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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto Sistema de Automatización de Procesos Escolares y 

Administrativos “Normal Experimental” (SAPEANE) se llevó a cabo gracias a la 

necesidad de automatización de procesos que son realizados dentro del Área 

de Control Escolar de la Institución, como son los procesos de llenado de 

cédulas de inscripción, cédulas de reinscripción, el llenado de calificaciones 

que el profesorado entrega bimestralmente y la entrega del historial académico 

de los alumnos,  mismos que hasta este momento se realizan de forma 

manual. 

Durante los últimos años, la automatización de procesos ha cobrado 

auge en muchas ramas de empresas e instituciones educativas, además de 

que hablando en concreto sobre el proyecto que se llevó a cabo, se puede 

decir que anteriormente los procesos se llevaban a cabo solamente dentro de 

la Institución y los alumnos no podían tener contacto con su información 

académica, por lo menos no en un formato electrónico, lo cual hacía que todos 

los involucrados en estos procesos tuvieran que asistir personalmente a 

realizarlos. 

Ahora con la utilización de nuevas tecnologías como son la 

programación en lenguaje PHP, la creación de bases de datos con MySQL y 

las grandes posibilidades y ventajas que nos ofrece el internet, los 

procedimientos antes mencionados además de poder ser automatizados, se 

tiene también la gran ventaja de poder integrarlos a la red de internet; por 

medio de una de las propiedades de internet que es la Universalidad los 

usuarios pueden realizar sus actividades desde cualquier lugar en el que se 

encuentren reduciendo de esta manera gastos y tiempo. 
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2.- JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto Sistema de Automatización de Procesos Escolares y 

Administrativos “Normal Experimental” (SAPEANE) surge a partir de la 

necesidad de automatización de procesos que son realizados dentro del Área 

de Control Escolar de la Institución, como son los procesos de llenado de 

cédulas de inscripción, cédulas de reinscripción, el llenado de calificaciones 

que el profesorado entrega bimestralmente y la entrega del historial académico 

de los alumnos,  mismos que hasta este momento se realizan de forma 

manual. 

El beneficio más significativo que fortalece la realización del proyecto 

SAPEANE es la reducción de tiempo y esfuerzo en los procesos realizados 

dentro del Área de Control Escolar de la Institución. 

Implicando la utilización de nuevas tecnologías para la Institución, 

además de proporcionarle nuevas utilidades y ventajas, las cuales se 

explicarán a continuación. 

SAPEANE da ventajas en el aspecto económico al minimizar los gastos 

de papelería realizados por la Institución, además del ahorro significativo 

realizado por el alumnado al no tener que asistir directamente a la Institución 

para realizar consultas sobre su situación académica (ésto pensado en los 

estudiantes foráneos de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas). 

SAPEANE da ventajas en el aspecto político al darse a conocer por los 

nuevos avances que este proyecto aporta a la Institución y de esta manera 

hacer que el municipio le destine más recursos para la optimización de la 

Institución, teniendo como objetivo el mejoramiento de la situación educativa en 

el Estado de Chiapas. 

SAPEANE da ventaja en el aspecto social al demostrar a la ciudadanía 

que en el propio estado se pueden encontrar personas que ayuden a elevar el 

nivel educativo, además de que le permite promoverse y ofrecer información 

más detallada a los jóvenes estudiantes para que de esta manera puedan 
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tomar una mejor decisión al elegir una carrera y las ventajas que las carreras 

ofrecerán al perfil del educando.  

3.- OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

3.1.- Objetivo General 

Desarrollar un sistema de control escolar y administrativo orientado en 

un ambiente web que permita a la Institución Educativa Normal Experimental 

“Fray Matías Antonio de Córdova y Ordóñez” automatizar los procesos de 

registro de inscripción que se llevan a cabo manualmente, agilizar la búsqueda 

de información con respecto a los alumnos inscritos dentro de la Institución así 

como también del profesorado de la Institución educativa. Además de 

proporcionar al alumno información cómoda y segura sobre su situación 

educacional. 

3.2.- Objetivos Específicos  

 

 Obtener los requisitos para la realización del sistema por medio de 

entrevistas al Departamento de Control Escolar y Administrativo de la 

Institución Educativa Normal Experimental. 

 

 Diseñar la estructura de la base de datos mediante el modelo ELKA 

apoyándose del programa DBDesigner de la compañía FabFORCE. 

  

 Diseñar de los módulos que contendrá el sistema para la asignación de 

recursos. 

 

 Desarrollar el sistema web usando PHP, MySQL Server. 

 

 Estudiar e Implementar matrices de usuarios para la verificación de 

seguridad de la información mediante matrices de usuarios. 
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4.- CARÁCTERÍSTICAS DEL ÁREA EN DONDE SE DESARROLLÓ EL 

PROYECTO 

 

4.1.- Características generales 

 

 SAPEANE se llevó a cabo en el Área de Control Escolar, dentro en el 

que  laboran: 5 personas. 

Institución: Normal Experimental “Fray Matías Antonio de Córdova y 

Ordóñez”. 

Director: Lic. Isabel Magín Ballinas Cantoral. 

