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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo propone la forma de culminación de estudios, titulada
“Desarrollo de un sistema de información para la evaluación al desempeño
docente en la Universidad Centroamericana.”
El proceso de evaluación al desempeño docente es una estrategia que
implementa la Dirección de Pregrado de la Universidad Centroamericana, con
el fin de medir el cumplimiento de objetivos, detectar fortalezas y debilidades en
la práctica docente de su personal académico.
Sin embargo, esta unidad posee problemas en cuanto a la recolección de
datos,

organización

de

la

información

y

generación

de

reportes

constituyen

herramientas

correspondientes a la evaluación de los docentes.
Actualmente,

los

sistemas

de

información

fundamentales con ventajas competitivas, que sirven para el apoyo en
diferentes sectores, tales como: educativo, jurídico, empresarial, ambiental,
entre otros.
En los últimos años, los sistemas de información se han orientado cada vez
más al uso de internet, debido a que permiten velocidades de conexión
increíbles, ofreciendo grandes ventajas a las instituciones interconectadas ya
que le facilitan el acceso a la información casi inmediatamente.
De esta manera, la implementación de un sistema de información propone una
oportunidad para mejorar la forma en que se realizan las actividades de
cualquier institución. Por tal razón, es necesario realizar un profundo análisis
para determinar la posibilidad de desarrollar un sistema que sea capaz de
suplir las necesidades que ayuden a la toma de decisiones. Es importante
tomar en consideración el estado actual de la institución, las tecnologías
utilizadas, el personal involucrado, entre otros aspectos, para la realización del
sistema.

Con este proyecto se pretende el desarrollo de un sistema de información que
permita a la unidad del área de pregrado, ejecutar los procesos de evaluación
de manera ágil y eficiente, tales como: realizar encuestas de forma que el
formulario se encuentre validado y permita la introducción de los datos
esperados; además, la generación de reportes que muestren los datos
estadísticos, relacionados con los resultados de las encuestas; también, la
selección de docentes por parte de directores y generación de cronograma
para cada periodo de evaluación.
El

sistema

de

evaluación

al

desempeño

docente

quedará

bajo

la

responsabilidad de la Dirección de Informática, ya que se instalará en los
servidores de la Universidad con las mismas características tecnológicas que
posee la institución.
El desarrollo de este proyecto permitirá la automatización de la gestión de la
información, la organización, disponibilidad y acceso a la misma por parte del
personal involucrado en el proceso de evaluación.
Cabe señalar que con la implementación del sistema se generará información
estadística y de control, a un nivel mucho más detallado y útil para la toma de
decisiones.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de información para la evaluación al desempeño
docente en la Universidad Centroamericana.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definir los requerimientos del sistema, los cuales determinarán las
características del mismo.

Definir los procedimientos sistematizados que facilitarán la gestión de la
información.

Diseñar los componentes del sistema, tomando como base el análisis de
los procesos del negocio.

Validar coherencia entre diseño-implementación mediante la realización
de pruebas.

Realizar la implementación del sistema en los servidores de la
Universidad Centroamericana.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 EVALUACIÓN DOCENTE

Según Torrecilla, Alba & Moreno (2006), la evaluación de los docentes es un
proceso“cuyo objetivo es mejorar su desempeño, mantenerle motivado o
reconocer social y económicamente su trabajo”, siendo un medio a través del
cual se puede “mejorar o asegurar la calidad de la enseñanza” y también
“obtener información para tomar alguna decisión respecto al docente.”(pp. 87,
91)
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), argumenta que “llevar a cabo el proceso de evaluación del

desempeño docente a través de encuestas a los estudiantes” es un mecanismo
efectivo “que presenta mayor consistencia y objetividad, además de constituir
un proceso cuya realización es viable en cualquier tipo de institución.” (p. 179)
A su vez ANUIES (2000), específica que hay que “ponderar las respuestas a
las preguntas del cuestionario, con respecto a una escala de valores, para que
sea posible identificar los diferentes niveles de desempeño en las distintas
dimensiones seleccionadas por la institución.” (p. 180)
La evaluación de los docentes en la Universidad Centroamericana se realiza a
través de unaencuesta en diversos escenarios, los cuales se detallan a
continuación:alumnos, directores y docente; en las que se realizan preguntas
basadas en el cumplimiento y obligaciones del docente con respecto a un
determinado grupo académico.

2.2 MARCO METODOLÓGICO
Los sistemas de información (SI) y tecnologías de información (TI) son
herramientas fundamentales para cualquier institución, debido a su auge y
desarrollo; estos han motivado la manera en como las organizaciones llevan a

cabo sus principales procesos, ya que suministran una plataforma de
información necesaria para la toma de decisiones y su implantaciónlogra
ventajas competitivas.
Según Kendall & Kendall (1997), la información se debe organizar y clasificar
para ser administrada tal y como se hace con los demás recursos de la
empresa, ya que el manejo eficiente de la misma constituye uno de los activos
fundamentales para la organización, por lo que se debe garantizar su
disponibilidad y seguridad.
Los sistemas de información son herramientas que apoyan a la administración
de la información.Stair & Reynolds (2000), definen sistema de información
como:“un conjunto de elementos interrelacionados para recolectar (entrada),
manipular (proceso) y diseminar (salida) datos e información y para proveer un
mecanismo de retroalimentación en pro del cumplimiento de un objetivo.”(p.
15)
Todos los sistemas se componen de subsistemas y estos a su vez hacen uso
de componentes para llevar a cabo las actividades de entrada, proceso, salida,
almacenamiento y control que convierten recursos de datos en productos de
información.Estos subsistemas están constituidos por:
a. Personas
b. Hardware
c. Software
d. Procedimientos
e. Datos
Un sistema de información consta de cuatro etapas principales: análisis,
diseño, desarrollo e implementación.
Alarcón(2006, p. 40), explica que “las etapas del proceso para el desarrollo de
sistemas están formados por fases”, las cuales “se deben realizar de forma
secuencial” y permitir al analista volver a alguno de los pasos anteriores. Es
importante completar cada una de las fases ya que la misma sirve de insumo
para la siguiente.

Kendall & Kendall (2005), mencionan el modelo en cascadadel ciclo de vida
para el desarrollo de un sistema en 7 fases principales:

2.2.1 Identificación de problemas, oportunidades y objetivos
De acuerdo con Kendall & Kendall (2005, p. 10), esta etapa es crítica para el
éxito del resto del proyecto; y es donde el analista identifica los problemas,
oportunidades y objetivos, observando objetivamente lo que sucede en la
organización.
Kendall & Kendall (2005, p. 10),proponen que “las actividades de esta fase
consisten en entrevistar a los encargados de coordinar a los usuarios, sintetizar
el conocimiento obtenido, estimar el alcance del proyecto y documentar los
resultados”.

2.2.2 Determinación de los requerimientos de información
Kendall & Kendall (2005, p. 11), argumentanque el analista se debe esforzar
por “comprender la información que necesitan los usuarios para llevar a cabo
sus actividades”. Ya que “esta fase es útil para que el analista confirme la idea
que tiene de la organización y sus objetivos”.

2.2.3 Análisis de las necesidades del sistema
El analista deberá realizar el “análisis de las necesidades del sistema”,
utilizando “herramientas y técnicas especiales” que le ayudaran a “la
determinación de requerimientos”. (Kendall & Kendall, 2005, p. 11)

Kendall & Kendall (2005, p. 11)señalan que:

Una de estas herramientas es el uso de diagramas de flujo de datos para
graficar las entradas, los procesos y las salidas del sistema. A partir de los

cuales se desarrolla un diccionario de datos que enlista todos los datos
utilizados en el sistema, así como sus respectivas especificaciones.

2.2.4 Diseño del sistema recomendado
Según Kendall & Kendall (2005, p. 12), “el analista utiliza la información
recopilada en las primeras fases para realizar el diseño lógico del sistema de
información”, diseñando los “procedimientos precisos para que la captura de
datos” sea correcta. Además debe elaborar los formularios y pantallas para las
interfaces de usuario y también el diseño lógico de la base de datos.

2.2.5 Desarrollo y documentación del software
Enesta etapa el analista trabaja en conjunto con los programadores
comunicándole lo que se requiere programar, a su vez trabaja con los usuarios
para desarrollar la documentación para el software. (Kendall & Kendall, 2005,
p. 12)

2.2.6 Pruebas y mantenimiento del sistema
Chacón (2006), expresa que esta etapa “tiene como objetivos verificar la
integración de los componentes (prueba de integración), verificar que todos
los requisitos han sido implementados (pruebas del sistema) y asegurar
que los defectos detectados han sido resueltos antes de la distribución.”(p. 14)

2.2.7 Implementación y evaluación del sistema
De acuerdo con Stair & Reynolds (2000, p. 29), la implementación de los
sistemas de información“implica crear o adquirir los diversos componentes del
sistema (hardware, software, bases de datos, etc.) definidos en el paso de
diseño, su montaje y la puesta en operación del nuevo sistema”.

Kendall & Kendall (2005, p. 13) sugiere que en esta fase del desarrollo del
sistema se capacite a los usuarios finales para que los mismos puedan evaluar
el funcionamiento del sistema y determinar si realmente cumple con las
especificaciones que en un inicio solicitaron.

2.3 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELACIÓN
Existen diversas metodologías y estándares para el desarrollo de software, los
cuales nos proporcionan las guías para poder conocer todo el camino a
recorrer desde antes de empezar la implementación. Entre ellas tenemos el
Proceso Unificado Racional (RUP, por sus siglas en inglés) basada en
Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés), el cuál fue
desarrollado por IBM (International Business Machines).
El UML se define como un “lenguaje que permite especificar, visualizar y
construir los artefactos de los sistemas de software”. Larman (1999, p. 15)
UML permite la creación de varios tipos de modelos y diagramas que
representan al sistema en procesos simples que se pueden analizar de
diversos puntos. Algunos de los diagramas mencionados por Larman (1999)
son los siguientes:

Diagrama de Casos de Uso:permiten explicar gráficamente, un caso de uso
del sistema, incluyendo sus actores y la relación entre estos.

Diagrama de Colaboración:muestra

la

interacción entre

los

objetos

resaltando la organización estructural de los objetos en lugar del orden de
los mensajes intercambiados.

Diagrama de Clases:muestra

las clases (descripciones de objetos que

comparten características comunes) que componen el sistema y cómo se
relacionan entre sí.

Diagrama de Estados:modela el comportamiento del sistema de acuerdo
con eventos.

Diagrama de Secuencia:es una representación que muestra, en determinado
escenario de un caso de uso, los eventos generados por los actores, su orden
y los eventos internos del sistema.

Diagrama de Actividades: modela el comportamiento del sistema mediante la
representación de flujos de actividades.

Chacón (2006, p. 1),define RUP como:
Un

producto

del

proceso

de

proporcionaunenfoquedisciplinado

ingeniería
para

de

asignar

software
tareas

que
y

responsabilidadesdentro de una organización del desarrollo. Su meta es
asegurar la producción del software de alta calidad que resuelve las
necesidades

de

los

usuarios dentro de un presupuesto y tiempo

establecidos.
Las características más esenciales de RUP son las siguientes:

Proceso Dirigido por los Casos de Uso:Chacón (2006, p. 3) explica que es
la“utilización de los Casos de Uso para el desenvolvimiento y desarrollo
de las disciplinas con los artefactos, roles y actividades necesarias”.
Admitiendo así ser “la base para la implementación de las fases y disciplinas
del RUP.”
Proceso Iterativo e Incremental:Chacón (2006, p. 3) determina que este
modelo propone “la implementación del proyecto a realizar en iteraciones”,
definiendo así objetivos a cumplir por cada iteración e ir obteniendo pequeños
avances del proyecto que en todo caso serían los entregables al cliente.
Proceso Centrado en la Arquitectura:(Chacón, 2006, p. 3) aclara que este
proceso “define la arquitectura de un sistema” como “la organización
estructura de sus partesmás relevantes.”

o

Cabe destacar que existen una considerable cantidad de herramientas
comprensibles para el diseño y análisis de UML, entre estas sobresale
Enterprise Architect 7.0, la cual permite el desarrollo de software desde el paso
de los requerimientos a través del análisis, modelos de diseño y ofrece salida
de documentación flexible y de alta calidad.

2.4 ARQUITECTURA
Actualmente las organizaciones están incorporando sus sistemas de
información en la web, por lo que existen una gran variedad de arquitecturas
que hacen posible la comunicación a través del internet. Entre ellas tenemos el
modelo Cliente / Servidor.

