Caso de Uso Inscribir Materia 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Dar de alta las materias al sistema 

Resumen: Se enlistan todas las materias del plan de estudios. 

Entradas: Id materia, Salón, grupo. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Los usuarios tienen que estar registrados, las 

materias y los grupos también 

Post-condiciones: Se genera la relación Alumno-Profesor en un grupo 

y un salón. 

Autor: Administrador. 

Referencias:  

Tipo: Primario. 

Módulo: Registro 

Tabla 36 Inscribir Materia [13] 

Trayectoria  [Inclusión C]:  

19 Selecciona la pestaña de Cursos. 
20   Muestra los cursos existentes o la opción de crear uno nuevo. 

21   Selecciona uno nuevo [Trayectoria Alternativa A]. 
22 Muestra la ventana de registro 

23 Indica el identificador de la materia, su nombre y el salón donde se imparte [Trayectoria 
Alternativa b] 

24 Muestra la ventana de los cursos registrados 

---Fin de la Trayectoria. 

Trayectoria [Alternativa A] 

Condiciones: Selecciona una Materia inscrita para editarla 

1 Selecciona Editar materia. 

2 Muestra los campos editables de la materia 
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3 Edita los campos de la materia [Trayectoria Alternativa B] 

4 Muestra la lista de materias. 

---Fin de la Trayectoria 

Trayectoria [alternativa B] 

Condiciones: No llena los campos obligatorios. 

1 No introduce campos obligatorios 

2 Muestra que campos son obligatorios para que el usuario los llene 

---Fin de la Trayectoria 

5.5 Casos de uso para Usuario 
 

 

Figura 18 Diagrama de Casos de Uso de Usuario. [13] 

 

 

 

 

 

5.5.1 Iniciar Sesión. 
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Caso de Uso Iniciar Sesión. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito: Restringir acceso a Usuarios Autorizados. 

Resumen: Autentificar a los usuarios registrados. 

Entradas: Usuario y Contraseña. 

Salidas: Ninguna. 

Pre-condiciones: Ninguna. 

Post-condiciones: El Usuario Inicia Sesión. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias: RNF002, RNF003, RF006 

Tipo: Primario. 

Módulo: Autentificación 

Tabla 37 Iniciar sesión [13] 

Trayectoria Principal: 
 

1.            Ingresa al Sistema. 
2.    Muestra la Pantalla [Iniciar Sesión]. 

3.       Ingresa su Identificador y contraseña 

4.      Oprime opción de Ingresar. 
5.    Valida los datos ingresados [Trayectoria A]. 
6.    Obtiene el perfil del Usuario. 
7.    Muestra el menú correspondiente al perfil obtenido. 

 
---Fin de la Trayectoria. 
 
Trayectoria alternativa A: Datos Incorrectos 
Condición: Los Datos ingresados no son correctos. 
 
A1.  Muestra el mensaje Login y contraseña incorrectos. 

A2.  Continúa con el paso 3. 
 
---Fin de la Trayectoria. 
 
 

5.5.2  Cerrar Sesión. 
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Caso de Uso Cerrar Sesión. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito: Finalizar Sesión de Usuario. 

Resumen: El Usuario cierra sesión desde la página web. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Ninguna. 

Pre-condiciones: Ninguna. 

Post-condiciones: La sesión del Usuario queda finalizada. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias: RFN002. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Autentificación 

Tabla 38 Cerrar sesión [13] 

 

Trayectoria Principal: 

1.               Elije la opción de Finalizar Sesión  
2.        Cierra el perfil del Usuario. 
3.        Muestra Pantalla [Indicar Sesión]. 

---Fin de la Trayectoria. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Solicitar Cuestionario. 
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Caso de Uso Solicitar Cuestionario. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito: Mostrar al Usuario el Cuestionario según su Perfil. 

Resumen: El Usuario (Alumno, Profesor, Jefe) solicita al 

servidor el Cuestionario para su llenado. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Ninguna. 

Pre-condiciones: Ninguna. 

Post-condiciones: Quedan almacenadas las respuestas. 

Autor: Sánchez García Víctor Elihú 

Referencias: RF003,RF007,RF008,RF009,RF010 

Tipo: Primario. 

Módulo: Evaluación 

Tabla 39Solicitar un cuestionario [13] 

Trayectoria Principal: 

 

1.        Elige Opción de Evaluación. 
2.    Muestra Pantalla [Muestra los Profesores que pueden ser evaluados]. 

3.         Elige una Profesor a Evaluar. 
4.     Muestra Pantalla [Cuestionario según su perfil] [Trayectoria A]. 
5.  
---Fin de la Trayectoria. 
 
 
 
 
Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación. 
Condición: El Usuario abandona el Caso de Uso. 

A1.         Decide ya continuar con la Evaluación. 

A2.         Cancela la operación. 
A3.   Regresa a la pantalla anterior.   
 
---Fin de la Trayectoria.  
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5.6 Análisis de Clases 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Elaboración del Modelo Conceptual de Datos 
 

A continuación se muestra el Diagrama Entidad-Relación que hace referencia a la relación que 

habrá entre los datos recolectados. 

Figura 19 Clases [13] 
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Figura 20 Diagrama Entidad-Relación [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Definición de las interfaces de usuario. 
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5.8.1 Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla 

 

 

 
Al entrar al sitio por primera vez aparece la siguiente pantalla de Bienvenida con la opción de Iniciar Sesión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.1.1 Caso de uso: Usuario inicia sesión. 
 
Descripción: En esta vista podemos observar  una interfaz de acceso principal, donde se pide al usuario que 
teclee su usuario y contraseña para poder permitirles acceso al sistema y se presenta el logo del sistema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Iniciar Sesión [13]. 
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5.8.1.2 Caso de uso: Alumno Solicita cuestionario. 

 
Descripción: Si es un usuario de tipo Alumno la pantalla que aparecerá será la esta. Donde podrá seleccionar 

de los profesores que se encuentran disponibles para su evaluación. 