Dirección:  Periférico Sur S/N, Barrio de María Auxiliadora; San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas; C.P. 29290. 

Teléfono: 01 – (967) – 67 8 49 21. 

 

Se Anexan las fotografías  de la Institución (Imagen 1.1), así como del 

Área en que se labora el proyecto (Imagen 1.2). 

4.1.1.- Objetivos 

 

Formar a buenos Maestros de nivel Primaria como de nivel Preescolar, para 

que a futuro sean las bases para los niños de las comunidades Rurales y 

Urbanas.  

4.1.2.- Funciones 

 

 Formar a buenos Maestros en la enseñanza de Nivel Primaria y 

Preescolar. 

 Proporcionarle al alumno los conocimientos básicos de la enseñanza. 

 

 

 

  



7 
 

4.1.3.- Organigrama 

 

 

 

4.2.- Caracterización del Área en la cual se participó 

 

4.2.1.- Actividades 

 

NORMAL EXPERIMENTAL 

“FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ” 

El área de Control Escolar  de la escuela Normal Experimental “Fray 

Matías Antonio de Córdova y Ordoñez” es la encargada de los procesos de 

inscripción, reinscripción, acreditación, regularización, certificación y titulación, 

de elaborar y entregar en tiempo y forma la documentación correspondiente, 

efectuar el análisis y la evaluación que tenga como propósito la verificación 

correcta de la aplicación de las normas que rigen Control Escolar, así como 

también el cuidado en el uso adecuado de los formatos de certificación y de 

apoyo al control escolar, así como de los archivos electrónicos y buen uso del 

equipo de computo asignado a esta área, así mismo regular el ingreso y 

registro de los aspirantes seleccionados con el propósito de iniciar su historial 

académico, regular y controlar registros del ingreso de los alumnos que son 

promovidos de semestre, con el propósito de continuar su historial académico, 

Rector

Control 
Escolar

Secretaria

Secretaria 
General
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establecer el proceso de acreditación de las asignaturas de los alumnos 

irregulares y actualizar su historial académico, otorgar el reconocimiento oficial 

a los estudios realizados por los alumnos, conforme a los planes y programas 

de estudios correspondientes. 

 Como podemos apreciar el trabajo del Departamento de Control Escolar 

es muy complejo, por lo que se pretende solicitar el diseño de un sistema de 

información que apoye a la automatización de los procesos de inscripción, 

reinscripción, acreditación, certificación y titulación, que arroje información real 

y confiable, necesaria para el soporte a la toma de decisiones inmediatas  y 

pertinentes; teniendo en cuenta las necesidades del Departamento, haciéndola 

eficiente por lo menos en un 100% el servicio tanto al alumnado, docentes, 

directivos y público en general.  

 Por lo cual es necesario abordar de manera descriptiva la situación 

actual en que opera el Departamento de Control Escolar de la institución, esto 

con la finalidad de orientarnos en un plano real de cómo se llevan a cabo 

dichos procesos y por lo tanto colocarnos en una posición adecuada para de 

ahí partir para lo que sería la propuesta de solución. 

 Se puntualizara estos procesos, tomando como base la experiencia 

adquirida en este departamento. Haciendo la aclaración que la gran mayoría de 

los procedimientos que a continuación mencionamos se han realizado de siete 

años a la fecha en la computadora, ya que anteriormente se realizaban en 

maquinas de escribir manuales, en la actualidad, este Departamento se ha 

recurrido a las combinaciones de bases de datos (Excel y Word) para una 

mejor eficiencia en los procesos de entrega de boletas, solicitud de actas de 

examen profesional, actas de examen profesional, certificados y demás. 

4.2.2.- Infraestructura de equipo de cómputo 

 

 La red que existe dentro del Departamento de Control Escolar es por 

medio de conexión inalámbrica a una velocidad de 1mb; la cual es contratada a 

través de Telmex. 
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En el Área se cuenta con 3 computadoras ensambladas con 1gb. De 

memoria RAM, Microprocesador  Pentium 4 a 2.6 MHz; Sistema Operativo 

Windows XP SP2. 

5.- PROBLEMÁTICA A RESOLVER 

 

El proceso de inscripción de la escuela representa para el área de 

control escolar un problema,  puesto que se invierte mucho: 

 Tiempo. 

 Esfuerzo. 

en éste, debido a que  todo se lleva a cabo de forma manual y como 

consecuencia se genera desorden  y amontonamiento de documentos, esto 

provoca que los procesos se tarden más tiempo y genere información 

inoportuna. Además de generar pérdidas económicas para la institución. 

6.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

6.1.- Alcances 

 

El sistema SAPEANE tiene como alcances principal el desarrollo de la 

página web de la institución y el desarrollo del proceso de inscripción  y llenado 

de calificaciones. 

El sistema se desarrollará y se subirá a un dominio en el mes de 

Noviembre y se dará un breve curso de inducción a las personas que estarán 

en contacto con el sistema. 

La capacitación para el uso del sistema será otorgado por el elaborador 

del proyecto, será impartido al personal que interviene en área de control 

escolar, a los catedráticos de la institución. 