Navarro, Ramos, Corrales, Vázquez, & Torrez (2006) definen la arquitectura
modelo Cliente / Servidor:

Esta arquitectura consta de tres componentes: el proceso el cual inicia el
dialogo o la solicitud de un servicio se le denomina cliente, generalmente
son computadoras personales o estaciones de trabajo con capacidades
limitadas para el procesamiento de información. El proceso que atiende las
solicitudes realizadas por los clientes se les denomina Servidor, las cuales
son computadoras más poderosas que los clientes. El último componente
de esta arquitectura es el medio físico mediante el cual se comunican los
clientes con el servidor, estos medios son generalmente redes de área
local.

2.5 TECNOLOGÍA

2.5.1 Java
Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por
SUN(SUN Microsystems) que se utiliza en los principales sectores de la

industria de todo el mundo y está presente en un gran número de dispositivos,
equipos y redes.
2.5.2 J2EE
Es la plataforma creada por SUN, define un modelo de programación
encaminado a la creación de aplicaciones basadas en n-capas. Comúnmente
una aplicación puede tener cinco capas diferentes:

Capa de cliente:representa la interfaz de usuario que maneja el cliente.

Capa de presentación:representa el conjunto de componentes que
generan la información que se representará en la interfaz del usuario del
cliente. Típicamente se creará a través de componentes basados en
Servlets y JSP.

Capa de

lógica de negocio:contiene nuestros componentes de

negocio reutilizables. Normalmente se forma a partir de componentes
EJB.

Capa de integración:aquí se encuentran componentes que nos
permiten hacer más transparente el acceso a la capa de sistemas de
información.

Capa de sistemas de información:esta capa engloba a nuestros
sistemas de información: bases de datos relacionales, bases de
datos orientadas a objetos, entre otras.

Las ventajas de un modelo como este son muy importantes. Al tener las capas
separadas tenemos que existe poco acoplamiento entre las mismas, de modo
que es mucho más fácil hacer modificaciones en ellas sin que interfieran en las
demás. (Chacón, 2006)

2.5.3 Servidor de aplicaciones

Los servidores de aplicaciones son el corazón de la plataforma J2EE. Enellos
residirán todos los componentes de una empresa, ya sean objetos
distribuidos accesibles remotamente, páginas Web, o incluso aplicaciones
completas.(Moodie, 2007)

2.5.3.1

Apache Tomcat 6.0

Este servidor de aplicaciones soporta la tecnología JSP y es multiplataforma,
maneja las sesiones y requiere de pocos recursos hardware para poder
implementarse.

3

METODOLOGÍA

Esta sección describe todas las fases del proyecto, personal involucrado,
levantamiento de requerimientos, análisis, diseño y desarrollo del producto.

Para la elaboración del proyecto se ha realizado una combinación de
metodologías, basándose principalmente en el modelodel “ciclo de vida para el
desarrollo de un sistema” establecida por Kendall & Kendall, la cual comprende
7 fases. A su vez se ha de incorporar en lasetapas y las características
principales que propone la metodologíaProceso Unificado Racional(RUP).

En cada una de las fases que se desarrollaran, se realizaran una serie de
actividadesque tienen que ver directamente con el ciclo de vida del sistema.

1.

Identificación de

problemas,oportunidades

2.

y objetivos
7.

Determinación de los
requerimientos de

Implementación y

información

evaluación del sistema

3.

Análisis de la

necesidad del sistema
6.

Pruebas y

mantenimiento del
sistema

5.

Desarrollo y

documentación del

4.

Diseño del sistema
recomendado

software

Figura 1. Fases del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Modificada por el autor. Adaptada de (Kendall & Kendall 2005, p. 10).

Estas etapas se han de seguir aplicando el proceso iterativo que propone RUP,
ya que cada una se retomara en mayor o menor grado, centrándose en el
esfuerzo de la identificación del problema, definición de requerimientos, análisis

y diseño; mientras que en otras, se enfocará en el desarrollo, pruebas,
documentación e implementación del sistema.

Durante cada fase se obtendrán distintos artefactos que servirán de insumo
para la siguiente, construyendo así un conjunto de actividades concisas que
permiten la construccióndel producto final.

En cada una de las etapas, se incluyen técnicas propias del diseño orientado a
objetos, las cuales utilizan, en su mayoría, el lenguaje UML para la
representación de dichas técnicas.

A continuación se detallan las fases del proyecto, resaltando las actividades a
realizar en cada una, así como el personal que tomará parte en las mismas, y
cada uno de los artefactos obtenidos:

Fase 1: Identificación de problemas, oportunidades y objetivos

En esta primera etapa del proyecto se realizaron reuniones donde se
identificaron los problemas y necesidades de los usuarios, en este caso, la
Dirección de Pregrado de la Universidad Centroamericana, responsable del
proceso de evaluación docente en la Universidad.

En años anteriores la evaluación de los docentes se realizaba de forma
manual, por lo que la Dirección de Pregrado se enfrentaba con los siguientes
inconvenientes:

Existían dificultades con el almacenamiento de la información.

Debían verificar que las preguntas obligatorias de las encuestas
estuvieran contestadas correctamente.

La recopilación de la información tardaba alrededor de 6 semanas.

La generación de reportes se realizaba con lentitud.

Los usuariosplantearon su necesidad decrear un sistema de información que
permitiera la organización y disponibilidad de los datos, además, la generación
de reportes estadísticos en menor tiempo, y la validación de los formularios,
para que las encuestas sean contestadas correctamente.

A su vez se estableció el alcance y los objetivos del proyecto, determinando a
grandes rasgos las funcionalidades y limitaciones que tendría la aplicación,
obteniendo como producto el documento de viabilidad (ver anexo 8.2), donde
se expresan losobjetivos del proyecto y los recursos del mismo.

Fase 2: Determinación de los requerimientos de información

En esta fase que ya se encuentra definidoel problema y que se ha presentado
una solución viable, se procedió a realizar entrevistas a los usuarios finales con
el fin de obtener la mayor cantidad de información relacionada con los procesos
que el sistema deberá automatizar (personal involucrado, descripción del
negocio, tiempo requerido para llevarlo a cabo, nivel de importancia con
respecto a los otros procesos, entre otros.) así como las características
específicas, validaciones y restricciones del sistema.

Una vez recopilada toda la información necesaria se elaboraron los diagramas
de casos de uso con su especificación funcional, con el objetivo de obtener un
modelo del negocio que exprese las necesidades de los usuarios en forma de
requisitos.

Finalmente, utilizando cada uno de los elementos mencionados anteriormente y
aplicando la metodología RUP se construyó el documento de requerimientos
(ver anexo 8.3), el cual contiene los diagramas de casos de uso del sistema, el
diagrama de clase y la documentación necesaria para llevar a cabo la
elaboración del producto final del software.

Fase 3: Análisis de las necesidades del sistema

En base a los requerimientos funcionales del sistema expresados en el
documento de requerimientos, los cuales, nos dan una idea global del
comportamiento que tendrá la aplicación, y además de cumplir con todos los
requisitos y cubrir con todas las necesidades de forma simple, sencilla y
eficiente; se procedió a realizar un diagrama de flujo de datos (ver figura 2), el
cual permite estructurar el almacenamiento de la información, y a su vez,
expresa todas las entradas y salidas de datos del proceso de evaluación al
desempeño docente en la Universidad Centroamericana.

dfd Diagrama de Fluj o de Datos del Sistema

Ingreso de Datos
Mediante Archivo
Excel al Sistema

Datos Periodo de Evaluación

Datos Estadísticos de Encuestas

Preguntas

Base de Datos

Generar Reportes

Realizar Encuesta

Respuestas

Figura 2. Diagrama de Flujo de Datos del Sistema.
Elaborada por el autor.

Fase 4: Diseño del sistema recomendado

En esta etapa se analizó toda la información adquirida en las fases anteriores y
se realizó el modelo de datos (ver anexo 8.4), el cual se elaboró con el fin de
contar con un repositorio de información confiable, que permita acelerar el

proceso de captura y búsqueda de datos correspondiente al proceso de
evaluación de los docentes.

Este modelo contiene el diseño lógico de la base de datos, el cual generó el
diccionario de datos, conteniendo así, todas las características lógicas de los
datos que se utilizarán en el sistema, con el propósito de manejar en detalle
cada uno de los elementos a utilizar y así poder servir como una fuente de
información con respecto al sistema.

A su vez el diseño lógico permitió la creación del archivo físico de base de
datos, ya que simplemente se generó en la herramienta Enterprise Architect 7.0
el script de consultas SQL, el cual se ejecutó en el gestor de SQL Server 2005,
creando inmediatamente la base de datos.

También, en la culminación de esta fase, se diseñaron las pantallas principales
del sistema, las cuales fueron estructuradas en base a las necesidades de los
usuarios.

Fase 5: Desarrollo y documentación del software

En esta fase se tuvo claro el diseño del sistema, por lo tanto, se procedió a
realizar la codificación de todos los formularios con la herramienta Eclipse
Galileo, ya que este IDE permite el desarrollo de aplicaciones web con Java y a
su vez se adapta a las necesidades de programación para cualquier proyecto.

Esta etapa fue una de las más complejas del proyecto, ya que se invirtió una
cantidad de tiempo considerable desde inicios hasta la finalización de la
programación de todo el sistema.

En paralelo se realizó la documentación del sistema, la cual incorpora tanto la
retroalimentación de las funciones más primordiales en el código fuente del
sistema, manual de usuario y el presente documento.

Fase 6: Prueba y mantenimiento del sistema

Esta fase consistió en asignar la primera versión del sistema a un usuario que
no tuviese conocimientos de la aplicación y que el mismo comenzará a realizar
pruebas de inserción de datos y navegación por el sitio web, obteniendo como
resultado ciertos inconvenientes, entre los cuales, se encontró que no se había
validado correctamente el formulario de la encuesta y no era de su agrado el
formato que se tenía, ya que el mismo no le permitía visualizar exactamente las
preguntas incompletas que no había contestado.

Además, se encontraron otros errores de validación en algunos campos, los
cuales permitían datos de tipo carácter donde se debían ingresar enteros,
lanzando errores inesperados en el sistema.

Luego de corregir todos los errores anteriores y creando una segunda versión
del sistema, la cual no presentó dificultades con la inserción de datos, se
procedió a realizar pruebas de unidad en las funciones principales del sistema,
todo con el fin de verificar que la salida de los datos fuera correcta y
transparente.

Figura 3. Pantalla capturada en la elaboración de la prueba de unidad.
Herramienta: Eclipse Galileo – Librería JUnit 4.0

En esta segunda fase de prueba se encontraron una cantidad considerable de
errores, los cuales en su mayoría consistieron en problemas con las librerías
que utiliza el proyecto, ya que no se habían integrado correctamente.

A su vez se encontró que se necesitaba restringir los accesos a terceras
personas, por lo que se configuró el servidor de aplicaciones Apache Tomcat,
para que solo permita el ingreso al sistema a aquellas computadoras con
acceso a internet y que estén sobre la misma red que posee la Universidad
Centroamericana.

Fase 7: Implementación y evaluación del sistema

En esta etapa, una vez culminada la fase de pruebas, se procedió a instalar el
sistema en uno de los servidores de la Universidad, el cual, trabaja con la
arquitectura cliente servidor, ya que en estos se hospedan los sistemas y luego
desde una computadora cliente dentro de la Universidad se accede al mismo
mediante una petición de datos web.

El proceso de instalación se realizó en conjunto con los jefes responsables
tanto del área de sistemas como de redes de la Universidad Centroamericana.

Una vez finalizado el proceso se inició la etapa de evaluación, para la cual se
tuvo que solicitar acceso a un laboratorio de computación de la Universidad y
se accedió a la aplicación para cerciorarse del funcionamiento de la misma. En
donde se validó como exitoso dicho proceso, finalizando así el proyecto, ya que
se logró verificar la coherencia entre el diseño y la implementación del sistema.

4

RESULTADOS

Mediante la utilización de la metodología en cascada, haciendo uso de cada
una de sus fases y mezclando en las primeras etapas la metodología RUP, se
realizó de manera satisfactoria el desarrollo del sistema de información para la
evaluación al desempeño de los docentes dentro de la Universidad
Centroamericana. Se alcanzaron todos los objetivos trazados al inicio, así
también se obtuvieron todos los resultados esperados para lograr el
cumplimiento de los requerimientos propuestos por los usuarios.

Los resultados obtenidos mediante el desarrollo del sistema propuesto para
este trabajo de culminación de estudios fueron los siguientes:
En la primera fase del proyecto se obtuvo el documento de viabilidad
(ver anexo 8.2), el cual contiene los objetivos primordiales de los
usuarios, distribución de los recursos y riesgos potenciales del proyecto.

En la segunda fase, se consiguió el documento de requerimientos (ver
anexo 8.3), en donde se expresan a detalle los casos de uso y
especificación funcional del sistema.