Evaluar profesor 

 

Figura 23 Heteroevaluación [13] 

  

 

5.8.1.3 Caso de uso: El Alumno contesta el cuestionario 

 
Descripción: Del listado que se muestra de los profesores, seleccione uno para comenzar con la evaluación. 

Enseguida se mostrara la página con el cuestionario. 
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Pantalla de Evaluación de Profesor. 

 

Figura 24 Autoevaluación [13]. 

 

Caso de uso: Profesor Solicita cuestionario. 
Descripción: Cuando un profesor haya ingresado al sistema correctamente se le dirigirá a la página de 
solicitud de cuestionario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluarse. 
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Figura 25 Cuestionario de Autoevaluación [13]. 

Pantalla de Coevaluación. 

Si es un Usuario de Tipo Jefe se mostrara una página con un listado de los profesores que puede evaluar. 

Seleccione uno de los profesores para evaluarlo y se mostrara una página con el cuestionario. 

  

 

Figura 26 Lista de Profesores Disponibles para Evaluar [13]. 
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5.8.1.4 Caso de uso: Jefe Solicita cuestionario o Solicita resultados. 

 
Descripción: Cuando un jefe halla ingresado al sistema correctamente se le dirigirá a la pagina de solicitud 
de cuestionario, estan las opciones de responder el cuestionario. 
 

Evaluar un profesor. 

 

Figura 27 Cuestionario de Coevaluación [13].  

 

Pantalla de Administrador. 

Si inicia como Administrador se mostrara la siguiente página para gestionar Usuarios, Materias y Reportes. 

Para gestionar Alumnos pulse sobre el icono  

Para gestionar Materas pulse sobre el icono   

Para acceder a los reportes seleccione el siguiente icono  
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Figura 28 Opciones de Administrador. [13] 

5.8.1.5 Caso de uso: Administrador realiza sus funciones  principales. 

 
Descripción: En esta pantalla podemos observar los botones que habilitan las funciones básicas del 
administrador: registrar, modificar y eliminar. 

 

Agregar Usuario. 

 

Figura 29 Página de Usuarios [13]. 
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Figura 30 Nuevo Usuario [13]. 

Modificar Usuario. 

 

Figura 31 Detalles de Usuario [13]. 
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Figura 32 Modificar Usuario [13]. 

  

 

 

Figura 33 Listado de Materias [13]. 
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Figura 34 Nueva Materia [13]. 

 

Figura 35 Detalles de Materia [13]. 
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Figura 36 Modificar Materia [13]. 
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Reportes. 

En la pantalla de reportes  se muestra un listado de los profesores disponibles para generar su reporte. 

 

Figura 37 Página de Reportes [13]. 

5.8.1.6 Obtener Reporte de Evaluación Docente. 

Caso de uso: Administrador Solicita resultados. 
Descripción: Al entrar al apartado de los resultados se muestra una lista con todos los profesores disponibles 
para poder ver sus resultados. Al hacer click sobre el nombre del profesor se podrá dirigirse  a su 
especificación 
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6 Capítulo 6. DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

 

6.1.1 Definición de la arquitectura del sistema 
 

Se describe la arquitectura general del Herramienta de apoyo para la evaluación del desempeño docente 

basado en la metodología 360°, se muestran los elementos claves con los que interactuara el Sistema y la 

forma en la que se llevaran a cabo los procesos involucrados en la descripción de las necesidades. 

 

Figura 38 Arquitectura tecnológica [13] 

 

 

6.1.2 Descripción de la arquitectura tecnológica. 

 

Capa de Vista 

Esta capa se encarga de las Interfaces de Usuario. Las cuales se manejan en un cliente ligero (PC de 

escritorio o Laptop). La tecnología escogida es la siguiente: 

 HTML 
 CSS 
 RAZOR 
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Capa de Controlador. 

Esta capa se encarga de la lógica de Negocio. Esta se implementara en un Servidor de Aplicaciones Web, 

usando la siguiente tecnología: 

 ASP.NET 
 IIS 7.5 
 LINQ 

 

Capa del Modelo. 

Esta capa se encarga del manejo de la Base de Datos. Se implementara en un Servidor de Basa de Datos, 

haciendo uso de un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) y se eligió SQL Server 2008 R2. 

 

6.1.3 Especificación de Excepciones. 
 

En el presente catálogo se registra todo evento de funcionamiento fuera de lo esperado que 

requiera ser controlado y por ende deba ser considerado en el diseño de la aplicación. Se 

distinguen en el mismo los siguientes tipos de excepciones: 

 

a) EC: Eventos de error de conexión de dispositivos 
b) EL: Eventos de error de lectura/escritura 
c) EA: Eventos de error de aplicación  
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En la siguiente tabla se enumeran las excepciones encontradas a lo largo de la fase de Diseño ordenadas por 

tipo. 

ID DESCRIPCIÓN CASO DE USO 

AFECTADO 

RESPUESTA DEL SISTEMA 

EL01 No hay conexión a la base de 

datos. 

Registrar Usuario, 

Modificar Usuario, 

Eliminar Usuario, 

Consultar Usuario, 

Generar Reportes. 

Mensaje de error, intentarlo de 

nuevo ó permitir conectarse a 

una base de datos de respaldo o 

espejo. 

El02 No existe la ruta Generar Reporte Mostrar un cuadro de dialogo 

para seleccionar ruta alterna. 

EA01 Datos Incorrectos. No coinciden 

con la definición de los datos de 

la BD. 

Iniciar Sesión, 

Ingresar Usuario, 

Modificar Usuario, 

Consultar Usuario. 

Tomar trayectorias alternas. 

Tabla 40 Excepciones [13] 

6.1.4 Catálogo de normas. 
 

En este apartado se completa el detalle del catálogo de normas identificadas en función de la metodología 
de trabajo y al entorno tecnológico elegido para el desarrollo de la herramienta. 
 
En el cuadro de detalle a continuación se presenta el catálogo haciendo referencia al tipo de norma según la 
siguiente clasificación. 
 

a) NM: Norma asociada a la aplicación de Métrica 3 
b) NA: Norma asociada a las herramientas para el desarrollo del sistema 
c) NH: Norma asociada al Hardware 
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ID TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

NM01 NM Métrica 3 Aplicación de la metodología Métrica 3 en 

el desarrollo integral de la aplicación. 