 Los requerimientos tanto de hardware como de software son muy 

básicos: una computadora o laptop con Windows xp / vista, conexión a internet, 
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así como los plug-ins  adecuados para que la pagina se visualice 

perfectamente. 

 En cuanto a la conexión; la mínima necesaria para trabajar en un 

ambiente cómodo dentro de la página será de 1mb. Otorgada por compañías 

como Telmex. 

6.2.- Limitaciones 

 

 El sistema solo se encargará de los procesos de Inscripción, 

Reinscripción, Llenado de Calificaciones por parte de los profesores y la 

consulta de calificaciones por parte de los alumnos. 

 La captura de los datos después de haberse terminado de desarrollar el 

sistema será realizado por la Secretaria asignada al Departamento de Control 

Escolar. 

 El control de la información contenida dentro de la base de datos será 

identificado y controlado por el Jefe del Departamento de Control Escolar. 

Actualmente solo cuentan con conexión inalámbrica una velocidad de 

1mb; la cual es contratada a través de Telmex. 

7.- FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

7.1.- Marco Teórico Conceptual 

 

Para el presente proyecto de residencia se hace necesario tener 

conocimientos básicos sobre diferentes ámbitos para la creación de sistemas 

dentro de una organización, como son los siguientes: 

 

7.1.1.- Análisis y diseño sistemas 

 

  El análisis y diseño de sistemas se refiere al proceso de examinar la 

situación de una empresa con el propósito de mejorarla con métodos y 

procedimientos más adecuados.  
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 El análisis de sistemas es el proceso de clasificación e interpretación, 

diagnóstico de problemas y empleo de la información para 

recomendar mejoras al sistema.  

 El diseño de sistemas es el proceso de planificar, reemplazar o 

complementar un sistema organizacional existente.  

 

7.1.2.- Modelos de Desarrollo de Software 

 

 Modelo de Cascada. 

 

El modelo de cascada es también conocido como Modelo en cascada o 

Modelo lineal secuencial o Ciclo de vida básico o Ciclo de vida clásico. Es un 

refinamiento altamente influenciado para 1970 del modelo de etapas. Existe, 

para este modelo, un reconocimiento de los ciclos de retroalimentación entre 

etapas, y una guía para confinar las retroalimentaciones a las etapas sucesivas 

con el objetivo de minimizar el costo del re trabajo involucrado en 

retroalimentaciones a través de muchas etapas. 

 

Las ventajas que presentan tanto el modelo de etapas y de cascada 

tienen relación con la idea de postular un marco de trabajo claro, que reconoce 

y define las actividades involucradas en el desarrollo de software, permitiendo 

establecer relaciones de cooperación entre ellas. Corresponden, también, a los 

métodos más usados en desarrollo de software y que han sido exitosos durante 

décadas tanto en el desarrollo de grandes sistemas como en el de pequeños. 

 

Generalmente los requerimientos son especificados al inicio del proyecto 

y paradójicamente cuando se tiene la claridad suficiente para definir 

precisamente lo que se quiere, es cuando se está en las últimas etapas del 

proyecto. Esto es consecuencia, en general, de que los clientes no están 

familiarizados con la tecnología, con lo cual producen requerimientos muy 

vagos, que son interpretados arbitrariamente por los desarrolladores. 
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 Desarrollo orientado a Prototipos. 

 

Si bien algunos autores consideran que ésto es parte del ciclo de vida 

clásico (Boehm, 1988), es también posible verlo como un método 

independiente. Una definición de un prototipo en software podría ser: 

 

Las fases que comprende el método de desarrollo orientado a prototipos 

serían: 

 

1. Investigación Preliminar. 

2. Definición de los requerimientos del sistema. 

3. Diseño Técnico. 

4. Programación y Prueba. 

5. Operación y Mantención. 

6. Análisis grueso y especificación. 

7. Diseño y Construcción. 

8. Evaluación. 

9. Modificación 

10. Término. 

 

 Modelo de Desarrollo Evolutivo. 

 

El desarrollo evolutivo es una metodología de desarrollo de software 

muy relacionada con, pero claramente distinta de, desarrollo por prototipos. El 

énfasis está puesto sobre la importancia de obtener un sistema de producción 

flexible y expandible. Así, si los requerimientos cambian durante el desarrollo 

del sistema, entonces con un mínimo de esfuerzo y tiempo se puede 

desarrollar un sistema de trabajo flexible. 

 

La diferencia fundamental entre desarrollo evolutivo y prototipos de 

software es que el desarrollo evolutivo busca reemplazar el viejo sistema con 

uno nuevo que tendría la propiedad de satisfacer los nuevos requerimientos lo 

más rápido posible. En contraste, prototipos usa un enfoque iterativo solo para 
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determinar los requerimientos organizacionales. Por lo tanto el tiempo tomado 

entre cada iteración es mucho más importante para el desarrollo evolutivo. 

 

El desarrollo evolutivo asume que los requerimientos de un proyecto 

están sujetos a cambios continuos, por lo cual es necesario definir una 

estrategia de desarrollo que refleje esta situación. En cambio, el desarrollo 

orientado a prototipos, así como los anteriores, asume que los requerimientos 

"reales" existen y se vale de las iteraciones del prototipo para establecerlos y 

modelarlos. 