En la tercera fase, se logró construir un diagrama de flujo (ver figura 2),
el cual contiene las entradas y salidas de datos de los procesos
principales que maneja el sistema.
En la cuarta fase, se creó el modelo de datos del sistema (ver anexo
8.4), el cual contiene el diccionario de datos y el diagrama entidad
relación, a su vez se elaboró el diseño de las pantallas del sistema (ver
anexo 8.5)

En la quinta fase, se elaboró toda la codificación del sistema y se realizó
la documentación del proyecto.

En la sexta fase, se procedió a la realización pruebas tomando como
base el plan de pruebas (ver anexo 8.6), donde los resultados fueron
documentados y se ejecutaron las correcciones pertinentes.

En la séptima y última fase, se instaló el sistema en los servidores de la
Universidad y se obtuvieron resultados satisfactorios con respecto a su
debido funcionamiento.

5

CONCLUSIONES

Con el desarrollo de este trabajo de culminación de estudios se obtuvieron las
siguientes conclusiones:
Se logró eldesarrollodel sistema de evaluación al desempeño de los
docentes en la Universidad Centroamericana.

Se determinaron los requerimientos del sistema, haciendo uso de la
información obtenida por los usuarios, logrando analizar los procesos del
negocio y definir los procedimientos para el control de la información. A
su vez, se consiguió modelar todo el diseño que compone al sistema,
tomando como base el análisis de la información obtenida en las
primeras fases del proyecto.

Se aplicaron las pruebas correspondientes, validando la correcta
ejecución del sistema, ya que se corrigieron los errores encontrados,
garantizando así, la entrega de un producto confiable y coherente con
respecto al diseño propuesto en las fases anteriores.
Se logró implementar el sistema en los servidores de la Universidad sin
ninguna dificultad, haciendo entrega de todo el proyecto al área de
sistemas de la Universidad Centroamericana

6

RECOMENDACIONES

Tomando en cuenta las conclusiones obtenidas, se presentan a continuación
una serie de recomendaciones para el futuro incremento de las funcionalidades
de la herramienta, así como también posibles mejoras a la misma:

El sistema de evaluación al desempeño de los docentes de la
Universidad Centroamericana, queda accesible al área de sistemas para
que ejecuten alguna modificación en pro de realizar mejoras,
actualizaciones para garantizar la efectividad del mismo.

Para la incorporación de mejoras al sistema se recomienda utilizar la
herramienta de desarrollo de software Eclipse Galileo y el servidor de
aplicaciones Apache Tomcat 6.0, todo con el fin de conservar la
compatibilidad y garantizar el funcionamiento de la aplicación.

Se podrían realizar mejoras a las interfaces de usuario en un futuro, con
el fin de incrementar la usabilidad de la aplicación.
Se recomienda que se realicen respaldos de la base de datos, luego de
cada periodo de evaluación.
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ANEXOS

8.1 ENTREVISTA

Nombre:Isabel Castellón Morales.
Cargo:Directora de Programación Académica.

¿Cuándo

inicio

el

proceso

de

evaluación

en

la

Universidad

Centroamericana?
El proceso de evaluación inicia desde 1984 por sugerencias de los
lineamientos delConsejo Nacional de Educación (CENES).

¿Cuántas

personas

estaban

involucradas

en

el

proceso

de

evaluación?
Alrededor de 30 personas.

¿Qué materiales utilizaban para el proceso de evaluación?
Se utilizaban unas hojas especiales, las cuales debían ser impresas por una
imprenta, alrededor de unas 10,000 hojas y como 50 cajas de lápiz de grafitos.

¿Cuál es el propósito principal del proceso de evaluación?
Medir la calidad de la docencia, para mejorar, dar atención y así poder
recalibrar el desempeño de los docentes en la Universidad.

¿Cuál era el flujo de procesos que se realizaba?
Antes el proceso lo realizaban las direcciones y solo enviaban los resultados a
la Dirección de Pregrado, habiendo cambios en donde se consensuaron todos
los responsables para que el proceso fuera ejecutado por la dirección de
pregrado, todo con el fin de haber mayor fiabilidad en los datos.

¿Cuál es la fuente de la que obtienen la lista de grupos que utilizan
para el proceso de evaluación? ¿Quién genera esta lista?
Los directores designaban los docentes para los grupos, donde se debía
generar la lista, la cual la obtiene por el Sistema de Programación Académica
de la Universidadtrasladándola a Excel. Para luego ir dividiendo la listay a su
vez seleccionar los grupos de los docentes y definir los horarios en los que
debían de ir a visitar las aulas de clase.

¿Cuáles fueron los principales problemas que surgieron durante el
proceso de evaluación?

No había fiabilidad en el proceso, ya que las hojas pasaban por muchas
manos.
Tardaba demasiado tiempo.
Los alumnos dejaban mal llenado el material.

¿Cuánto tiempo duraba el proceso de evaluación, desde que se
obtiene la lista hasta la entrega de resultados?
Duraba alrededor de 7 semanas, siendo un proceso cansado y tedioso.

8.2 DOCUMENTO DE VIABILIDAD

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

Desarrollo de un sistema de información para la evaluación al desempeño
docente en la Universidad Centroamericana.

Documento de viabilidad del sistema.

Autor: Erick José Martínez Mairena

Managua, Nicaragua
01 de Febrero del 2012

8.2.1 Definición de Objetivos

El sistema de información debe servir como herramienta a la dirección de
pregrado, para poder ejecutar el proceso de evaluación de manera ágil y
eficiente, realizando los procesos, tales como:
Realizar encuestas de forma que el formulario se encuentre validado y
permita la introducción de los datos esperados.

Generar reportes estadísticos que muestren los resultados de las
encuestas en menor tiempo.
Permitir a los directores seleccionar los grupos en donde serán
evaluados los docentes.
Realizar un horario alternativo por cuatrimestre en donde se defina la
cantidad de laboratorios que se usaran, además el tiempo que se le dará
a los grupos para realizar la evaluación.

8.2.2 Determinación de Recursos

8.2.2.1

Viabilidad Técnica

Tecnología
La tecnología que se utilizará para el desarrollo del software es la misma que
aplica la Dirección de Informática en el desarrollo de aplicaciones web dentro
de la Universidad, la cual consiste en implementar sistemas orientados a
objetos haciendo uso de Java J2EE para el desarrollo del sistema, Apache
Tomcat 6.0 como servidor de aplicaciones y SQL Server 2005 como gestor de
base de datos.

Recursos Humanos
Involucra a todo la parte profesional, técnico y administrativo relacionado con el
proyecto, sean estos de la dirección de pregrado como de la dirección de
informática, incluyendo también a los directores de cada departamento junto
con el personal docente y alumnos de la Universidad, que serán los actores
que estarán directa o indirectamente vinculados al desarrollo del proyecto.

Desarrollo del proyecto
Vinculado con la selección, utilización y oportunidad de las diversas
metodologías de desarrollo de sistemas y estandarización de herramientas de
ingeniería de software aplicadas al proyecto; y al diagnóstico, levantamiento de
requerimientos, diseño, construcción e implementación del producto de
software.

Aspectos Legales
El proyecto no atenta contra ninguna ley o reglamento ya que es el mismo
autor quien lo ha desarrollado.

Entorno de Desarrollo
Corresponde a todos aquellos elementos, componentes, recursos y
herramientas de carácter indirecto o complementario al desarrollo del software,
lo suficientemente importante como para influir o impactar en el desarrollo del
mismo.

8.2.2.2

Viabilidad operativa

En base a las especificaciones antes mencionadas se puede considerar que
están a la disposición para el debido cumplimiento de actividades, sin embargo,

existen riesgos considerables en el transcurso del proyecto, los cuales se
identifican a continuación:

8.2.2.3

Identificación de riesgos y sus fuentes.

De acuerdo al análisis en base a las necesidades de la dirección de pregrado,
se han identificado las siguientes tipificaciones de fuentes de riesgos para la
implementación del proyecto.

Fuente de

Descripción del riesgo

riesgo
Tecnologías emergentes que durante el transcurso del
proyecto hagan variar la estrategia del mismo.
Tecnológico

Cambios de herramientas de ingeniería de software o de
métodos durante el desarrollo del proyecto.
Fallas en la instalación y desempeño de las terminales.
Migración de personal técnico durante el desarrollo del
proyecto.

Recursos

Mala conformación de equipos de trabajo por parte del área

Humanos

usuaria, contrapartes no comprometidas o desconocimiento
del tema y objetivos del proyecto.
Disposición nula de los usuarios de brindar información.

Entorno del
proyecto

Inadecuada

infraestructura

física

y

tecnológica

para

desarrollar asertivamente las funciones de los profesionales
integrantes del equipo de desarrollo del proyecto.

8.2.2.4

Evaluación de Viabilidad

En base a que el sistema de información se integrará en los servidores con las
mismas

características

tecnológicas

que

ya

posee

la

Universidad

centroamericana, se puede estimar que el proyecto es viable ya que será
elaborado como forma de culminación de estudios.

Además, la aplicación será útil para resolver las necesidades que posee la
dirección de pregrado, sirviendo como herramienta útil para la Universidad.

8.3 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

Desarrollo de un sistema de información para la evaluación al desempeño
docente en la Universidad Centroamericana.

Documento de Requerimientos del Sistema.

Autor: Erick José Martínez Mairena

Managua, Nicaragua
01 de Febrero del 2012

8.3.1 Introducción
El presente documento contiene la especificación de requerimientos para
desarrollar el sistema de evaluación al desempeño de los docentes en la
Universidad Centroamericana. El proyecto será desarrollado por alumnoErick
José Martínez Mairena. A continuación se presentará una descripción del
proyecto, su contexto y, finalmente, la especificación de requisitos.

8.3.2 Propósito
El sistema de evaluación al desempeño de los docentes se desarrollará con el
fin de servir como una herramienta capaz de administrar y controlar el proceso
de evaluación, además de brindar un mejor servicio a los estudiantes, docentes
y directores de la Universidad.

8.3.3 Definiciones
RUP: Rational Unified Process (Proceso Unificado de Racional)
DBMS: es un conjunto de programas que se encargan de manejar la creación y
todos los accesos a las bases de datos.
SQL: Structure Query Language(Lenguaje Consultas Estructuradas)
EA: Enterprise Arquitect (Herramienta Case)
JAVA: lenguaje de programación orientado a objetos
JSP: Java Server Page (Tecnología Java)

8.3.4 Alcance
Este plan de software describe todos los procedimientos y características
técnicas con las que cuenta la aplicación, con el fin de que los usuarios que

ocuparán el sistema puedan hacer buen uso del mismo comprendiendo todos
los procesos que se han definido.

8.3.5 Resumen
Esta propuesta de requerimientos contiene la siguiente información:
Vista general de la aplicación: se proporcionan los objetivos, las
restricciones, los beneficiarios y los entregables del sistema.
Organización del Proyecto: se presenta la estructura jerárquica con la cual se
organizó el proyecto.
Recursos del Sistema:se detalla la información acerca de las herramientas
que se usaron para la construcción de la aplicación web.
Avances del proyecto: se presentanlas secciones funcionalesque se desean
desarrollar en el sistema.
Procesos técnicos: documentación general de los procesos desarrollados, los
que se incluyen casos de uso, métodos, herramientas y técnicas que se
aplicaron.

8.3.6 Vista general de la aplicación

8.3.6.1

Objetivos

Objetivo general
Crear una herramienta sistematizada que permita realizar la evaluación al
desempeño docente en la Universidad Centroamericana.

Objetivos específicos
Agilizar el proceso de evaluación al desempeño docente en la
Universidad Centroamericana.

Reducir los recursos empleados en el proceso de evaluación al
desempeño docente.

Generar

reportes

eficientes

de

acuerdo

a

los

requerimientos

establecidos.

Proporcionar información en tiempo real acerca del proceso de
evaluación al desempeño docente.

Facilitar el acceso a la información al área de pregrado para la toma de
decisiones.

8.3.6.2

Beneficiarios

Los directores podrán generar reportes en tiempo y forma.

Los alumnos, docentes y directores realizan la encuesta en un entorno
web y se fuerza a que contesten los campos obligatorios.

Ladirecciónde pregrado podrá generar un reporte histórico de los
docentes, con el fin de evaluar su desempeño.

La dirección de pregrado podrá generar una planificación alternativa en
el sistema, en donde se mostrará un posible horario de evaluación para
cada cuatrimestre según los registros de cada grupo.

8.3.6.3

Restricciones

El sistema funciona en un entorno web y solo se puede acceder al
mismo usando una dirección IP que pertenezca a la Universidad
centroamericana.

Solo las personas encargadas de pregrado, sean estos pasantes,
ayudantes de laboratorio y personal coordinador del proceso de
evaluación de los docentes, serán los únicos que podrán ingresar a la
sesión de encuestas correspondiente a los docentes y alumnos.