NA02 NA RAZOR No se debe utilizar ninguna funcionalidad 

que no se ajuste a la especificación de 

RAZOR 

NA03 NA Conexión a la Base de 

Datos 

No se debe utilizar ninguna funcionalidad 

que no se ajuste a la especificaciones de 

SQL SERVER 2008 

NA04 NA HTML5 No se debe utilizar ninguna funcionalidad 

que no se ajuste a la especificación de 

HTML5 

NA05 NA CSS 4 No se debe utilizar ninguna funcionalidad 

que no se ajuste a la especificación de 

CSS4. 

NA06 NA IIS Usar drivers compatibles con IIS 

NA07 NA ASP MVC No se debe utilizar ninguna funcionalidad 

que no se ajuste a la especificación ASP 

MVC 

Tabla 41 Catálogo de normas [13] 
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6.2 Diseño de clases. 
 

A continuación se muestra el diagrama de Clases detallado  obtenido del Análisis de Clases aplicado a la 

arquitectura Modelo-Vista-Controlador.  

 

6.3 Descripción de Clases Controlador 
 

Aplicando la arquitectura Modelo-Vista-Controlador tenemos en primer lugar las clases de tipo Controlador 

como se muestra en la figura [numero]. 

 

Todas nuestras clases con terminación Controller en MVC forman parte del aspecto Controlador que hereda 

de la clase base abstracta Controller aquella encargada de recibir la petición y procesar una respuesta. 

Las clases con sufijo Controller comparten el siguiente atributo en común 

 

Figura 39 Controladores [13] 
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Clase Controller 

 

ATRIBUTO TIPO DE DATO DESCRIPCION 

db EvaluationContext Contiene los objetos mapeados de 

la base de datos. 

Tabla 42 Atributos de Controller [13] 

6.3.1 Descripción de Clases Controller 
 

 

Clase UsuarioController  encargada de 

procesar las peticiones relacionadas con el 

usuario. Gestiona las peticiones de Altas, 

Bajas, Edición y búsqueda de alumno, 

además de encargarse de regresar la vista 

correspondiente al Usuario. 

 

Clase JefeController  encargada de procesar 

las peticiones relacionadas con el rol de Jefe. 

Gestiona las peticiones de Altas, Bajas, 

Edición y búsqueda de alumno, además de 

encargarse de regresar la vista 

correspondiente al Usuario. 
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Clase GruposController  encargada de 

procesar las peticiones relacionadas con los 

grupos. Gestiona las peticiones de Altas, 

Bajas, Edición y búsqueda de grupos, además 

de encargarse de regresar la vista 

correspondiente al Usuario. 

 

Clase MateriasController  encargada de 

procesar las peticiones relacionadas con las 

Materias. Gestiona las peticiones de Altas, 

Bajas, Edición y búsqueda de alumno, 

además de encargarse de regresar la vista 

correspondiente al Usuario. 

 

Clase HomeController encarga de procesar 

las peticiones relacionadas con la 

información del sitio y la página de inicio de 

la aplicación Web. 
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Clase AccountController se encarga de 

gestionar la autentificación del Usuario con 

las peticiones para procesar una respuesta. 

 

Clase EvaluationController Se encargar de 

procesar la petición de Proporcionar el 

cuestionario adecuado al tipo de Rol de 

Usuario y de generar el reporte una vez que 

se haya concluido el proceso de evaluación. 

 

La Clase RelacionController gestiona las 

peticiones relacionadas con la asignación de 

materias a profesores, la asignación de 

cursos a los alumnos, la asignación de 

profesores a un jefe de departamento, 

asignar un profesor a cursos para impartir 

clases. 

 

 

Figura 40 Descripción de clases Controller [13] 
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6.2.2 Clases Modelo 

Conforme a la arquitectura Modelo-Vista-Controlar, las clases para implementar la parte de Modelo son las  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Clases del modelo [13] 
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6.3.2 Descripción de Clases Modelo 

 

Clase Relación que hereda de object y 

es una clase creada a partir de la tabla 

Relación instanciada por la clase 

Evaluation360Context.  

 

Clase Materia que hereda de object y 

es una clase creada a partir de la tabla 

Materia y es instanciada de la clase 

Evaluation360Context. 

 

Clase HeteroEvaluación  que hereda de 

object y es una clase creada a partir de 

la tabla HeteroEvaluación y es 

instanciada por la clase 

Evaluation360Context. 
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Clase Jefe  que hereda de object y es 

una clase creada a partir de la tabla 

Jefe y es instanciada por la clase 

Evaluation360Context. 

 

Clase Evaluation360  que hereda de 

object y contiene todas las instancias 

de las demás clases obtenidas a través 

de las tablas de la Base de Datos. Se 

encarga de Procesar las consultas sql y 

hacer efectivos los cambios en la base 

de datos. 

 

Clase Autoevaluación  que hereda de 

object y es una clase creada a partir de 

la tabla Autoevaluación  y es 

instanciada por la clase 

Evaluation360Context. 
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Clase Coevaluación  que hereda de 

object y es una clase creada a partir de 

la tabla Coevaluación y es instanciada 

por la clase Evaluation360Context. 

 

Clase Jefe  que hereda de object y es 

una clase creada a partir de la tabla 

Grupo y es instanciada por clase 

Evaluation360Context. 
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Clase Usuario  que hereda de object y 

es una clase creada a partir de la tabla 

Usuario y es instanciada por clase 

Evaluation360Context. 

Figura 42 Descripción de las Clases [13] 

6.3.3 Vistas 
 

En base a la arquitectura Modelo-Vista-Controlador, las Vistas son las siguientes [figura numero]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Componente Vistas [13] 
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6.4 Diseño de la realización de los casos de uso. 
 

6.4.1 Diagramas de Secuencia. 
 

El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para modelar interacción entre objetos en 

un sistema según UML. 