 

La idea entonces de la metodología de desarrollo evolutivo es estar 

liberando constantemente una nueva versión del sistema que sea 

completamente funcional; así, cada sistema producto de las iteraciones 

sucesivas del método tendría incorporado los nuevos requerimientos que ha 

sido posible identificar y que no estarían considerados en la anterior versión. 

 

Así, las etapas del desarrollo evolutivo tienen por objetivo extender los 

incrementos de un producto de Software operacional, en las direcciones 

determinadas por la evolución de la experiencia operacional. 

 

El modelo de desarrollo evolutivo puede ser idealmente asociado a un 

lenguaje de aplicación de cuarta generación y mejor aún a situaciones en que 

el usuario dice, "yo no puedo hablarte sobre lo que yo quiero, pero yo lo 

reconocería si lo viese". Así, este método entregaría al usuario rápidamente 

una capacidad operativa inicial y, además, establecería una base real 

operación para determinar las mejoras subsecuentes en el producto. 

 

Pero, existirían algunas dificultades técnicas que no pueden dejar de ser 

mencionadas, por ejemplo: 

 

− No facilita la integración de aplicaciones que han sido desarrolladas 

como sistemas independientes. 
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− Facilita la posibilidad de que existan casos de "esclerosis de 

información", en el sentido que trabajos temporales alrededor de algunas 

deficiencias del software se solidifican como poderes inmodificables a la 

evolución. Es decir, en la medida que se evoluciona, esta misma 

facilidad a la evolución llevaría a que no sea posible seguir 

evolucionando. 

 

 Modelo Espiral. 

 

El modelo Espiral de Boehm para Ingeniería de Software agrupa las 

mejores características del modelo del ciclo de vida clásico y de prototipos. 

Pero también agrega nuevas funciones que no están incluidas en los otros 

modelos, como el análisis de riesgo. El modelo espiral define cuatro actividades 

principales para el ciclo de vida. 

 

- Planificación 

La determinación de los objetivos del proyecto, alternativas y 

restricciones. 

- Análisis de Riesgo 

El análisis de alternativas y la identificación y solución de riesgos. 

- Ingeniería 

Desarrollo del producto. 

- Evaluación del cliente 

El asentimiento de los resultados de la ingeniería. 

 

El modelo es representado por una espiral dividida en cuatro cuadrantes, 

en que cada uno describe las actividades mencionadas anteriormente. El 

modelo espiral utiliza un esquema de desarrollo iterativo donde la primera 

iteración comienza en el centro del círculo e, incrementalmente, se va 

desplazando hacia afuera. Las siguientes iteraciones sucesivas son versiones 

más completas del software que está siendo construido. Al principio de cada 

iteración del ciclo de vida se hace un análisis de riesgo, mientras, por el otro 

extremo, la revisión del proyecto se realiza al final de la iteración. Así, se puede 
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contrarrestar cualquier riesgo observado mediante las acciones adecuadas en 

el tiempo preciso. 

 

El modelo espiral es visto como un enfoque más realista para el 

desarrollo de grandes sistemas de software. Usa un método evolutivo para 

desarrollo y prototipos como una técnica de reducción de riesgo (pese a que 

los prototipos pueden ser usados en cualquier etapa dentro del ciclo de vida). 

También utiliza el enfoque de sistematización y el 'desarrollo en etapas' del 

ciclo de vida clásico, pero, con la diferencia que todos están incorporados 

dentro del esquema iterativo planteado por el modelo espiral. 

7.1.3.- Página Web 

 

Una página web es un documento de la World Wide Web que contiene 

información específica de un tema en particular y que es almacenado en algún 

sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de 

información denominada Internet, de tal forma que este documento pueda ser 

consultado por cualquier persona que se conecte a esta red mundial de 

comunicaciones y que cuente con los permisos apropiados para hacerlo. La 

World Wide Web permite una manera más organizada de acceder a la 

información disponible en Internet, presentando una interfaz amigable con el 

usuario mediante navegadores.  

Actualmente las páginas web ya no están únicamente enfocadas para 

ser visionadas, sino que cada vez son más dinámicas permitiendo que el 

visitante participe en ellas mediante menús interactivos, encuestas, votaciones, 

etc. 

 

7.1.4.- Base de datos 

 

 Una base de datos es un sistema computarizado cuyo propósito es 

mantener y/o hacer uso de información, a fín de que ésta se encuentre 

disponible cuando se solicite. La información en cuestión puede ser cualquier 

cosa que considere importante para el individuo o la organización.   
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 Los tipos más comunes de base de datos son las "relacionales" donde la 

información está definida de una forma en que pueda reorganizarse y acceder 

de múltiples formas distintas. Las "distribuidas", con acceso desde diferentes 

puntos de una red y las "orientadas a objetos", que clasifican la información 

sobre la base de clases y subclases. La filosofía de las bases de datos es la de 

almacenar grandes cantidades de datos de una manera no redundante y que 

permita las posibles consultas de acuerdo a los derechos de acceso. 