El proceso de evaluación al desempeño de los docentes es guiado y
anónimo para los estudiantes, por lo que estos deberán solamente
ingresar el código de su grupo, para realizar la encuesta.

8.3.6.4

Entregables del proyecto

A continuación se indican y describen cada uno de los artefactos que serán
generados y utilizados en el desarrollo del proyecto y que constituyen los
entregables. Esta lista proporciona la configuración RUP desde la perspectiva
de las herramientas con las que se trabajó para la elaboración del proyecto.
Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía de RUP (y de todo proceso
iterativo e incremental), todos los artefactos son objeto de modificaciones a lo
largo del proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al término del proceso
podríamos tener una versión definitiva y completa de cada uno de ellos.
Los siguientes artefactos serán entregados durante la construcción de la
aplicación:
El producto, incluyendo:
o Aplicación web, instalada y configurada en los servidores de la
Universidad Centroamericana.

Materiales de apoyo (manual de usuario, ayuda en línea)

Código fuente (Elementos de la aplicación)

Casos de uso y Especificaciones

Manuales técnicos (DER, diccionario de datos)

8.3.6.5

Organización del proyecto

Diagrama de organización del proyecto

Dirección de
Pregrado
Msc. María
Luisa Miranda

Asistente
Pregrado
Lic. Ana
María Sevilla

Pasante
Pregrado

Responsable
del proyecto
Estudiante
Erick Martínez

Dirección de
Informática

Responsable
de
Laboratorio
Lic. Nohelia
Delgadillo

Administradores
de Laboratorio

Responsable Área
de Sistemas
Ing. Gerald
Sánchez

Encargado de
administrar el
sistema
Ing. Roberto
Sánchez

Figura 1. Organigrama del proyecto.
Sistema de evaluación al desempeño de los docentes.
Universidad Centroamericana.

8.3.6.6

Roles y responsabilidades

Dirección de pregrado

Coordinar todo el proceso de evaluación de los docentes en la
Universidad.

Enviar la lista de los docentes que se van a evaluar al responsable del
laboratorio y al encargado de administrar el sistema.

Establecer la fecha exacta en la que se realizará el proceso de evaluación.

Revisar los resultados de las evaluaciones a los directores.

Asesorar a los docentes en el proceso de evaluación.

Asistente de pregrado

Apoyar la coordinación del proceso de evaluación de los docentes.

Guiar a los docentes y alumnos a que realicen la evaluación de forma
correcta.

Pasante de pregrado

Guiar a los docentes y alumnos a que realicen la evaluación de forma
correcta.

Llevar el conteo de la cantidad de alumnos que llegan a evaluar a los
docentes.

Responsable del proyecto

Asegurar que el sistema se encuentre funcionando y que proporcione las
herramientas necesarias para realizar el proceso de evaluación.

Realizar las actividades del ciclo de desarrollo del software bajo las
normas que exige la dirección de pregrado.
Realizar mecanismos de seguridad que protejan los datos de terceras
personas.
Contar con los espacios y recursos informáticos necesarios para poder
realizar el proceso de administración del sistema.

Documentar los procedimientos realizados en la elaboración del sistema.

Actualizar los documentos técnicos en cada una de las iteraciones.

Brindar información de los avances del sistema a la dirección de
pregrado.

Dirección de informática

Proporcionar servidor en donde se instalaráel sistema de información
correspondiente a la evaluación de los docentes, asignando a su vez el
dominio y alojamiento al sistema.

Responsable de laboratorio

Brindar disponibilidad en los laboratorios de la Universidad para que los
alumnos y docentes puedan realizar el proceso de evaluación.

Realizar la programación diaria de los grupos que se evaluaran, este
proceso se realiza conforme los horarios de clase de cada grupo.

Administradores de laboratorio

Garantizar la disponibilidad de las computadoras asignadas por el
responsable de laboratorio. Es decir, verificar conexión a internet, asegurar
que las computadoras tengan un navegador con Javascript habilitado,
entre otras funciones propias de los responsables de laboratorio dentro de
la Universidad.

Responsable del área de sistemas

Responsable de verificar que el sistema se encuentre funcionando
correctamente.

Debe establecer mecanismos de comunicación con la dirección de
pregrado para informar sobre el estado actual del sistema.

Encargado de administrar el sistema

Responsable de alimentar los datos correspondientes a la evaluación de
los docentes en un periodo específico.

8.3.6.7

Recursos del sistema

Lenguaje de programación

La aplicación se desarrolla bajo la plataforma de Java usando la tecnología
JSP, ya que esta nos permite mezclar código Java con HTML generado
dinámicamente.

Esta tecnología es portable a otros sistemas operativos y servidores Web, y se
adapta al entorno con el que actualmente se trabaja en la Universidad
Centroamericana, por lo que la dirección de informática recomendó trabajar en
aplicaciones web dinámicas.

Elección del DBMS

Para el desarrollo del sistema se utilizó SQL Server 2005 como gestor de Base
de Datos, debido a que posee seguridad, integridad, confidencialidad y
rendimiento en los datos, a su vez permite administrar grandes cantidades de
datos.

Servidor de aplicaciones

El servidor de aplicaciones que se escogió para alojar el sistema fue Apache
Tomcat 6.0, ya que este es el servidor con el que trabajan otras aplicaciones
web en la Universidad.

8.3.6.8

Requisitos del sistema

Los requerimientos del sistema están seccionados en cinco partes:
Sección de alumnos

Login de usuario autorizado por el área de pregrado para acceder a
sección de alumnos.

Interfaz para introducir el grupo que evaluará el alumno.

Interfaz de encuesta, en donde se desarrolla el proceso de evaluación del
docente por parte del alumno.

Sección de docentes

Login de usuario autorizado por el área de pregrado para acceder a
sección de docentes.

Interfaz para introducir el número INSS del docente y el grupo en donde se
autoevaluara.

Interfaz de encuesta, en donde se desarrolla el proceso de autoevaluación
del docente.

Sección de directores

Login de usuario correspondiente para cada director.

Interfaz de bienvenida en donde aparecerá el menú con las opciones que
podrá realizar en el sistema.

Opción de encuesta: en donde se le cargaran los docentes de su
departamento para realizar la encuesta o bien asignar el docente a un
coordinador.
Opción estado de evaluaciones: donde el director podrá generar un
reporte de los grupos que ya se han evaluado, y aquellos grupos que no
se han evaluado.

Opción de reportes: se cargara en una tabla todos los registros de
grupos correspondientes a su departamento, en los campos de la tabla
aparecerán los nombres de los docentes, grupo evaluado, periodo y año.
junto un botón que permitirádescargar el reporte en formato PDF. En la
parte superior de la página aparecerán los periodos históricos de
evaluación, en donde podrá realizar el mismo proceso para evaluaciones
pasadas.

Opción crear usuario de tipo coordinador: interfaz donde podrá crear
un acceso a un coordinador de su dirección.

Opción asignación de grupos a coordinadores: donde podrá asignar
los grupos correspondientes que evaluará meramente cada coordinador.

Sección de coordinadores

Login de usuario correspondiente para cada coordinador.

Opción de encuesta: en donde se le cargaran los grupos que le han sido
seleccionados para poder realizar la encuesta de los docentes que
coordina.

Sección de administración

Login de usuario de tipo administrador.

Interfaz de bienvenida en donde aparecerá el menú con las opciones que
podrá realizar en el sistema.

Opción de administración de grupos:
o Registrar y modificar un nuevo grupo, definiendo número de grupo,
docente, carrera, asignatura, periodo, año y asignatura.
o Registrar un nuevo docente, asignatura y departamento en el sistema.
o Realizar búsquedas de grupos en el sistema.

Opción de administración de usuarios:
o Registrar un usuario y asignación del rol (alumno, docente, director,
coordinador, administrador) que tendrá en el sistema.
o Realizar búsquedas de usuarios.
o Visualización de datos de usuario, con opción a modificar contraseña y
el rol actual que posee el usuario.

Opción de administración de encuestas:
o Registrar una nueva pregunta a una encuesta, en donde debemos
especificar a quien se dirige dicha pregunta (estudiante, docente o
director), además seleccionar el tipo de respuesta que se desea para la
pregunta.
o Búsqueda de preguntas que se presentan en las encuestas, con opción
a actualización de la pregunta.
o Visualizar las encuestas de un grupo especificado.
o Realizar búsquedas de encuestas.

Opción

Estado

de

Evaluaciones:donde

el

administrador

podrá

inspeccionar los grupos que ya se han evaluado, y aquellos grupos que no
se han evaluado, además se le cargara una lista de aquellos docentes que
no se presentaron a evaluar el día asignado.

Opción de reportes periodo actual: se cargara un reporte con todos los
registros de grupos ordenados por departamento en formato PDF. En la
parte superior de la página aparecerá los periodos históricos de

evaluación, en donde podrá realizar el mismo proceso para evaluaciones
pasadas. Cabe destacar que aquellos docentes que obtuvieron una
calificación menor a 4, se marcaran en rojo y a estos se le habilitará la
opción de descargar el reporte de preguntas cualitativas.

Opción de reportes históricos:
o Reporte por pregunta, se debe realizar una estadística de los
resultados de todas las encuestas por cada pregunta, en donde se
expresen los resultados generales de todo el proceso de evaluación de
un periodo específico.
o Reporte gráfico en donde se presentarán los resultados de las
evaluaciones por periodo en el transcurso del año. Este con el fin de
analizar el comportamiento de las evaluaciones.

Opción de Configuración:
o El administrador podrá subir mediante un archivo Excel los registros de
todos los grupos de un periodo específico.
o

El sistema brindará un calendario de evaluación por defecto el cuál
tomará como base los horarios de clase de los docentes.

8.3.6.9

Procesos técnicos

Especificaciones de casos de uso

Nombre:
Identificación:
Autor:
Fecha:
Descripción:
Actores:

Ingresar al sistema
UC-01
Erick Martínez
16/05/2011
El usuario debe iniciar sesión en el sistema. Para realizar
dicho proceso, deberá proporcionar su nombre de usuario
y contraseña.
Administrador, Directores, Coordinadores, Asistente
Pregrado

Precondiciones:
El usuario deberá haber ingresado a la dirección web donde se encuentra el
sistema.
Flujo Normal:
1. En la pantalla de inicio de sesión, el usuario ingresará su nombre de
usuario y contraseña, luego presionará el botón iniciar sesión.
2. El sistema comprobará que el usuario y la contraseña son válidos.
3. El sistema comprobará el rol de usuario.
4. Se mostrará un mensaje de bienvenida y se cargará la pantalla principal
del sistema.
Post condiciones:
El usuario tendrá acceso a las opciones del sistema.
Nombre:
Identificación:
Autor:
Fecha:
Descripción:

Administración de grupos
UC-02
Erick Martínez
16/05/2011
Se muestran los procesos que realiza el administrador
para la gestión de grupos, inserción y búsqueda de los
datos que se necesitan para poder armar un registro de
grupo en el sistema.
Administrador

Actores:
Precondiciones:
El actor debe estar logeado en el sistema.
Flujo Normal:
1. Se valida que el usuario posea los privilegios necesarios para realizar el
proceso deseado.
2. Se presenta una opción en el menú de administración para la gestión

de grupos en el sistema.
3. Interfaz para poder crear un grupo, donde se deberá especificar INSS y
nombre del docente, asignatura, departamento, número de grupo y
definir periodo de evaluación.
4. Se verifican los datos y se guardan.
5. Interfaz para mostrar los datos, donde podrá realizar búsquedas y
actualización en los registros.
Post condiciones:
Se creará el registro del grupo y se almacenará en la base de datos.

Nombre:
Identificación:
Autor:
Fecha:

Administración de usuarios
UC-03
Erick Martínez
17/05/2011
Se muestran los procesos para crear, actualizar, eliminar
y buscar un registro de usuario en el sistema.
Administrador, Director

Descripción:
Actores:
Precondiciones:
El actor debe estar logeado en el sistema.
Flujo Normal:
1. Se valida que el usuario posea los privilegios necesarios para realizar el
proceso deseado.

2. Se presenta una opción en el menú de administración para gestionar
los usuarios que tendrán acceso al sistema.
3. Interfaz para crear un nuevo usuario, donde deberán introducir nombre
de usuario, contraseña y el rol que desempeñara dentro del sistema.
4. Interfaz que carga los usuarios en el sistema, con posibilidades de
realizar modificaciones.
Post condiciones:
Se creará el registro de los usuarios y se almacenará en la base de datos.
Excepciones:
El Director solamente podrá crear usuarios de tipo coordinador.