6.4.2 Diagrama de Secuencia General 
 

En la siguiente ilustración mostramos como resulta el diagrama de secuencia general. 

 

 

Figura 44 Diagrama de secuencia Registrar [13] 
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6.4.3 Diagrama de Secuencia de Buscar Usuario 
 

 

Figura 45 Diagrama de Secuencia Buscar Usuario [13] 

 

6.4.4 Diagrama de Secuencia de Modificar Usuario. 
  

 

Figura 46 Modificar usuario [13] 

 



Herramienta de apoyo para la evaluación del desempeño docente basado en la metodología 360° 

 

 106 

 

 

6.4.5 Diagrama de Secuencia de Eliminar Usuario. 
 

 

Figura 47 Eliminar Usuario. [13] 
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6.4.6 Diagrama de Secuencia de Nueva Materia 
 

 

Figura 48 Diagrama de Secuencia Nueva Materia [13] 

 

6.4.7 Diagrama de Secuencia de Buscar Materia 
 

 

Figura 49 Diagrama de Secuencia Buscar Materia[13] 
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6.4.8 Diagrama de Secuencia de Asignar Docentes a Jefe de Academia 
 

 

Figura 50 Diagrama de Secuencia Asignar Docente. [13] 
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6.4.9 Diagrama de Secuencia de Actualizar Materia 
 

 

Figura 51 Diagrama de Secuencia Actualizar Materia[13] 

 

6.4.10 Diagrama de Secuencia de Eliminar Materia 
 

 

Figura 52 Diagrama de Secuencia Eliminar Materia [13] 
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6.4.11 Diagrama de Secuencia Materia que Imparte el Docente 
 

 

Figura 53 Diagrama de Secuencia Imparte Materia [13] 

6.4.12 Diagrama de Secuencia de Evaluación 
 

 

Figura 54 Diagrama de Secuencia Evaluación [13] 
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6.4.13 Diagrama de Secuencia de Generar Reportes 
 

 

Figura 55 Diagrama de Secuencia Generar Reportes [13] 
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6.4.14 Diagrama de Secuencia de Iniciar Sesión 
 

 
 

Figura 56 Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión. [13] 

 

6.4.15 Diagrama de Secuencia de Cerrar Sesión 
 

 

Figura 57 Diagrama de Secuencia Cerrar Sesión [13] 
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6.5 Diagrama de Objetos 
 

Diagrama de Objetos de Iniciar Sesión 

 

 

Figura 58 Diagrama de Objetos iniciar Sesión [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herramienta de apoyo para la evaluación del desempeño docente basado en la metodología 360° 

 

 114 

 

Diagrama de Objetos de Registrar 

 

 

Figura 59 Diagrama de Objetos  Registrar [13] 
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Diagrama de Objetos de Cambiar Contraseña 

 

 

Figura 60Diagrama de Objetos Cambiar Contraseña [13] 

  

Diagrama de Objetos de Evaluación  

 

Figura 61 Diagrama de Objetos Evaluacón 



Herramienta de apoyo para la evaluación del desempeño docente basado en la metodología 360° 

 

 116 

 

6.6 Diagramas de Actividades 
 

6.6.1 Gestionar Usuarios.  
 

 

Figura 62 Diagramas de Actividades Gestionar Usuarios. [13] 

6.6.2 Gestionar Materias. 

 

Figura 63 Diagramas de Actividades Gestionar materias [13] 
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6.6.3  Evaluación de Docentes. 

 

Figura 64 Diagramas de Actividades  Evaluación de Docente [13]. 

 

6.6.4 Reportes. 

 

Figura 65 Diagramas de Actividades Reportes [13] 
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6.6.5 Identificación de los Usuarios. 

 

Figura 66 Diagramas de Actividades [13] 
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6.7 Diagrama de Estados. 

 

Figura 67 Diagrama de estados [13] 

6.8 Diseño físico de los datos. 

 
Para la definición física de las tablas que componen el modelo de datos de la aplicación, se analiza 

y extractan las características principales del motor a utilizar: 

A. SGBD: SQL Server 
B. Tipo: Sistema de Base de Datos Relacional. 
C. Estándares: Estándar SQL 92 

A continuación, se muestra las tablas del modelo junto a su estructura física: 

Nombre de la Relación: Usuario 

Descripción: Almacena información de los Usuarios que interactúan con el Sistema. 

Campo Tipo de Dato Longitud Clave Null 

IdUsuario  Varchar 20 Primary Key NO 

Nombre Varchar 50  NO 

Password Varchar 50  NO 

Tipo Varchar 10  NO 

Tabla 43 Modelo Físico de Datos de la Tabla Usuario. [13] 

 



Herramienta de apoyo para la evaluación del desempeño docente basado en la metodología 360° 

 

 120 

Nombre de la Relación: Materia 

Descripción: Almacena información de las Materias. 

Campo Tipo de Dato Longitud Clave Null 

IdMateria Varchar 10 Primary Key NO 

Nombre Varchar 50  NO 

Tabla 44 Modelo Físico de Datos de la Tabla Materia. [13] 

Nombre de la Relación: Heteroevaluación 

Descripción: Almacena los datos  de los involucrados en esta evaluación junto con su 

calificación. 

Campo Tipo de Dato Longitud Clave Null 

id Int 4 Primary Key NO 

idRelacion int 4 Primary Key NO 

IdUsuario Varchar 20 Primary Key NO 

Fecha date   SI 

Calificación float 8  SI 

Tabla 45 Modelo Físico de Datos de la Tabla Heteroevaluación. [13] 

Nombre de la Relación: Autoevaluación 

Descripción: Almacena información acerca de la Autoevaluación del Docente. 

Campo Tipo de Dato Long (bytes) Clave Null 

id int 4 Primary Key NO 

IdUsuario Varchar 20 Primary Key NO 

Fecha date   SI 

Calificación float 4  SI 

Tabla 46 Modelo Físico de Datos de la Tabla Autoevaluación. 
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Nombre de la Relación: Coevaluación 

Descripción: Almacena información acerca de la coevaluación del Docente. 