Una vez analizada la forma en que se encuentra estructurada la 

organización donde se trabajará, y haber diseñado la manera de trabajar los 

datos con los que cuenta, es decir habiendo concluido la etapa de análisis del 

sistema y concluyendo la etapa de ingeniería de software, se llevará a cabo la 

integración del sistema, creando módulos en distintos en aplicaciones Web. 

7.1.5.-PHP (PHP Hypertext Pre-processor) 

 

PHP es uno de los lenguajes de lado servidor más extendidos en la 

Web. Se utiliza entre otras cosas para la programación de páginas Web 

activas, y se destaca por su capacidad de mezclarse con el código HTML y 

realizar determinadas acciones de una forma fácil y eficaz sin tener que 

generar programas programados íntegramente en un lenguaje distinto al 

HTML. Ofrece un sinfín de funciones para la explotación de bases de datos de 

una manera llana, sin complicaciones.  

 

Con PHP se puede hacer cualquier cosa que podemos realizar con un 

script CGI, como el procesamiento de información en formularios, foros de 

discusión, manipulación de cookies y páginas dinámicas.  

Con la utilización de este lenguaje dentro del proyecto de residencia se 

podrá realizar un sitio con páginas dinámicas que permita interactuar con el 

visitante, de modo que cada usuario que visite la página vea la información 

modificada para requisitos articulares. Las aplicaciones dinámicas para la web 

son frecuentes en los sitios donde se brindan servicios al público, donde el 

contenido visualizado se genera de la información alcanzada en una base de 

datos de la institución. 
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7.1.6.- Servidores de base de datos 

 

A los proveedores de servidores de base de datos se les conocen 

sencillamente como los proveedores de cliente/servidor. La idea de vivir una 

aplicación a lo largo de líneas de Cliente/Servidor se ha utilizado en los últimos 

diez años. 

En una arquitectura Cliente/Servidor centrada en base de datos, por lo 

general una aplicación cliente solicita datos y servicios relacionados con datos 

(como clasificación y filtración) a un servidor de base de datos. El servidor de 

base de datos, también llamado mecanismo de base de datos, responde a las 

solicitudes del cliente y ofrece acceso protegido a datos compartidos. Con una 

sola instrucción SQL, una aplicación cliente puede recuperar y modificar un 

conjunto de registros de la base de datos del servidor. El mecanismo de base 

de datos de SQL puede filtrar los conjuntos de resultados de la consulta, lo que 

deriva en considerables ahorros de comunicación de datos.  

Con un servidor de base de datos, el cliente envía solicitudes de SQL en 

calidad de mensajes al servidor de base de datos. Los resultados de cada 

orden de SQL son devueltos por medio de la red. El código que procesa la 

solicitud de SQL y los datos residen en la misma máquina. El servidor hace uso 

de su propia capacidad de procesamiento para encontrar los datos solicitados, 

en lugar de hacerle llegar todos los registros al cliente para que éste encuentre 

sus propios datos. El resultado es un uso mucho más eficiente de la capacidad 

de procesamiento distribuida. En este caso, el código del servidor es ofrecido 

en un paquete por el proveedor. Los servidores de base de datos constituyen el 

fundamento de los sistemas de apoyo de decisiones que precisan de consultas 

específicas y reportes flexibles. 
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7.1.7.- MySQL 

 

MySQL es un gestor de base de datos SQL (Structured Query 

Language). Es una implementación Cliente/Servidor que consta de un servidor 

y diferentes clientes (programas/librerías). Se pueden agregar, acceder y 

procesar datos grabados en una base de datos. MySQL es un software de 

código abierto, es decir, es accesible para cualquiera que desee usarlo o 

modificarlo.  

MySQL es muy rápido, confiable, robusto y fácil de usar tanto para 

volúmenes de datos grandes como pequeños. Además tiene un conjunto muy 

práctico de características desarrolladas en cooperación muy cercana con los 

usuarios. Sin embargo bajo constante desarrollo, MySQL hoy en día ofrece un 

rico y muy útil conjunto de funciones.  

7.1.8.- Servidores Web 

 

El World Wide Web es la primera plataforma para el desarrollo de 

aplicaciones Cliente/Servidor verdaderamente universal. Esta nueva plataforma 

de Cliente/Servidor, esta integrados por “Clientes universales” compactos, 

portátiles, en comunicaciones con servidores súper amplios. En su modalidad 

más simple, un servidor web envía documentos cuando clientes los solicitan 

por su nombre. Cliente y servidor se comunican mediante un protocolo al RPC 

(Remote Control Process) denominado http. Este protocolo define un conjunto 

simple de órdenes; los parámetros se transmiten en cadenas, sin 

estipulaciones de datos teclados. La web se halla en proceso de ampliación 

para ofrecer modalidades de computación Cliente/Servidor más interactivas.  