Nombre:
Identificación:
Autor:
Fecha:
Descripción:
Actores:

Administración de encuestas
UC-04
Erick Martínez
18/05/2011
Se muestra el proceso que realiza el administrador para
construir las encuestas que se realizan los alumnos,
docentes y directores.
Administrador

Precondiciones:
El actor debe estar logeado en el sistema.
Flujo Normal:
1. Se valida el nombre y contraseña del usuario.
2. Interfaz donde semuestran todas las encuestas realizadas.
3. Interfaz donde podrá actualizar las preguntas de las encuestas y a su
vez incorporar nuevas preguntas.
Post condiciones:
Se mostrarán los registros de las encuestas en pantalla.

Nombre:
Identificación:
Autor:
Fecha:

Generar reportes
UC-05
Erick Martínez
18/05/2011
Se muestran las funciones que se requieren para poder
generar reportes en el sistema.
Administrador, Director, Asistente Pregrado

Descripción:
Actores:
Precondiciones:
El actor debe estar logeado en el sistema.
Flujo Normal:
1. Se valida el nombre y contraseña del usuario.

2. Interfaz administrativa con menú Reportes, en donde el usuario ingresa
los parámetros necesarios para generar el reporte que desea.
Post condiciones:
Se presenta el reporte en el navegador web, con opción a descargar el mismo.
Excepciones:
El Director solo podrá generar el reporte de evaluaciones para su
departamento.

Nombre:
Identificación:
Autor:
Fecha:

Encuesta de docente
UC-06
Erick Martínez
19/05/2011
Se muestra el proceso que realizan los docentes para
poder autoevaluarse.
Docente, Asistente Pregrado

Descripción:
Actores:
Precondiciones:
El actor Asistente de Pregrado deberá ingresar y cargar la interfaz de docentes
en el sistema.
Flujo Normal:
1. Se presenta interfaz donde el docente deberá ingresar su número INSS

y grupo en el cual se deberá autoevaluar.
2. Se valida que los datos ingresados correspondan al docente y el mismo
no se haya evaluado anteriormente.
3. Se carga interfaz de encuesta donde el docente deberá contestar todas
las preguntas obligatorias.
Post condiciones:
Se presenta mensaje de confirmación de que la encuesta se ha enviado
correctamente.
Excepciones:
En caso de que el docente no conteste las preguntas obligatorias, las mismas
se resaltaran para forzar su respuesta.

Nombre:
Identificación:
Autor:
Fecha:

Encuesta de alumno
UC-07
Erick Martínez
19/05/2011
Se muestra el proceso que se realiza en el momento en
el que un alumno realiza una encuesta.
Alumno, Asistente Pregrado

Descripción:
Actores:
Precondiciones:
El actor Asistente de Pregrado deberá ingresar y cargar la interfaz de alumnos
en el sistema.
Flujo Normal:
1. Se presenta interfaz donde el alumno deberá ingresar el número de
grupo del curso, donde deberá evaluar al docente que le imparte la
clase.
2. Se valida que el número de grupo corresponda a un docente.
3. Se carga interfaz de encuesta donde el alumno deberá contestar todas
las preguntas obligatorias.
Post condiciones:
Se presenta mensaje de confirmación de que la encuesta se ha enviado
correctamente.
Excepciones:
En caso de que el alumno no conteste las preguntas obligatorias, las mismas
se resaltaran para forzar su respuesta.

Nombre:
Identificación:
Autor:
Fecha:

Encuesta de director
UC-08
Erick Martínez
19/05/2011
Se muestra el proceso que realiza un director en el

momento de realizar las evaluaciones de sus docentes.
Descripción:
Director
Actores:
Precondiciones:
El actor debe estar logeado en el sistema.
Flujo Normal:
1. Se valida el nombre de usuario y contraseña del usuario.
2. Se presenta opción en el menú para realizar encuesta de docentes.
3. Se cargan todos los docentes del periodo de evaluación
correspondientes que han sido seleccionados para el proceso de
evaluación.
4. El actor selecciona el docente que desea evaluar.
5. Se carga interfaz de encuesta con los datos correspondientes del
docente, donde el actor deberá contestar todas las preguntas
obligatorias.
Post condiciones:
Se presenta mensaje de confirmación de que la encuesta se ha enviado
correctamente.
Excepciones:
En caso de que el director no conteste las preguntas obligatorias, las mismas
se resaltaran para forzar surespuesta.

Nombre:
Identificación:
Autor:
Fecha:

Encuesta de coordinador
UC-09
Erick Martínez
20/05/2011
Se muestra el proceso que realiza un coordinador en el
momento de realizar las evaluaciones de sus docentes.
Coordinador

Descripción:
Actores:
Precondiciones:
El actor debe estar logeado en el sistema.
Flujo Normal:
1. Se valida el nombre de usuario y contraseña del usuario.

2. Se presenta opción en el menú para realizar encuesta de docentes.
3. Se cargan todos los docentes que ha asignado el director para el
proceso de evaluación al actor correspondiente
4. El actor selecciona el docente que desea evaluar.
5. Se carga interfaz de encuesta con los datos correspondientes del
docente, donde el actor deberá contestar todas las preguntas
obligatorias.
Post condiciones:
Se presenta mensaje de confirmación de que la encuesta se ha enviado

correctamente.
Excepciones:
En caso de que el coordinador no conteste las preguntas obligatorias, las
mismas se resaltaran para forzar su respuesta.

Nombre:
Identificación:
Autor:
Fecha:
Descripción:

Ingresar datos en el sistema
UC-10
Erick Martínez
25/05/2011
Se muestra el proceso que realiza el administrador para
alimentar todos los registros de las evaluaciones en un
periodo correspondiente.
Administrador

Actores:
Precondiciones:
El actor debe estar logeado en el sistema.
Flujo Normal:
1. Se valida el nombre de usuario y contraseña del usuario.

2. Se presenta opción en el menú para ingresar los datos en el sistema.
3. Se carga interfaz en donde se deberá subir un archivo Excel con
formato correcto, el cual contiene los datos de los docentes en un
periodo correspondiente.
4. Una vez que el archivo se sube, inmediatamente se realiza el proceso
de inserción de datos masivamente sobre la base de datos, donde
primeramente se introducen los datos de los docentes que no existan
en la base de datos, así también, los datos de asignaturas,
departamentos, números de grupos, entre otros datos propios para el
proceso de evaluación de los docentes.
Post condiciones:
Se presenta mensaje de confirmación de que la encuesta se ha enviado
correctamente.
Excepciones:
En caso de que el formato del archivo no se encuentre correctamente
estructurado, se notificara al administrador para que el mismo haga revisión
del archivo Excel y mejore los datos correspondientes para su inserción en el
sistema.

Diagramas

a) Diagramas de casos de uso

Caso de uso general del sistema
uc Caso de Uso General

Ingresar al sistem a

Usuario no conectado

Coordinador

(from Act ores)

(from Act ores)

Contesta encuesta

Docente

Director

(from Act ores)

(from Act ores)

Generar reporte s

Alumno

Administrar asignaturas

(from Act ores)

Administrar
departamentos

Carga interfaces de
encuesta para docentes y
alumnos

Administrador
Asistente Pregrado

(from Act ores)

(from Act ores)
Administrar docentes

Administrar usuarios

Opciones del administrador
uc Opciones de administrador

Administrar grupos
Administrar usuarios

Iniciar Sesión

Consultar estado de
ev aluaciones

Administrador
(from Act ores )

Generar reporte s

Configurar opciones del
sistema

Administración de grupos

Administración de usuarios

Opciones de la dirección
uc Opciones de la dirección

Seleccionar docentes a
ev aluar y definir que
coordinador lo ev alua

Iniciar Sesión

Contestar encuesta de
docentes

Consultar estado de
ev aluaciones

Director
(from Act ores )

Generar reporte de sus
docentes

Crear usuario de tipo
coordinador

Opciones del Coordinador
uc Opciones del coordinador

Seleccionar docente a
ev aluar

Iniciar Sesión

Contesta encuesta

Coordinador
(from Act ores)

Funciones Asistente de Pregrado
uc Funciones Asistente de Pregrado

Carga interfaces de
encuestas de alumnos

Iniciar Sesión

Asistente Pregrado
(from Act ores)

Carga interfaces de
encuestas de docentes

Generación dereportes
uc Generación de reportes

Mostrar reporte en línea

Administrador
(from Act ores )
Generar reporte s

Director
(from Act ores )

Impresión de reporte a
formato PDF

Encuesta de docentes

Encuesta de alumnos

Configuración del sistema

b) Diagrama de estados

Estado de encuestas
stm Encuesta
Inicio

Director solicita
ev aluar a un docente

Se activ a la encuesta
para el docente

Director contesta la
encuesta

Alumnos contesta la
encuesta

Docente contesta la
encuesta

c) Diagramas de secuencia

Ingresar al sistema

Generar reportes

Realizar encuesta

d) Diagrama de actividades

Ingreso de datos mediante archivo Excel al sistema
act Ingreso de datos al sistema
Inicio

Iniciar Sesión

no
Es Administrador

si

Cargar archiv o excel con
datos de los docentes

no
Archivo contiene la estructura de datos correcta

si

Es un nuevo docent e
Registrar docente
si

no

Es una nueva asignatura
Registrar Asignatura

si

no

Introducir masiv amente la
información en la base de
datos

Fin

e) Diagrama de Clase

8.4 MODELO DE DATOS

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

Desarrollo de un sistema de información para la evaluación al desempeño
docente en la Universidad Centroamericana.

Diccionario de Datos del sistema.

Autor: Erick José Martínez Mairena

Managua, Nicaragua
01 de Febrero del 2012

8.4.1 Modelo de Datos

El diccionario de datos de una base de datos, es una estructura de tablas y
vistas, de sólo lectura, que contiene información propia de la base de datos, tal
como:
Las definiciones de todos los esquemas en la base de datos.

La documentación de las características del sistema, incluyendo partes y
componentes.
Información general de la base de datos.

Facilitación en el análisis de los detalles, con la finalidad de evaluar las
características y determinar donde efectuar los cambios.

Este diccionario se establece cuando la base de datos es creada, para reflejar
con exactitud el estado de la misma y es actualizado automáticamente en
respuestas de acciones específicas, tales como: la modificación de la
estructura de la base de datos.

8.4.2 Diagrama Entidad Relación

Creado por: Erick Martínez el 22/10/2011
Última Modificación: 03/11/2011, Versión: 2.0
Herramienta CASE: Enterprise Architect 7.5

class Data Model
+PK_Departamento

+FK_Coordinador_Departamento

Coordinador
«column»
*pfK Id_Coordinador: int
* Nombre_Coordinador: nvarchar(100)
*FK Id_Departamento: int
* Id_Persona: int

Departamento
«column»
*PK Id_Departamento: int
* Nombre_Departamento: nvarchar(120)
* Id_Persona: int

Docentes_Por_Coordinador

+FK_Id_Coordinador

(Id_Coordinador = Id)
«FK»

«FK»
+ FK_Coordinador_Departamento(int)
+ FK_Id_Coordinador(int)

+PK_Docentes_Por_Coordinador

«column»
*PK Id: int
* Id_Coordinador: int
* INSS_Docente: char(12)
«PK»
+ PK_Docentes_Por_Coordinador(int)

«PK»
+ PK_Coordinador(int)

Respuestas
«column»
*PK Id_Respuesta: int
* Nombre_Respuesta: varchar(50)
* Tipo_Respuesta: bit
* Activo: bit

«PK»
+ PK_Departamento(int)
+PK_Departamento

+PK_Docentes_Por_Coordinador
«PK»
+ PK_Respuestas(int)

+FK_Persona_Coordinador

«FK»

+FK_Registro_Departamento
+PK_Respuestas

Persona
«column»
*PK Id_Persona: int
* Nombres: varchar(50)
* Apellidos: varchar(50)
Pais: varchar(50)
Ciudad: varchar(50)
Direccion: varchar(150)
Email: varchar(100)
*FK Id_Usuario: int

+INSS_Docente

Registro

Docente
+FK_Persona_Departamento
*pfK INSS_Docente: char(12)
* Nombre_Docente: nvarchar(100)
* Id_Persona: int
+FK_Persona_Docente

«FK»
+ FK_Persona_Usuario(int)

+PK_Docente
+FK_Registro_Docente

«FK»
«FK»
+ FK_INSS_Docente(char)
«PK»
+ PK_Docente(char)

«PK»
+ PK_Persona(int)
+PK_Registro
+FK_Persona_Usuario

Asignatura
+FK_Registro_Asignatura

«FK»
+ FK_Registro_Asignatura(int)
+ FK_Registro_Departamento(int)
+ FK_Registro_Docente(char)
«PK»
+ PK_Registro(char)

Horario_x_Grupo
«column»
*PK Id: int
*FK Codiaper: char(10)
*FK Id_Horario: int

«column»
*PK Codiaper: char(10)
*FK Id_Departamento: int
*FK Id_Asignatura: int
*FK INSS_Docente: char(12)
* Anio: int
* Periodo: char(2)
* Grupo: char(4)
EstadoDirector: int
Activo: bit