Campo Tipo de Dato Long (bytes) Clave Null 

id int 4 Primary Key NO 

IdUsuario Varchar 20 Primary Key NO 

idJefe int 4 Primary Key NO 

Fecha date 3  SI 

Calificación float 4  SI 

Tabla 47 Modelo Físico de Datos de la Tabla Evaluación. [13] 

Nombre de la Relación: Relación 

Descripción: Almacena información acerca de los alumnos que toman cierta materia en un 

grupo con un profesor 

Campo Tipo de Dato Long (bytes) Clave Null 

idRelacion int 4 Primary Key NO 

idMateria Varchar 10 Primary Key NO 

idGrupo Varchar 10 Primari key NO 

idUsuario Varchar 20  SI 

Tabla 48 Modelo Físico de Datos de la Tabla Relación [13]. 

Nombre de la Relación: Grupo 

Descripción: Almacena información de los grupos y el salón asignado a ese grupo. 

Campo Tipo de Dato Longitud Clave Null 

IdGrupo Varchar 10 Primary Key NO 

Salón Varchar 20  SI 

Tabla 49 Modelo Físico de Datos de la tabla Grupo [13] 
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Nombre de la Relación: Jefe 

Descripción: Almacena información de los profesores que fungen como jefes. 

Campo Tipo de Dato Longitud Clave Null 

IdJefe Int  4 Primary Key NO 

idUsuario Varchar 20  SI 

Figura 68 Modelo Físico de Datos de la tabla Grupo [13] 
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A continuación se muestra el Diagrama Relacional Normalizado ya implementado. 

 

 
 

Figura 69 Diagrama Relacional Normalizado [13]. 
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7 Capitulo 7 Implementación 

7.1 Definición de herramientas de desarrollo 
En la construcción del sistema “Herramienta de apoyo para la evaluación del desempeño docente basado en 

la metodología 360° se hace uso de SQL Server 2008 como SGBD, además de Visual Studio 2010 y 

SublimeTextline para la codificación del código del sistema y las páginas HTML de los cuestionarios. 

Para desarrollar el sistema haremos uso del FRAMEWORK de Microsoft llamado ASP.NET. Esta herramienta 

hace uso del motor de vista RAZOR al que le aumentamos codificación HTML para realizar los cuestionarios 

necesarios para la funcionalidad del sistema. Para poder comunicar nuestro SGBD y nuestro servidor 

hacemos uso de otra tecnología de Microsoft, IIS es utilizado como nuestro servidor. Como este servicio 

viene por defecto en las distribuciones de Windows superiores a 7 Home haremos uso de este sistema 

operativo para el desarrollar el proyecto. 

 

SQL Server 2008 

Microsoft SQL Server 2008 Express es un sistema de administración de datos eficaz y confiable que ofrece un 

variado conjunto de características, protección de datos y rendimiento para clientes de aplicaciones 

incrustadas, aplicaciones web ligeras y almacenes de datos locales. SQL Server 2008 Express, que está 

diseñado para una implementación sencilla y una creación de prototipos rápida, está disponible de forma 

gratuita y su redistribución con aplicaciones también es gratuita. Está diseñado para integrarse a la 

perfección con otras inversiones de infraestructura de servidor. 

El link de descarga de esta distribución es el siguiente: http://www.microsoft.com/es-

es/download/details.aspx?id=1695#overview 

Visual Studio 2010 

Es un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes de 

programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, y Visual Basic .NET, al igual que entornos de 

desarrollo web como ASP.NET. Permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así 

como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET. 

El link de descarga de esta distribución es el siguiente: http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=2890 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=1695#overview
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=1695#overview
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=2890
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=2890
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ASP.NET 

ASP.NET es una tecnología gratuita que permite a los programadores crear páginas web dinámicas, desde 

websites personales hasta aplicaciones web empresariales. Todo lo que necesitas para empezar es descargar 

.NET Framework y una herramienta de desarrollo. 

Información adicional sobre asp.net: http://msdn.microsoft.com/es-es/asp.net/centrum-asp-net.aspx 

IIS 

Internet Information Services (IIS)  es un servidor web flexible, seguro y manejable para acoger cualquier 

cosa en la Web. De los medios de transmisión para aplicaciones web, arquitectura escalable y abierta IIS está 

listo para manejar las tareas más exigentes. 

Link de descarga: http://www.iis.net/downloads 

SublimeTextLine 

Sublime Text es un editor de texto para el código sofisticado que puede soportar varios lenguajes, en este 
caso se utiliza para la codificación de los formularios. 
 

Link de descarga: http://www.sublimetext.com/2  

 

7.2 Preparación del entorno de generación y construcción  
 

Cada herramienta y programa se instalo en los dos diferentes equipos utilizados para desarrollar. 

Se probó la compatibilidad con el hardware y se configuro para su uso. De esta forma podemos 

asegurarnos que el sistema podrá ser ejecutado en dispositivos que compartan o sean muy 

similares a los requerimientos que se mencionan en el documento. 

7.3 Generación del código de los componentes y 

procedimientos 
 

En primera instancia tuvimos que realizar la configuración del servicio de IIS, se adjunta el código 

necesario para poder realizar dicha configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

http://msdn.microsoft.com/es-es/asp.net/centrum-asp-net.aspx
http://www.iis.net/downloads
http://www.sublimetext.com/2
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Conexión con el Servidor  
 
Para agregar una conexión al proyecto, se agrega la siguiente cadena a <connectionStrings> elemento que 
está en el archivo Web.config.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este pequeño código en XML es lo que se necesita para que se escriba y se almacene los datos en la base de 
datos.  
El archivo Global.asax [se encuentra en la carpeta] se define el arranque de la conexión con la base de datos.  
Las carpetas Models, Controllers y Views contienen los archivos para probar la conexión y recuperación 

básica de datos de la BD. 