7.2.- Marco Teórico Específico 

7.2.1.- Procedimiento de Inscripción 

 

 Una vez que son publicados los resultados por la Secretaria de 

Educación, de los alumnos aceptados en el proceso de examen a la Institución, 

se sigue el siguiente procedimiento. 
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 El aspirante acude a solicitar información acerca de los requisitos de 

inscripción, reúne los requisitos que debe cubrir  y la documentación a entregar 

en original y copia, acude al Departamento de Control Escolar con los 

requisitos y documentos señalados en la convocatoria; el Jefe del Área recibe 

la documentación y coteja originales con las copias, en caso de no cumplir con 

lo señalado, se le indica la documentación faltante, si el aspirante cumple con 

los requisitos y la documentación señalada, procede a llenar el formato de 

solicitud de inscripción a mano; se recaba la firma del aspirante, indicándole el 

grupo y horario en el cual queda inscrito; así como la fecha de inicio del curso. 

 El Jefe del Área llena la parte que le corresponde del formato de registro 

de inscripción en original (máquina de escribir manual). 

 Una vez inscrito se procede a enviar la documentación original 

adjuntando relación al Departamento de Registro y Certificación de la 

Subsecretaría de Educación Federalizada de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para 

su revisión y asignación de matrícula; a continuación se procede a la 

elaboración y entrega de credencial lo que le acredita como alumno de la 

Institución; se procede a regresar originales al aspirante y formar el expediente 

con las copias fotostáticas de la documentación presentada en primera 

instancia, el aspirante recibe originales de la documentación firmando de 

recibido un formato que le proporciona el Departamento de Control Escolar. 

 Una vez asignado el número de control a los alumnos de nuevo ingreso, 

el cual está ingresado por ocho dígitos, se llena el formato de credencial por 

computadora para cada alumno y se turna al Director para su evaluación y se 

le entrega la credencial a cada alumno. Dándose por concluido el 

procedimiento. 

7.2.2.- Procedimiento de Acreditación 

 

 El Jefe del Área elabora los formatos de Lista de Asistencia y Registro 

de Evaluación por bimestres y los turna al docente correspondiente (Disco 3 

½). El docente recibe el disco, determina los instrumentos de evaluación para 

cada uno de los bimestres con que cuenta el curso, registra y controla la 
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asistencia y evalúa al alumno, registra en el formato de Registro de Evaluación 

por bimestre la calificación numérica obtenida, así como el resultado final, 

entregando al Departamento de Control Escolar, con previa calendarización los 

resultados. En caso de que el alumno no acredite una materia, presenta un 

examen de regularización calendarizado con el docente y el Departamento de 

Control Escolar elabora un formato de solicitud de examen, el cual habrá de 

llenar el alumno. El docente al Jefe del área de los formatos previamente 

firmados al término de bimestre y final del semestre. El Jefe del Área recibe, 

revisa detalladamente y vacía los resultados en la base de datos; se llena el 

espacio de acreditación con la información contenida en los formatos, imprime 

y entrega al Director para su validación y firma correspondiente. 

8.- PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

8.1.- Obtención de requisitos 

 

La obtención de los requerimientos de la institución fue por medio de 

entrevistas al Jefe del Departamento de Control Escolar. 

8.2.- Análisis de los requisitos 

 

Se platicó con el Director de la Institución, para el análisis de los 

requisitos obtenidos. 

8.3.- Diseño 

 

Se diseñó la estructura del sistema usando como lenguaje PHP y 

MySQL, trabajando de manera local, informando y dando muestras de los 

avances tanto a mi asesor externo como también al Director de la Institución 

Educativa. 

  



21 
 

8.4.- Desarrollo 

 

 Se desarrolló la base de datos con DBDesigner. 

 Se desarrollaron avances del sistema como es el proceso de inscripción, 

así como también, el proceso de manejo de cuentas de usuarios. 

 Se trabajó en la forma en que la información será presentada al público 

que visite la página web de la Institución. 

8.5.- Pruebas y Correcciones 

 

 Se encontraron algunas inconsistencias en la base de datos, los cuales 

se resolvieron satisfactoriamente. 

 Se agregó información importante para el Área de Control Escolar, 

 Se reforzó el sistema de llenado de los formularios de inscripción, 

reinscripción, etc..; para que ningún dato sea pasado por alto por mínimo 

que éste sea. 

 Se corrigió la forma en que se generaban los horarios de los alumnos 

dejando de ser de alumno por alumno a la generación de horarios 

grupales. 

8.6.- Implementación 

 

 La implementación se llevó a cabo de forma local primeramente 

quedando aceptado y siendo de agrado para el Área de Control Escolar 

de la Institución. 

 

 La capacitación del personal consistió en dos partes: la capacitación al 

Área de Control Escolar y catedráticos. 

 

 Por último se llevó a cabo la redacción del reporte final de acuerdo a los 

resultados obtenidos y esperados del sistema SAPEANE. 
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9.- RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS 

 

El diseño de la página web y el desarrollo y funcionamiento del sistema 

han sido realizados y aceptados con gusto, agrado y conformidad del 

Departamento de Control Escolar. 

9.1.- Diseño de la Base de Datos 

 

 Se presenta el diseño de la base de datos, que se utiliza para el 

funcionamiento del sistema, la cual fue diseñada con el programa DBDesigner 

desarrollado por la compañía FabFORCE. 