«column»
*PK Id_Asignatura: int
Nombre_Asignatura: nvarchar(250)

+PK_Asignatura
«PK»
+ PK_Asignatura(int)

+FK_Preguntas_x_Respuestas_Respuestas

+PK_Registro

Preguntas_x_Respuestas

+FK_Horario_x_Grupo_Registro

«column»
*PK Id: int
*FK Id_Pregunta: int
*FK Id_Respuesta: int
* Activo: bit

«FK»
+ FK_Horario_x_Grupo_Horario(int)
+ FK_Horario_x_Grupo_Registro(char)

+PK_Usuario
Usuario
«column»
*PK Id_Usuario: int
* Nombre_Usuario: nvarchar(50)
Clave_Acceso: nvarchar(50)
Rol: nvarchar(50)
«PK»
+ PK_Usuario(int)

«PK»
+ PK_Horario_x_Grupo(int)

+FK_Encuesta_Registro

+FK_Horario_x_Grupo_Horario

«column»
*PK Id_Encuesta: int
*FK Codiaper: char(10)
* Tipo_de_Encuesta: int

«PK»
+ PK_Preguntas_x_Respuestas(int)

+FK_Preguntas_x_Respuestas_Preguntas

+PK_Horario
«FK»
+ FK_Encuesta_Registro(char)

Horario
+PK_Usuario

+FK_Privilegio_Por_Usuario_Usuario

«FK»
+ FK_Preguntas_x_Respuestas_Preguntas(int)
+ FK_Preguntas_x_Respuestas_Respuestas(int)

Encuesta

«PK»
+ PK_Encuesta(int)

«column»
*PK Id_Horario: int
* Dia_Semana: varchar(50)
* Hora_Inicio: datetime
* Hora_Fin: datetime
* Activo: bit

+PK_Encuesta

«PK»
+ PK_Horario(int)
Privilegio_Por_Usuario

+PK_Preguntas

+FK_Preguntas_Por_Encuesta_Encuesta

+PK_Horario

«column»
*PK Id: int
*FK Id_Usuario: int
* Id_Privilegio: int

Preguntas_Por_Encuesta
«column»
*pfK Id_Pregunta: int
*pfK Id_Encuesta: int
Respuesta: nvarchar(4000)

«PK»
+ PK_Privilegio_Por_Usuario(int)

«FK»
+ FK_Preguntas_Por_Encuesta_Encuesta(int)
+ FK_Preguntas_Por_Encuesta_Preguntas(int)
«PK»
+ PK_Preguntas_Por_Encuesta(int, int)

+FK_Privilegio_Por_Usuario_Privilegio
+FK_Horario_x_Laboratorio_Horario
Horario_x_Laboratorio

+PK_Privilegio
Privilegio
«column»
*PK Id_Privilegio: int
* Nombre_Privilegio: nvarchar(100)
«PK»
+ PK_Privilegio(int)

«column»
*PK Id: int
*FK Id_Laboratorio: int
*FK Id_Horario: int
* Activo: bit
«FK»
+ FK_Horario_x_Laboratorio_Horario(int)
+ FK_Horario_x_Laboratorio_Laboratorio(int)
«PK»
+ PK_Horario_x_Laboratorio(int)

Laboratorio
+FK_Horario_x_Laboratorio_Laboratorio

«column»
*PK Id_Laboratorio: int
+PK_Laboratorio * Nombre_Laboratorio: varchar(50)
* Activo: bit
«PK»
+ PK_Laboratorio(int)

Preguntas

+FK_Preguntas_Por_Encuesta_Preguntas

+PK_Preguntas

«column»
*PK Id_Pregunta: int
* Pregunta: nvarchar(400)
* Tipo_Pregunta: nvarchar(60)
* Ubicación: int
Activo: bit
«PK»
+ PK_Preguntas(int)

8.4.3 Diccionario de Datos

Creado por: Erick Martínez el 22/10/2011
Última Modificación: 03/11/2011, Versión: 2.0
Herramienta CASE: Enterprise Architect 7.5

Tabla: Asignatura
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Descripción

Si

Id_Asignatura

int

Si

Variable identificadora
Asignaturas.

No

Nombre_Asignatura

nvarchar

No

Nombre de la Asignatura de
un Grupo.

de

Relaciones
Columnas

Asociación

(Id_Asignatura = Id_Asignatura) *
1

Registro.FK_Registro_Asignatura
Asignatura.PK_Asignatura

Tabla: Coordinador
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Descripción

Si

Id_Coordinador

int

Si

Variable identificadora de un
coordinador.

No

Nombre_Coordinador

nvarchar

Si

Nombre del coordinador.

No

Id_Departamento

int

Si

Clave foránea de la tabla
departamento.

No

Id_Persona

int

Si

Clave foránea de la tabla
persona.

Relaciones
Columnas
(Id_Departamento =
Id_Departamento)

Asociación
*

Coordinador.FK_Coordinador_Departamento

1

Departamento.PK_Departamento

Tabla: Departamento
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Si

Id_Departamento

int

Si

Variable identificadora
departamentos.

No Nombre_Departamento nvarchar

Si

Nombre correspondiente a
un departamento de la
Universidad.

No

Si

Llave foránea que hereda los
atributos de la clase persona,
para poder obtener todos los
datos del docente en el
sistema.

Id_Persona

int

Descripción
de

Relaciones
Columnas

Asociación

(Id_Departamento =
Id_Departamento)

*

Coordinador.FK_Coordinador_Departamento

1

Departamento.PK_Departamento

(Id_Departamento =
Id_Departamento)

*

Registro.FK_Registro_Departamento

1

Departamento.PK_Departamento

Tabla: Docente
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Si

INSS_Docente

char

Si

Descripción
Variable identificadora
cada docente.

para

No

Nombre_Docente

nvarchar

Si

Nombre del profesor.

No

Id_Persona

int

Si

Clave foránea de la tabla
persona para poder completar
todos los datos de los docentes.

Relaciones
Columnas
(INSS_Docente =
INSS_Docente)

Asociación
*

Registro.FK_Registro_Docente

1

Docente.PK_Docente

Tabla: Docente_Por_Coordinador
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Descripción

Si

Id

int

Si

Variable identificadora para
cada registro de docentes por
coordinador

No

Id_Coordinador

int

Si

Clave foránea de la tabla
coordinador
para
poder
relacionar identificar el registro
del coordinador en la tabla.

No

INSS_Docente

char

Si

Clave foránea de la tabla
docenteen donde se identifica a
que profesor se hace referencia.

Relaciones
Columnas

Asociación
1

(Id_Coordinador = Id)

Coordinador.FK_Id_Coordinador

*
Docentes_Por_Coordinador.PK_Docentes_
Por_Coordinador

Tabla: Encuesta
Columnas
PK

Nombre

Tipo Nulo

Si

Id_Encuesta

int

Si

Variable identificadora de encuestas.

No

Codiaper

char

Si

Variable correspondiente a un grupo,
la cual está formada por el código de
grupo, el año y el periodo de
evaluación.

int

Si

Variable para determinar si la
encuesta corresponde a un alumno,
docente o director.

No Tipo_de_Encuesta

Descripción

Relaciones
Columnas

Asociación

(Codiaper = Codiaper) *

Encuesta.FK_Encuesta_Registro

1
(Id_Encuesta =
Id_Encuesta)

Registro.PK_Registro

*
Preguntas_Por_Encuesta.FK_Preguntas_Por_
Encuesta_Encuesta
1

Encuesta.PK_Encuesta

Tabla: Horario
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Descripción

Si

Id_Horario

int

Si

Variable identificadora de horarios.

No

Dia_Semana

varchar

Si

Variable identificadora de los días de
la semana.

No

Hora_Inicio

datetime

Si

Variable para colocar la hora de
inicio en la que estará disponible el
laboratorio.

No

Hora_Fin

datetime

Si

Variable correspondiente a la hora de
finalización del tiempo libre que tiene

un laboratorio.
No

Activo

bit

Si

Variable para identificar el estado del
horario, si está activo o no.

Relaciones
Columnas

Asociación

(Id_Horario = Id_Horario) *
Horario_x_Grupo.FK_Horario_x_Grupo_Ho
rario
1

Horario.PK_Horario

(Id_Horario = Id_Horario) *
Horario_x_Laboratorio.FK_Horario_x_Labo
ratorio_Horario
1

Horario.PK_Horario

Tabla: Horario_x_Grupo
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Descripción

Si

Id

int

Si

Variable identificadora de horarios por
grupo.

No

Codiaper

char

Si

Clave foránea de la tabla registro.

No

Id_Horario

int

Si

Clave foránea de la tabla horario.

Relaciones
Columnas
(Codiaper = Codiaper)

Asociación
*
Horario_x_Grupo.FK_Horario_x_Grupo_R
egistro
1

Registro.PK_Registro

(Id_Horario = Id_Horario) *
Horario_x_Grupo.FK_Horario_x_Grupo_H
orario

Columnas

Asociación
1

Horario.PK_Horario

Tabla: Horario_x_Laboratorio
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Descripción

Si

Id

int

Si

Variable identificadora de un horario
por laboratorio.

No

Id_Laboratorio

int

Si

Clave foránea correspondiente a la
tabla laboratorio.

No

Id_Horario

int

Si

Clave foránea correspondiente a la
tabla horario.

No

Activo

bit

Si

Variable de estado, para determinar si
se encuentra activo o no el registro.

Relaciones
Columnas
(Id_Laboratorio =
Id_Laboratorio)

Asociación
*
Horario_x_Laboratorio.FK_Horario_x_
Laboratorio_Laboratorio
1

(Id_Horario = Id_Horario)

Laboratorio.PK_Laboratorio

*
Horario_x_Laboratorio.FK_Horario_x_
Laboratorio_Horario
1

Horario.PK_Horario

Tabla: Laboratorio
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Si

Id_Laboratorio

int

Si

Descripción
Variable identificadora para un
laboratorio específico.

No

Nombre_Laboratorio

varchar

Si

Corresponde al nombre de aula
que tiene cada laboratorio en la
Universidad.

No

Activo

bit

Si

Variable para identificar el
estado de un laboratorio, para
saber si está activo o no.

Relaciones
Columnas

Asociación

(Id_Laboratorio = Id_Laboratorio) *
Horario_x_Laboratorio.FK_Horario_
x_Laboratorio_Laboratorio
1

Laboratorio.PK_Laboratorio

Tabla: Persona
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Descripción

Si

Id_Persona

int

Si

Variable identificadora de cada persona.

No

Nombres

varchar

Si

Variable para colocar el nombre de la
persona.

No

Apellidos

varchar

Si

Variable para colocar los apellidos de las
personas.

No

Pais

varchar

No

Variable para colocar el
nacionalidad de la persona.

No

Ciudad

varchar

No

Variable para colocar la ciudad en la que
reside la persona.

No

Direccion

varchar

No

Variable para colocar la dirección donde
vive la persona.

No

Email

varchar

No

Variable para colocar
electrónico de la persona.

No

Id_Usuario

int

Si

Corresponde a la llave foránea de la
tabla usuario, ya que los actores
principales en el sistema deberán poseer
un usuario, tanto los coordinadores,
directores, administrador y personal de

país

el

de

correo

apoyo de la Dirección de Pregrado.

Relaciones
Columnas

Asociación
1

Persona.FK_Persona_Docente

1

Docente.

1

Persona.FK_Persona_Departamento

1

Departamento.

1

Persona.FK_Persona_Coordinador

1

Coordinador.

(Id_Usuario = Id_Usuario) 1
1

Persona.FK_Persona_Usuario
Usuario.PK_Usuario

Tabla: Preguntas
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Descripción

Si

Id_Pregunta

int

Si

Variable identificadora para cada
pregunta.

No

Pregunta

nvarchar

Si

Corresponde a la pregunta que se
mostrara en la encuesta.

No

Tipo_Pregunta

nvarchar

Si

Corresponde a la distinción de las
pregunta, es decir para identificar a
quien va dirigida la pregunta.

No

Ubicacion

int

Si

Corresponde a un valor entero que
deberá ingresarse para identificar la
posición en la encuesta en la que se
desea que aparezca la pregunta.

No

Activo

bit

No

Variable correspondiente al estado
que tiene cada pregunta.

Relaciones
Columnas

Asociación

(Id_Pregunta = Id_Pregunta) *
Preguntas_Por_Encuesta.FK_Preguntas
_Por_Encuesta_Preguntas
1

Preguntas.PK_Preguntas

(Id_Pregunta = Id_Pregunta) *
Preguntas_x_Respuestas.FK_Preguntas
_x_Respuestas_Preguntas
1

Preguntas.PK_Preguntas

Tabla: Preguntas_Por_Encuesta
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Descripción

Si

Id_Pregunta

int

Si

Clave foránea identificadora de la tabla
preguntas.