Componentes 

Se inicio la creación de componentes de forma paralela. Por un lado se generaban los controladores y 

acceso al modelo y por otro se comenzó a realizar la creación de los cuestionarios en HTML. A continuación 

se muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<connectionStrings>  
<add name="DefaultConnection" connectionString="Data Source=(LocalDb)\v11.0;Initial 
Catalog=aspnet-Evaluation360-20120927200124;Integrated 
Security=SSPI;AttachDBFilename=|DataDirectory|\aspnet-Evaluation360-20120927200124.mdf"  
providerName="System.Data.SqlClient" />  
<add name="Evaluation360Context" connectionString="Data Source=MDOEE;Initial 
Catalog=Evaluation360;Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=True"  
providerName="System.Data.SqlClient" />  
</connectionStrings>  
</configuration>  

 
Figura 70 Configuración del Servidor [13] 
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Controladores, Acceso al modelo, Vistas Cuestionarios 

 

 

Figura 71 Diagrama de Despliegue [13] 

7.4 CASOS DE ESTUDIO 
Se estudian los componentes creados y se realizan pruebas de los resultados esperados de 

funcionalidad. 

7.4.1 Pruebas unitarias 
 

Las pruebas unitarias contemplan las siguientes actividades: 
 

a) Ingreso a la aplicación; verificación de navegación. 
 
b) Pruebas de tipos de datos; ingresar valores correctos e incorrectos a través de la interfaz, 

verificando la validación de los campos de entrada. 
 
c) Verificar a través del Modelo de Datos la consistencia de la estructura de datos. 
 
d) Estándar de diseño; verificar que el sistema cumple los estándares de diseño definidos para la 

aplicación (nombres de pantallas, navegación, opciones del menú, etc.). 
 
e) Pruebas de conexión al servidor. 
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Prueba Descripción Esperado Obtenido 

A Ingreso a la aplicación; verificación de 
navegación 

Carga rápida las paginas SI 

Funcionamiento apropiado de los botones y menú 
del índex 

SI 

Ingreso adecuado de todos los roles SI 

Navegación adecuada en pantalla de todos los roles SI 

Operación correcta de botones cancelar y salir SI 

B Pruebas de tipos de datos; ingresar 
valores correctos e incorrectos a través 
de la interfaz, verificando la validación 
de los campos de entrada 

Validación apropiada de usuario y Password de 
todos los roles 

SI 

Correcta detección de datos incorrectos (usuario y/o 
Password) 

SI 

Envió de alertas/mensajes de error al introducir mal 
algún dato (usuario y/o Password) 

SI 

C Verificar a través del Modelo de Datos la 
consistencia de la estructura de datos 

 SI 

D Estándar de diseño; verificar que el 
sistema cumple los estándares de diseño 
definidos para la aplicación (nombres de 
pantallas, navegación, opciones del 
menú, etc.) 

Número de pantallas creadas corresponde a las 
establecidas en el análisis y diseño del sistema 

No 

El nombre de pantallas corresponde al especificado 
en el diseño del sistema 

SI 

La estructura de navegación corresponde a la 
definida en el diseño del sistema 

SI 

Controles de navegación adecuados (para cambio de 
entre pantallas) 

SI 

Controles de navegación adecuados para funciones 
del sistema definidas en la fase de Diseño 

SI 

Menús de acuerdo a los definidos en la fase de 
diseño 

NO 

E Pruebas de conexión con el servidor Conexión adecuada con el servidor y la BD SI 
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Mapa del sitio 
En la siguiente figura podemos visualizar la navegacion del sistema web. 

 
Figura 72 Mapa del Sitio [13] 
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7.5 Pruebas del sistema 
 

En la siguiente tabla se presenta el conjunto de Casos de Prueba que se utilizan en las pruebas unitarias, 
integradas y de sistemas. 
 
Los casos se definen con la siguiente estructura: 

 
a) Número de caso de prueba  
 
b) Casos de uso aprueba 
 
c) Descripción breve de la prueba a realiza 
 
d) Resultados Esperados 
 
e) Resultados Obtenidos tras la prueba 

 
La siguiente tabla contiene pruebas correspondientes a las funcionalidades principales del sistema presentes 
en los casos de uso: 
 

No. de 

prueba 

Caso de uso 

Relacionados 

Descripción Esperado Obtenido 

1 CU1, 

CU2,CU3,CU4 

Pruebas gestión de roles Que los cambios hechos en las vistas se vean 

reflejados en la base de datos  

SI 

2 CU5,CU8 Prueba de inicio y cierre 

de sesión 

Que no exista redundancia en el acceso de cada rol SI 

3 CU6,CU7 Prueba de realización de 

la evaluación 

Que se guarde la ponderación asignada a cada 

pregunta de esa evaluación en la base de datos 

SI 

4 CU9,CU10 Prueba solicitar el 

reporte de la evaluación 

Al concluir la evaluación se espera obtener un PDF 

con el reporte 

SI 

Tabla 50 Resultado de las Pruebas de Funcionalidad del sistema [13] 
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7.6 Pruebas Comparativas del Sistema 
 

 

Figura 73 Gráfica Comparativa Alumnos [13] 

 

Figura 74 Gráfica Comparativa Docentes [13] 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Alumno
A

Alumno
B

Alumno
C

Alumno
D

Alumno
E

Alumno
F

Alumno
G

Alumno
H

Evaluación Lineal(Minutos)

Evaluación 360 (Minutos)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Docente A Docente B Docente C Docente D Docente E

Evaluación Lineal (Minutos)

Evaluacón 360 (Minutos)



Herramienta de apoyo para la evaluación del desempeño docente basado en la metodología 360° 

 

 132 

 

Figura 75 Gráfica Comparativa Jefes [13] 

Ambas evaluaciones tienen como resultado un reporte en donde se pueden mostrar los resultados 

obtenidos por los docentes, que son exportadas en un archivo PDF. 
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7.7 Manual de usuario 
 

PANTALLA DE INICIO ........................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

INICIAR SESIÓN ................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

GESTIONAR ........................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

CUESTIONARIOS ................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

GESTIÓN ............................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

Nuevo ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Eliminar ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Editar .......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Buscar ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Alumnos ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Profesores ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Jefes ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Grupos ........................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

REPORTES .......................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

 

Cerrar Sesión……………………………………………………………………………………………………………….¡Error! 