 

 

Descripción: Diseño de la Base de Datos dbnormal la cual está compuesta de 
12 tablas; con las cuales se maneja el sistema desarrollado 
SAPEANE. 
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9.2.- Especificaciones y Plantillas de los Diagramas de Casos de Uso 

 

9.2.1.- Control Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso: Control Escolar Alumno 

Actores: Control Escolar 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario el acceso al área establecido para la 

modificación de información sobre los Alumnos. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al usuario de Control 

Escolar el acceso al área de Inscripciones, Reinscripciones, 

Consultas, Horarios, etc. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Control Escolar. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar el área de acceso. 

4. Validará los campos de seguridad para verificar que el 

Control Escolar 

 

Currícula 

Control Escolar 

Alumno 

Control Escolar 

Profesor 

Cerrar Sesión 
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usuario cuenta con los privilegios para ingresar al apartado 

de Alumnos. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Control Escolar Profesor 

Actores: Control Escolar 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario el acceso al área establecido para la 

modificación de información sobre los Catedráticos que laboran 

dentro de la Institución. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al usuario de Control 

Escolar el acceso al área de Altas, Bajas, Modificaciones, 

Consultas, Horarios, etc. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Control Escolar. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar el área de acceso. 

4. Validará los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al apartado 

de Catedráticos. 

Condición Final:  
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Caso de Uso: Cerrar Sesión 

Actores: Control Escolar 

Tipo: Secundario 

Propósito: Permitirle al Usuario Finalizar la sesión. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al usuario de Control 

Escolar finalizar la sesión iniciada y dar por terminado el acceso 

a Control Escolar. 

Precondiciones: Se requiere haber iniciado sesión previamente e ingresado a 

Control Escolar. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar  la opción de cerrar sesión. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Currícula. 

Actores: Control Escolar 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario conocer el plan de estudios de la Institución 

Educativa. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al usuario de Control 

Escolar conocer y consultar en cualquier momento el plan de 

estudios de las Licenciaturas con las que cuenta  la Institución 

Educativa. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Control Escolar. 
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Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar el acceso al Plan de Estudios. 

4. Validará los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al apartado 

del Plan de Estudios. 

Condición Final:  

 

CONTROL ESCOLAR PROFESOR 
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Caso de Uso: Alta 

Actores: Control Escolar 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario Ingresar Información correspondiente a los 

Catedráticos. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al usuario de Control 

Escolar registrar a los Catedráticos que laboran para la 

Institución Educativa. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Control Escolar y haber ingresado al área de Control 

Escolar Profesor. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar el acceso al departamento de 

profesores. 

4. Validará los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al área de 

Altas. 

5. El usuario estará listo para proceder a registrar los datos de 

los Catedráticos. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Modificar 

Actores: Control Escolar 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario Modificar o actualizar la Información de los  
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Catedráticos. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al usuario de Control 

Escolar realizar actualizaciones o modificaciones a la información 

contenida dentro de la base de daos  para cada Catedráticos que 

labora para la Institución Educativa. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Control Escolar y haber ingresado al área de Control 

Escolar Profesor. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar el acceso al departamento de 

profesores. 

4. Validará los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al área de 

Modificaciones. 

5. El usuario estará listo para proceder a actualizar o modificar 

los datos de los Catedráticos. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Baja 

Actores: Control Escolar 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario Eliminar de manera total la Información 

contenida de un Catedrático específico. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al usuario de Control 

Escolar realizar eliminaciones completas de la información 

contenida dentro de la base de datos  de un Catedráticos que 
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labore para la Institución Educativa. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Control Escolar y haber ingresado al área de Control 

Escolar Profesor. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar el acceso al departamento de 

profesores. 

4. Validará los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al área de 

Eliminación. 

5. El usuario estará listo para proceder a eliminar los datos de 

un Catedrático en específico. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Registros 

Actores: Control Escolar 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario realizar Consultas por medio de un buscador 

de toda la Información contenida de todos los Catedrático que 

laboran para la institución. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al usuario de Control 

Escolar realizar consultas completas de la información contenida 

dentro de la base de datos  con respecto a los Catedráticos que 

labore para la Institución Educativa. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Control Escolar y haber ingresado al área de Control 
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Escolar Profesor. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar el acceso al departamento de 

profesores. 

4. Validará los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al área de 

Consultas. 

5. El usuario estará listo para proceder a realizar consultas para 

obtener los datos de los Catedráticos. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Horario 

Actores: Control Escolar 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario generar horario para los catedráticos que 

laboran para la institución. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al usuario de Control 

Escolar generar el horario de los profesores para que puedan 

proceder al llenado de calificaciones. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Control Escolar y haber ingresado al área de Control 

Escolar Profesor. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 
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contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar el acceso al departamento de 

horario. 

4. Validará los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al área de 

Horario. 

5. El usuario estará listo para proceder a generar los horarios de 

los catedráticos. 

Condición Final:  
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Caso de Uso: Inscripción 

Actores: Control Escolar 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario Ingresar Información correspondiente a los 

Alumnos. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al usuario de Control 

Escolar Inscribir o Reinscribir a los Alumnos dentro de la 

Institución Educativa. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Control Escolar y haber ingresado al área de Control 

Escolar Alumno. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar el acceso al departamento de 

Alumnos. 