Si

Id_Encuesta

int

Si

Clave foránea identificadora de la tabla
encuesta.

No

Respuesta

nvarchar

No

Variable correspondiente al valor
capturado de cada encuesta para una
pregunta en particular.

Relaciones
Columnas

Asociación

(Id_Pregunta = Id_Pregunta) *
Preguntas_Por_Encuesta.FK_Pregunta
s_Por_Encuesta_Preguntas
1

Preguntas.PK_Preguntas

(Id_Encuesta = Id_Encuesta) *
Preguntas_Por_Encuesta.FK_Pregunta
s_Por_Encuesta_Encuesta
1

Encuesta.PK_Encuesta

Tabla: Preguntas_x_Respuestas
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Descripción

Si

Id

int

Si

Variable identificadora de la pregunta por
respuesta.

No

Id_Pregunta

int

Si

Clave foránea correspondiente de la tabla
pregunta.

No

Id_Respuesta

int

Si

Clave foránea correspondiente de la tabla
respuestas.

No

Activo

bit

Si

Correspondiente al estado si
encuentra activo el registro o no.

se

Relaciones
Columnas

Asociación

(Id_Pregunta = Id_Pregunta)

*
Preguntas_x_Respuestas.FK_Pregunt
as_x_Respuestas_Preguntas
1

(Id_Respuesta =
Id_Respuesta)

Preguntas.PK_Preguntas

*
Preguntas_x_Respuestas.FK_Pregunt
as_x_Respuestas_Respuestas
1

Respuestas.PK_Respuestas

Tabla: Privilegio
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Descripción

Si

Id_Privilegio

int

Si

Variable identificadora
privilegio en el sistema.

No

Nombre_Privilegio

nvarchar

Si

Nombre de un privilegio en el
sistema,
este
puede
ser
administrador, alumno, docente,
director, coordinador, pregrado y
apoyo de proceso de evaluación.

a

un

Relaciones
Columnas

Asociación
*
Privilegio_Por_Usuario.FK_Privilegio_Por_Usuario_
Privilegio
1

Privilegio.PK_Privilegio

Tabla: Privilegio_Por_Usuario
Columnas

PK

Nombre

Tipo

Nulo

Descripción

Si

Id

int

Si

Variable identificadora correspondiente a
un privilegio de un usuario en específico.

No

Id_Usuario

int

Si

Clave foránea de la tabla usuarios.

No

Id_Privilegio

int

Si

Clave foránea de la tabla privilegio.

Relaciones
Columnas

Asociación
*
Privilegio_Por_Usuario.FK_Privilegio_Por_Usuario_Privil
egio
1

(Id_Usuario = *
Id_Usuario)
rio
1

Privilegio.PK_Privilegio
Privilegio_Por_Usuario.FK_Privilegio_Por_Usuario_Usua
Usuario.PK_Usuario

Tabla: Registro
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Descripción

Si

Codiaper

char

Si

Variable identificadora de registro, la
cual se arma por el número de grupo,

el
año
y
el
cuatrimestre
correspondiente a ese grupo.
No

Id_Departamento

int

Si

Clave
foránea
departamento.

de

la

tabla

No

Id_Asignatura

int

Si

Clave foránea de la tabla asignatura.

No

INSS_Docente

char

Si

Clave foránea de la tabla docente.

No

Anio

int

Si

Se almacena el año de cada registro.

No

Periodo

char

Si

Correspondiente
al
periodo
de
evaluación,
este
puede
ser
cuatrimestre, semestre, trimestre y se
coloca el número del periodo seguido
de la letra. Por ejemplo: 1C
correspondiente al primer cuatrimestre.

No

Grupo

char

Si

Variable para almacenar el número de
grupo correspondiente a un curso
específico.

No

EstadoDirector

int

No

Variable utilizada para determinar el
estado en el que se encuentra el
director, si este ya ha evaluado o no al
grupo.

No

Activo

bit

No

Variable para determinar el estado del
grupo, saber si se encuentra activo o
no.

Relaciones
Columnas

Asociación

(Id_Asignatura =
Id_Asignatura)

*

Registro.FK_Registro_Asignatura

1

Asignatura.PK_Asignatura

(Id_Departamento =
Id_Departamento)

*

Registro.FK_Registro_Departamento

1

Departamento.PK_Departamento

(Codiaper = Codiaper)

*

Encuesta.FK_Encuesta_Registro

1

Registro.PK_Registro

(Codiaper = Codiaper)

*
Horario_x_Grupo.FK_Horario_x_Grupo_
Registro

Columnas

Asociación

(INSS_Docente =
INSS_Docente)

1

Registro.PK_Registro

*

Registro.FK_Registro_Docente

1

Docente.PK_Docente

Tabla: Respuestas
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Descripción

Si

Id_Respuesta

int

Si

Variable identificadora de cada
respuesta.

No

Nombre_Respuesta

varchar

Si

Correspondiente al nombre que
tendrá la respuesta en la
encuesta.

No

Tipo_Respuesta

bit

Si

Variable para determinar si la
pregunta es abierta o es cerrada,
caso de ser cerrada el bit deberá
estar en “false” y en caso de ser
abierta estará en “true”.

No

Activo

bit

Si

Variable para determinar el
estado de la respuesta, si esta
activa o no.

Relaciones
Columnas
(Id_Respuesta =
Id_Respuesta)

Asociación
*
Preguntas_x_Respuestas.FK_Preguntas_x_
Respuestas_Respuestas
1

Respuestas.PK_Respuestas

Tabla: Usuario
Columnas
PK

Nombre

Tipo

Nulo

Descripción

Si

Id_Usuario

int

Si

Variable
usuario.

No

Nombre_Usuario

nvarchar

Si

Nombre correspondiente de un
usuario que accederá al sistema.

No

Clave_Acceso

nvarchar

No

Clave de acceso del usuario, con la
cual podrá ingresar al sistema.

No

Rol

nvarchar

No

Rol del usuario, para identificar si
es administrador, director, docente,
coordinador o alumno en el
sistema.

identificadora

de

cada

Relaciones
Columnas

Asociación

(Id_Usuario = Id_Usuario) 1
1

Persona.FK_Persona_Usuario
Usuario.PK_Usuario

(Id_Usuario = Id_Usuario) *
Privilegio_Por_Usuario.FK_Privilegio_Por_U
suario_Usuario
1

Usuario.PK_Usuario

8.5 PANTALLAS DEL SISTEMA

Pantalla de acceso al sistema.

Pantalla de inicio – Sección Administrativa

Pantalla de configuración de grupos

Pantalla para ingresar datos en el sistema

Pantalla de ingreso de grupo – Sección de alumnos

8.6 PLAN DE PRUEBAS

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

Desarrollo de un sistema de información para la evaluación al desempeño
docente en la Universidad Centroamericana.

Plan de pruebas

Autor: Erick José Martínez Mairena

Managua, Nicaragua
01 de Febrero del 2012

8.6.1 Introducción

8.6.1.1

Propósito

El presente documento describe el plan de pruebas de la herramienta de
software sistema de evaluación al desempeño docente de la Universidad
Centroamericana.

El objetivo del plan es encontrar los posibles errores de la aplicación y
comprobar que todas las rutinas funcionan de acuerdo a las especificaciones.

8.6.1.2

Alcance

Este Plan de Pruebas aplica a todos los componentes y procedimientos
necesarios para ejecutar el sistema de evaluación al desempeño docente.

8.6.2 Estrategia de Pruebas

Para garantizar que las pruebas sean exitosas se establecerá un orden de
pruebas distinto para cada procedimiento del sistema, basado en un diseño
bottom-up, ya que se empezará probando desde lo pequeño hasta llegar a lo
más grande.

Las consideraciones principales para la estrategia de prueba son las técnicas a
ser usadas y el criterio para saber cuándo las pruebas están completas.

8.6.2.1

Tipos de Prueba

Pruebas de Unidad

Verificar lo siguiente:
o Comprobar que se inserta un registro de un
nuevo grupo en el sistema.
o Comprobar la inserción de nuevos usuarios al
sistema.

Objetivo

o Comprobar la inserción de datos de la encuesta
en el sistema.
o Comprobar

que

se

insertan

los

datos

masivamente desde un archivo Excel.
Con la realización de estas pruebas se garantizara que
Descripción de la
prueba

la

unidad

más

pequeña

del

sistema

funciona

correctamente. Asegurando así que la información fluye
apropiadamente hacia adentro de la aplicación.
Se realizará un escenario de prueba en el cual se ha de
elaborar una función de prueba para cada proceso que

Técnica

se desee probar, introduciendo datos correctos e
incorrectos, para así analizar el comportamiento de cada
función.
Todas

Criterio de
completitud

las

pruebas

planeadas

han

sido

ejecutadas.
Todos los defectos que se identifiquen han sido
revisados y documentados para la realización de
su solución.

Consideraciones

Se deben considerar mecanismos de comunicación

especiales

entre el desarrollador y los usuarios de manera que
los errores detectados puedan ser corregidos.

Pruebas de Integridad de Datos

Objetivo

Asegurar la integridad de los datos
Registrar datos validos
Inspeccionar el esquema de base de datos para

Técnica

asegurarse que los datos se han guardado
satisfactoriamente

y

de

acuerdo

a

los

estándares definidos.
Criterio de
completitud

Todos los métodos de acceso y procesos de la base de
datos

funcionan

como

fueron

diseñados

y

sin

corrupción de datos.
Las pruebas han de requerir un ambiente de
DBMS

o

controladores

para

ingresar

o

modificar datos directamente en la Base de
datos.
Consideraciones
especiales

Se debe utilizar un conjunto pequeño de datos
para incrementar la visibilidad de cualquier
evento anormal o inesperado.

Los

procesos

pueden

ser

invocados

manualmente.

Pruebas del Sistema

Objetivo

Asegurar la apropiada navegación dentro del
sistema,

ingreso

de

datos,

procesamiento

y

recuperación.
Ejecutar cada función utilizando datos válidos e
inválidos, para verificar que:

Los resultados esperados ocurren cuando se
Técnica

utiliza un dato válido.

Los mensajes de error o de advertencia
aparecen en el momento adecuado, cuando
se utiliza un dato inválido.

Cada

regla

de

negocios

es

aplicada

adecuadamente.
Todas
Criterio de
completitud

las

pruebas

planeadas

han

sido

ejecutadas.
Todos los defectos que se identifiquen han sido
revisados y documentados para la realización
de su solución.

Consideraciones
Especiales

Describir

aquellos

aspectos

(internos

o

externos) que impactan la implementación y
ejecución de las pruebas del Sistema.

Pruebas de Seguridad y Control de Acceso

Seguridad de función y datos: Verificar que los
usuarios puedan acceder solo a aquellas funciones y
datos para los cuales se le ha concedido permisos
Objetivo

acuerdo a su perfil

Seguridad del Sistema: Verificar que solo aquellos
usuarios con permisos puedan acceder las opciones
del sistema.
Seguridad de Datos y Funciones: identificar
y listar cada tipo de usuario y los
datos/funciones a los que tiene permiso de
acceso.

Técnica

Crear pruebas para cada tipo de usuario y
verificar

los

permisos

creando

transacciones específicas para cada tipo de
usuario.

Modificar el tipo de usuario y ejecutar las
mismas pruebas para los mismos usuarios.
En cada caso verificar si las funciones o
datos están correctamente disponibles o
denegados.
Criterio de
completitud

Para cada tipo de usuario están disponibles los datos
y funciones apropiadas.

El acceso al sistema debe ser revisado con el
Consideraciones

administrador de red y de la base de datos, es

Especiales

decir los señores responsables de cada área de
la dirección de sistemas de la Universidad
Centroamericana.

8.6.3 Herramientas

Actividad

Herramienta

Registro de defectos

Microsoft Word 2007

Realización de Pruebas Unidad

JUnit 4.0 & Eclipse

Realización de Integridad de Datos

DBMS SQL SERVER 2005

Realización de Pruebas del Sistema

Apache Tomcat 6.0 & Firefox 5.0

Realización de Pruebas de

Firefox 5.0 & DBMS SQL SERVER

Seguridad y Control de Acceso

2005

8.6.4 Recursos

La siguiente tabla muestra los colaboradores que se encargarán de la
realización de las pruebas:
Recursos Humanos
Rol

Recursos Requeridos

Responsabilidades
Requeridas / Comentarios

Administrador de

Erick Martínez

Proveer las directrices de
las pruebas.

Pruebas

Adquirir

los

recursos

necesarios.
Diseñador de

Erick Martínez

Generar el plan de pruebas.
Garantizar que las pruebas

Pruebas

que

se

realicen

sean

correctas.
Evaluador del

Ing. Gerald Sanchez

Sistema

Ejecutar las pruebas
Registrar Resultados
Documentar defectos

Administrador de
Base de Datos

Erick Martínez

Administrar los datos de
pruebas (Base de datos).