Marcador no definido. 
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Pantalla de Inicio 

 

 

Al entrar al sistema web se mostrara una pantalla de inicio como la siguiente: 

 

Iniciar Sesión  

Para iniciar sesión en el sistema dar click en el botón que aparece en la barra superior 

 

 

Se cargar una página con los datos necesarios para validarnos en el sistema. 
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Gestionar 

 

Dependiendo del rol con el que se nos haya creado la cuenta, nos re direccionara a la página 

correspondiente. 

Para usuarios de tipo: 

ALUMNO: Nos re direccionara a una vista donde podremos ver todos los profesores que nos 

imparten en alguna materias, de los cuales podremos escoger uno para poder evaluarlo. 

PROFESOR: Nos mandara a una página donde podremos comenzar con nuestro proceso de 

autoevaluación. 

 

JEFE: Nos mostrara una página para comenzar con su autoevaluación y un listado de los profesores 

que evaluara como proceso de Coevaluación 
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. 

 

 

 

 

 

 

Cuestionarios 

Dependiendo del tipo del rol que usuario que se tenga será el tipo de cuestionario que 

contestaremos. 

 

 

 

 

 

 

Todos los tipos de Evaluación las preguntas vienen agrupas por categorías, solo basta con 

contestar las preguntas e una categoría y pasar a las siguientes pestañas. 

 

Cuando hayamos finalizado  el cuestionario pulsaremos en el botón Enviar. 

 

 

Si es usuario de tipo Profesor habrá finalizado con el proceso de evaluación pero si es Jefe podrá 

continuar evaluando a los profesores que tenga a su cargo. En el caso de ser Alumno podrá 

continuar seleccionando a los profesores que aún le falten por evaluar. 
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Gestión 

Solamente los usuarios  administradores podrán gestionar a los alumnos, profesores, jefes, 

materias y grupos así como las relaciones entre ellos. 

Nuevo 

Para agregar ya sea un usuario, grupo, materias… etc. Todas las vistas contienen un botón de 

Agregar. 

 

 

Eliminar 

Para eliminar un elemento basta con dar click en el botón ELIMINAR y se nos preguntara para 

confirmar. 

 

 

Editar 

Para editar un elemento dar click en el botón EDITAR 

 

 

Buscar 

Para buscar un elemento empiece a escribir en el cuadro de búsqueda y pulse BUSCAR o de Intro 

para buscar coincidencias. 
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Alumnos 

Para inscribir un alumno en una materia use el cuadro de búsqueda para encontrar una materia y 

pulse agregar en la opción que desee.  

 

 

 

Para poder eliminar esta relación pulse en ELIMINAR. 

 

Profesores 

Para inscribir un profesor en una relación dado por un grupo  use el cuadro de búsqueda para 

encontrar una materia y pulse agregar en la opción que desee. Para poder eliminar esta relación 

pulse en ELIMINAR. 

Jefes 

Para agregar Profesores a cargo de un Jefe de Departamento, use el cuadro de búsqueda para 

encontrar el profesor que desee y haga click en agregar. Para eliminarlo solo haga click en el 

vínculo ELIMINAR. 

Grupos 

Para asignar a un grupo en una materia haga click en el grupo que desee y en el cuadro de 

búsqueda encuentre la materia que desee y agregarla haciendo click en el botón de Agregar, para 

eliminar esta relación haga click en el botón de eliminar. 
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Reportes 

En la pantalla de reportes aparece un listado de los profesores para obtener su reporte de 

Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener un reporte haga click en el botón  y se mostrara un cuadro de dialogo 

para guardar el reporte en formato PDF. Como el de a continuación.  
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Seleccione la ruta para guardar el reporte y de click en guardar. 

 

Cerrar Sesión  

Pulse en el botón  y regresara a la pantalla principal. 

 

7.8 Carga Inicial 
 

7.8.1 Entorno de prueba de Carga Inicial 
 
La cargar los archivos necesarios al servidor del instituto, se configura la conexión entre SQL server 2008 y IIS 
en un quipo con Windows 7. 
Como la base de datos no requirió una modificación, no es necesario modificar los scripts y solo se requiere 
cargar la base de datos. 

 

7.8.2 Carga inicial de datos 
 
Al cargar la base de datos en el servidor se hizo una carga de datos desde la vista de Administrador para 
hacer las pruebas pertinentes. Estos datos pueden dividirse de la siguiente forma: 
 

 Materias 

 Profesores 

 Alumnos 
 

 

7.8.3 Evaluación del resultado de las pruebas de carga inicial 
 
Después de cargar dichos datos se hacen búsquedas en la base de datos para corroborar su perfecto 
funcionamiento. 
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8 CAPÍTULO 8. IMPLANTACIÓN  DEL SISTEMA 
 

8.1 Introducción 
 
En esta etapa del ciclo de vida del sistema, el software es entregado, aceptado y puesto en producción. Para 
poder realizar estos hitos, la metodología plantea una serie de actividades que aseguren el correcto 
funcionamiento de la herramienta. 
 
De acuerdo a la metodología Métrica 3, las actividades sobre las que se apoya el proceso de Implantación y 
Aceptación del Sistema son: 

· Establecimiento del Plan de Implantación 
· Formación necesaria para la Implantación 
· Incorporación del sistema al entorno de operación 
· Pruebas de implantación del sistema 
· Pruebas de aceptación del sistema 
· Preparación del mantenimiento del sistema 
· Presentación y aprobación del sistema 
· Paso a producción 

 
Sin embargo, dadas las características de este proyecto sólo son requeridas para fines explicativos, algunas 
de ellas, puesto que por el momento, la intención de la construcción del sistema no está enfocada en su 
producción y comercialización. 
 
Los siguientes apartados explican objetivos y tareas de cada una de las actividades mencionadas y que si son 
requeridas para este proyecto. 

 
 

8.1.1 Establecimiento del Plan de Implantación  
 
Esta actividad tiene como objetivo definir las particularidades a considerar en la estrategia de implantación 
del sistema. Esta estrategia se plasma en un plan de implantación.  
 
Las tareas que se realizan son: 

· Definición del Plan de Implantación 
· Especificación del Equipo de Implantación 

 
  

8.1.2 Pruebas de implantación del sistema 
 
La finalidad de las pruebas de implantación del sistema es la de lograr la aceptación de los usuarios a un 
nivel técnico respecto a la operación del mismo, adicionalmente a la comprobación final del funcionamiento 
correcto del sistema. 
 
Las tareas que entonces se efectúan son: 

· Preparación de las pruebas de implantación 
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· Realización de las pruebas de implantación 
· Evaluación del resultado de las pruebas 

 

8.1.3 Pruebas de aceptación del sistema  
 
Las pruebas de aceptación del usuario final se ejecutan en esta actividad según las tareas que se detallan: 

· Preparación de las pruebas de aceptación 
· Realización de las pruebas de aceptación 
· Evaluación del resultado de las pruebas de aceptación 

 
Al final de este proceso, y una vez que se evalúen los resultados, se consideran los posibles cambios a 
realizar para hacer las pruebas de aceptación finales. En el momento en que los resultados sean los 
esperados por el equipo de trabajo, el sistema se considera listo para presentarse ante el comité evaluador, 
compuesto por directores y sinodales, considerándose esta etapa la Aprobación del sistema. 

 
 

8.1.4 Presentación y aprobación del sistema 
 
Esta actividad tiene como objetivo formalizar la aprobación del sistema. Se realizan las siguientes dos tareas: 

· Convocatoria de la Presentación del Sistema 
· Aprobación del sistema 

 

8.2 Productos de la Implantación  

 
8.2.1 Plan de implantación 
 
Como se menciona en el apartado 8.1.1,  se diseñó un plan de implantación considerando variantes en los 
buscadores donde se probaría el sistema que incluyen: 

 · El uso de diferentes buscadores   

 

8.2.2 Producto Software instalado 
 
El producto de software instalado se logra como hito una vez recorrido los siguientes pasos con éxito: 

· Instalación de los archivos del proyecto en el servidor 
· Ejecución de scripts para cargar la base de datos 
· Verificación el correcto funcionamiento de la conexión con el servidor 

 

8.2.3  Pruebas de implantación  
 
A continuación se detalla lo referente a las pruebas de implantación realizadas para este proyecto. 
 
 

8.2.4  Aprobación del sistema 
 
Como fase siguiente a la aceptación del sistema, se presenta el sistema ante el comité evaluador para su 
aprobación. 
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9 Capitulo 9. Conclusiones 

 

9.1  Introducción 
En el presente Capitulo se presentan las conclusiones derivadas de la realización de este trabajo terminal se 

analizan las futuras línea de investigación derivadas del presente análisis respecto a su proyección desde el 

punto de vista de la metodología aplicada y de las posibles mejoras que se podrían incorporar. 

9.2 Conclusiones 
 

Este proyecto ha sido desarrollado con el propósito de presentarse como un trabajo final para obtener el 

grado de Ingeniero en Sistemas Computaciones. El tiempo que abarco el desarrollo dispuesto fue  un año. 

Durante este periodo fue para abarcar la investigación, buscar una solución mediante el uso de tecnologías 

de la Información para la problemática mediando la aplicación de conocimientos adquiridos, realizar un 

análisis al estado del arte, evaluar las tecnologías con que se podrían atar la problemática y proponer e 

implementar una solución práctica, innovadora, funcional y que sirva de base de desarrollos futuros.  

En base a lo anterior, cabe los siguiente cuestionamientos: ¿Cuál es el valor aportado en todo el proceso y 

para las partes involucradas, del uso de una Aplicación Web como Herramienta de apoyo para la evaluación 

Docente basado en la Metodología 360?, ¿Nos encontramos solo frente al análisis de una simple aplicación 

Web que se utilizara como Herramienta de apoyo  para Evaluación del desempeño?, ¿Esta aplicación 

representa de alguna manera una mejora para el desempeño docente? 

9.2.1 Aporte de Valor 
 

Como se planteó al inicio de este documento, el sistema aporta una forma de cuidadosa de realizar el 

proceso de evaluación basado en cuestionarios encaminados a conocer e identificar los comportamientos 

observables o deseables del evaluado con un carácter confidencial de la información, ya que el fin de este 

Herramienta es proporcionar una retroalimentación más objetiva, confiable y pertinente del desempeño del 

personal docente de una Institución. 

El proyecto se presenta como una Herramienta para apoyar el desempeño Docente del Instituto Politécnico 

Nacional, que pase de ser una propuesta a una implementación. 

El hecho de haber realizado el proyecto como aplicación Web fue por el alcance que se tiene para poder 

acceder desde cualquier lugar para evitar el proceso largo de la gestión de cuestionarios de evaluación para 

todo el personal por el contenido de los cuestionarios. 

La tecnología con la se desarrolló la Aplicación Web fue en el marco de MVC (Modelo-Vista-Controlador) por 

que ofrece una forma clara de separar la lógica de negocio del repositorio de datos y de las vistas 

presentadas al usuario, ASP.NET MVC es la tecnología detrás de esto en su versión 3 ofrece una migración 

completa para soporte futuro en otras versiones del marco MVC del FrameWork. 
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9.3 Futuras líneas de Investigación  

 

A continuación se describirán lo que a considerar por el equipo de trabajo y los directores del proyecto son 

las líneas de investigación para trabajos futuros que puedan desprenderse de este desarrollo. 

9.3.1 Propuestas en el área de Base de Datos. 
 

Como se mencionó previamente, este proyecto ofrecerá implementarse y adaptarse a los estatutos de la 

educación pública, para lo cual se podrá usar un almacén de datos “Data Warehouse” una forma de almacén 

integrado, no volátil y variable en el tiempo para la ayuda en la toma de decisiones enfocado a la mejor del 

desempeño docente mediante la metodología 360 grados. 
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