8.7 MANUAL DE USUARIO

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
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8.7.1 Ingreso al sistema

Para ingresar al sistema de evaluación al desempeño docente debe
encontrarse dentro de la red que ofrece la universidad, abrir su navegador de
preferencia e introducir la siguiente dirección:

Al haber cargado la dirección web, deberemos proporcionar nuestro usuario y
clave de acceso. Luego damos clic en el botón “Iniciar Sesión”.

Clic Aquí

Una vez ingresando con éxito al sistema, se muestra un menú con las opciones
a las que tiene acceso el usuario, según se le hayan concedido los permisos
con anticipación.

8.7.2 Eventos de botones

Imagen

Nombre

Acción
Este botón aparece sobre la parte superior
de la tabla que contiene los datos del
Agregar Nuevo formulario.
Al dar clic sobre la imagen nos muestra un

formulario en limpio para la inserción de los
datos, ya sea un grupo, docente,
departamento, etc.
Este botón aparece dentro de la tabla en la
parte derecha, y el mismo aparece repetido
según la cantidad de registros que existan en
la tabla.
Editar
Al dar clic sobre la imagen indicamos que
deseamos actualizar el registro de la misma
fila en la tabla, de inmediato se muestran los
datos en otro formulario con los datos que se
han seleccionado para poder realizar
actualizaciones.
Este botón aparece dentro de la tabla en la
parte derecha, y el mismo aparece repetido
según la cantidad de registros que existan en
la tabla.

Eliminar

Al dar clic sobre este botón indicamos que
deseamos eliminar el registro de la misma
fila en la tabla, de inmediato se nos muestra
una ventana de confirmación de eliminación,
en caso de aceptar el registro será eliminado
de la tabla y también de la base de datos. En
caso de dar clic en cancelar se omite la
acción.
Este botón aparece dentro del formulario que
contiene los datos, ya sea para actualizar o
para insertar un nuevo registro

Guardar
Al dar clic sobre este botón indicamos que
deseamos guardar el registro en la base de
datos.
Este botón aparece dentro del formulario que
contiene los datos, ya sea para actualizar o
para insertar un nuevo registro
Cancelar
Al dar clic sobre este botón indicamos
deseamos abandonar la operación.
Este botón aparece dentro del formulario
para subir archivo Excel al servidor.
Examinar
Al dar clic sobre este botón indicamos
deseamos buscar un archivo en nuestro
ordenador
Este botón aparece dentro del formulario
para subir archivo Excel al servidor.
Subir Archivo
Al dar clic sobre este botón indicamos

deseamos subir el archivo seleccionado al
servidor
Este botón aparece dentro de la opción de
generación de reportes.
Imprimir
Reporte
Imprimir

Agregar
Coordinador

Al dar clic sobre el botón se inicia el proceso
de exportación de datos en el sistema y
dependiendo de la magnitud de registros a
generar se puede tardar un lapso de tiempo
de no más de 90 segundos.
Este botón aparece en la tabla principal de
los directores en la parte derecha y el mismo
aparece repetido según la cantidad de
registros que existan en la tabla.
Al dar clic en el botón se genera una ventana
delante de la tabla, en donde cargaran los
datos del registro seleccionado y una lista de
los coordinadores que haya insertado el
director o bien el administrador para ese
departamento.
Solo selecciona al coordinador que desea
asignar y da clic en aceptar para guardar o
bien clic en cancelar para cerrar la ventana.

8.7.3 Opcionesdel administrador

En caso de que el usuario sea de tipo administrador se le mostrará un menú
principal, en donde podrá navegar entre las distintas opciones con tan solo dar
un clic sobre cualquiera de ellas.

Menú Principal

8.7.3.1

Inicio

En la sección “Inicio” se muestra una lista de las actividades que se puede
realizar en el sistema.

8.7.3.2

Reportes

En la pestaña “Reportes” se muestra un menú acordeón, el cual en la cabecera
contiene los nombres de categorías de reportes que se pueden generar, por

defecto se despliega la primera opción, donde podemos generar el reporte
principal del proceso de evaluación, a su vez en las otras opciones del menú
podremos generar los reportes, con tan solo dar clic en el botón imprimir.

8.7.3.3

Configuración

En la pestaña “Configuración” se muestra otro menú desplegable en el cual se
cargan las interfaces que podrá configurar el administrador en el sistema.

Menú
Desplegable

Para ingresar a cada uno de los formularios solamente debemos dar clic sobre
el menú desplegable y automáticamente se presentan los formularios a los que
tiene acceso.

Clic

Una vez generada la acción de inmediato carga el formulario solicitado, con los
registros contenidos dentro de una tabla que podrá manipular, ya sea
ordenando en base a cualquier campo de la tabla, también podrá mostrar más
entradas de datos, paginar los registros y realizar búsquedas de datos.

8.7.3.4

Ayuda

Al dar clic en la pestaña “Ayuda” podrá descargar el presente manual de
usuario en formato PDF.

8.7.3.5

Salir

Al dar clic en la pestaña “Salir” se desplegara un mensaje de confirmación, el
cual le preguntara si realmente desea salir del sistema, en caso de aceptar, se
destruye la sesión de acceso y no podrá continuar navegando en el sistema sin
logearse nuevamente.
En caso de dar clic en cancelar se omite el evento y podrá continuar
navegando libremente en el sistema.

8.7.4 Opciones de directores

En caso de que el usuario sea de tipo director se le mostrará un menú principal,
en donde podrá navegar entre las distintas opciones con tan solo dar un clic
sobre cualquiera de ellas.

8.7.4.1

Inicio

Al ingresar al sistema se muestra una lista de las actividades que se puede
realizar en el sistema.

8.7.4.2

Encuesta

En la pestaña “Encuesta” se cargara una tabla que podrá manipular, ya sea
ordenando en base a cualquier campo de la tabla, también podrá mostrar más
entradas de datos, paginar los registros y realizar búsquedas de datos.
Los datos que aparecen en la tabla son los registros de grupos que los
directores han asignado al usuario.
Para evaluar a un docente solamente debe dar clic en el botón evaluar que
aparecerá en la misma fila en la tabla y de inmediato se cargara la encuesta del
docente.
La encuesta del docente contiene preguntas abiertas y preguntas cerradas,
donde las segundas son de carácter obligatorio, por lo que no se permite
guardar la pregunta sin una respuesta, por tal motivo se ha validado totalmente
el formulario, en caso de que no conteste una pregunta obligatoria, se
desplegara un mensaje de notificación sobre cada pregunta que ha dejado sin
contestar, indicándole de que se solicita que conteste la pregunta.
Al finalizar la encuesta solo da clic en el botón enviar y de inmediato los datos
serán almacenados y se notificará al usuario un mensaje de gratificación por su
participación.

8.7.4.3

Reportes

En la pestaña “Reportes” se muestra un menú acordeón, el cual en la cabecera
contiene los nombres de categorías de reportes que se pueden generar, por
defecto se despliega la primera opción, donde podrá generar el reporte de
estado de evaluaciones, a su vez en las otras opciones del menú podrá
descargar los reportes de encuestas de los docentes que ha mandado a
evaluar en el periodo actual, con tan solo dar clic en el botón imprimir.

8.7.4.4

Configuración

En la pestaña “Configuración” se muestra otro menú desplegable en el cual se
cargan las interfaces que podrá configurar el director en el sistema.
Para ingresar a cada uno de los formularios solamente debemos dar clic sobre
el menú desplegable y automáticamente se presentan los formularios a los que
tiene acceso.
Una vez generada la acción de inmediato carga el formulario solicitado, con los
registros contenidos dentro de una tabla que podrá manipular, ya sea
ordenando en base a cualquier campo de la tabla, también podrá mostrar más
entradas de datos, paginar los registros y realizar búsquedas de datos.

8.7.4.5

Ayuda

Al dar clic en la pestaña “Ayuda” podrá descargar el manual de usuario para
directores en formato PDF.

8.7.4.6

Salir

Al dar clic en la pestaña “Salir” se desplegara un mensaje de confirmación, el
cual le preguntara si realmente desea salir del sistema, en caso de aceptar, se
destruye la sesión de acceso y no podrá continuar navegando en el sistema sin
logearse nuevamente.
En caso de dar clic en cancelar se omite el evento y podrá continuar
navegando libremente en el sistema.

8.7.5 Opciones decoordinador

En la sección “Inicio” se muestra una lista de las actividades que se puede
realizar en el sistema.

8.7.5.1

Encuesta

En la pestaña “Encuesta” se cargara una tabla que podrá manipular, ya sea
ordenando en base a cualquier campo de la tabla, también podrá mostrar más
entradas de datos, paginar los registros y realizar búsquedas de datos.
Los datos que aparecen en la tabla son los registros de grupos que el director
ha asignado al usuario.
Para evaluar a un docente solamente debe dar clic en el botón evaluar que
aparecerá en la misma fila en la tabla y de inmediato se cargara la encuesta del
docente.
La encuesta del docente contiene preguntas abiertas y preguntas cerradas,
donde las segundas son de carácter obligatorio, por lo que no se permite
guardar la pregunta sin una respuesta, por tal motivo se ha validado totalmente
el formulario, en caso de que no conteste una pregunta obligatoria, se
desplegara un mensaje de notificación sobre cada pregunta que ha dejado sin
contestar, indicándole de que se solicita que conteste la pregunta.
Al finalizar la encuesta solo da clic en el botón enviar y de inmediato los datos
serán almacenados y se notificará al usuario un mensaje de gratificación por su
participación.

8.7.5.2

Salir

Al dar clic en la pestaña “Salir” se desplegara un mensaje de confirmación, el
cual le preguntara si realmente desea salir del sistema, en caso de aceptar, se

destruye la sesión de acceso y no podrá continuar navegando en el sistema sin
logearse nuevamente.
En caso de dar clic en cancelar se omite el evento y podrá continuar
navegando libremente en el sistema.

8.7.6 Opciones de docentes

8.7.6.1

Encuesta

En la pestaña de “Encuesta” existen un formulario en donde el docente deberá
colocar su número INSS y el grupo en el que se evaluará, luego da clic en el
botón aceptar y de inmediato se carga la encuesta en caso de que los datos
sean validos.
Cuando los datos son inválidos se presenta un mensaje de alerta indicando el
problema que ha surgido con los datos.
Una vez que ha cargado la encuesta, la cual contiene preguntas abiertas y
preguntas cerradas, donde las segundas son de carácter obligatorio, por lo que
no se permite guardar la pregunta sin una respuesta, por tal motivo se ha
validado totalmente el formulario, en caso de que no conteste una pregunta
obligatoria, se desplegara un mensaje de notificación sobre cada pregunta que
ha dejado sin contestar, indicándole de que se solicita que conteste la
pregunta.
Al finalizar la encuesta solo da clic en el botón enviar y de inmediato los datos
serán almacenados y se notificará al usuario un mensaje de gratificación por su
participación.

8.7.6.2

Salir

Al dar clic en la pestaña “Salir” se desplegara un mensaje de confirmación, el
cual le preguntara si realmente desea salir del sistema, en caso de aceptar, se
destruye la sesión de acceso y no podrá continuar navegando en el sistema sin
logearse nuevamente.
En caso de dar clic en cancelar se omite el evento y podrá continuar
navegando libremente en el sistema.

8.7.7 Opciones de alumnos

8.7.7.1

Encuesta

En la pestaña de “Encuesta” existe un formulario en donde el alumno deberá
colocar el grupo en el cual evaluará al docente, luego da clic en el botón
aceptar y de inmediato se carga la encuesta en caso de que los datos sean
validos.
Cuando los datos son inválidos se presenta un mensaje de alerta indicando el
problema que ha surgido con los datos.
Una vez que ha cargado la encuesta, la cual contiene preguntas abiertas y
preguntas cerradas, donde las segundas son de carácter obligatorio, por lo que
no se permite guardar la pregunta sin una respuesta, por tal motivo se ha
validado totalmente el formulario, en caso de que no conteste una pregunta
obligatoria, se desplegara un mensaje de notificación sobre cada pregunta que
ha dejado sin contestar, indicándole de que se solicita que conteste la
pregunta.
Al finalizar la encuesta solo da clic en el botón enviar y de inmediato los datos
serán almacenados y se notificará al usuario un mensaje de gratificación por su
participación.

8.7.7.2

Salir

Al dar clic en la pestaña “Salir” se desplegara un mensaje de confirmación, el
cual le preguntara si realmente desea salir del sistema, en caso de aceptar, se
destruye la sesión de acceso y no podrá continuar navegando en el sistema sin
logearse nuevamente.
En caso de dar clic en cancelar se omite el evento y podrá continuar
navegando libremente en el sistema.