4. Validará los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al área de 

Inscripción. 

5. El usuario estará listo para proceder a registrar los datos de 

los Alumnos. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Modificar Alumno 

Actores: Control Escolar 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario Modificar o actualizar la Información de los  
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Alumnos. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al usuario de Control 

Escolar realizar actualizaciones o modificaciones a la información 

contenida dentro de la base de daos  para cada Alumno que esté 

inscrito dentro de la Institución Educativa. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Control Escolar y haber ingresado al área de Control 

Escolar Alumno. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar el acceso al departamento de 

Alumnos. 

4. Validará los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al área de 

Modificaciones. 

5. El usuario estará listo para proceder a actualizar o modificar 

los datos de los Alumnos. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Baja Alumno 

Actores: Control Escolar 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario Eliminar de manera total la Información 

contenida de un Alumno en específico. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al usuario de Control 

Escolar realizar eliminaciones completas de la información 

contenida dentro de la base de datos  de un Alumno que esté 
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inscrito dentro de la Institución Educativa. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Control Escolar y haber ingresado al área de Control 

Escolar Alumno. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar el acceso al departamento de 

Alumnos. 

4. Validará los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al área de 

Eliminación. 

5. El usuario estará listo para proceder a eliminar los datos de 

un alumno en específico. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Registros Alumno 

Actores: Control Escolar 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario realizar Consultas por medio de un buscador 

de toda la Información contenida de todos los Alumnos inscritos 

en la institución. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al usuario de Control 

Escolar realizar consultas completas de la información contenida 

dentro de la base de datos  con respecto a los Alumnos inscritos 

en la Institución Educativa. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Control Escolar y haber ingresado al área de Control 
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Escolar Alumno. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar el acceso al departamento de 

Alumnos. 

4. Validará los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al área de 

Consultas. 

5. El usuario estará listo para proceder a realizar consultas 

sobre los datos de los Alumnos. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Horario Alumno 

Actores: Control Escolar 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario generar el horario para los alumnos inscritos 

en la institución. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al usuario de Control 

Escolar generar el horario de los alumnos  por grupo. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Control Escolar y haber ingresado al área de Control 

Escolar Alumno. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 
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3. El usuario debe seleccionar el acceso al departamento de 

horario. 

4. Validará los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al área de 

generar horario alumno. 

5. El usuario estará listo para proceder a generar los horarios de 

los alumnos. 

Condición Final:  

 

9.2.2.- Maestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso: Sesión Privada 

Actores: Maestro 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario el acceso al área privada para el vaciado de 

calificaciones. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al Maestro el acceso al 

área de llenado de calificaciones por medio de un nombre de 

usuario y contraseña que les serán solicitados. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

Maestro 

 

Sesión Privada 

Noticias 

Cerrar Sesión 
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portal de Maestros. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. Se validarán  los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al apartado 

de Maestro Privado. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Noticias 

Actores: Maestro 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario estar al tanto sobre las actividades dentro de 

la institución. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al Maestro el acceso al 

área de Noticias en donde encontrara información relevante 

acerca de las actividades de la Institución. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Maestros. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. Se validarán  los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al apartado 

de Noticias. 
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Condición Final:  

 

Caso de Uso: Cerrar Sesión 

Actores: Maestro 

Tipo: Secundario 

Propósito: Permitirle al Usuario Finalizar la sesión. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al Maestro  finalizar la 

sesión iniciada y dar por terminado el acceso al Área de 

Maestros. 

Precondiciones: Se requiere haber iniciado sesión previamente e ingresado al 

Área de Maestros. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar  la opción de cerrar sesión. 

Condición Final:  
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Caso de Uso: Calificar U1 

Actores: Maestro 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario el llenado de calificaciones de la primera 

unidad de las materias que imparta. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al Catedrático realizar 

el llenado de calificaciones unidad por unidad. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Catedráticos. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. Se validarán  los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al apartado 

de Calificar Unidad 1. 

4. El catedrático estará listo para realizar el llenado de 

Maestro 

 

Calificar U2 

Calificar U1 

Calificar U3 

Calificar Final 

Cerrar Sesión 
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calificaciones. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Calificar U2 

Actores: Maestro 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario el llenado de calificaciones de la segunda 

unidad de las materias que imparta. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al Catedrático realizar 

el llenado de calificaciones unidad por unidad. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Catedráticos. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. Se validarán  los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al apartado 

de Calificar Unidad 2. 

4. El catedrático estará listo para realizar el llenado de 

calificaciones. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Calificar U3 

Actores: Maestro 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario el llenado de calificaciones de la tercera 
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unidad de las materias que imparta. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al Catedrático realizar 

el llenado de calificaciones unidad por unidad. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Catedráticos. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. Se validarán  los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al apartado 

de Calificar Unidad 3. 

4. El catedrático estará listo para realizar el llenado de 

calificaciones. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Calificar Final 

Actores: Maestro 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario el llenado de calificaciones de la ultima 

unidad de las materias que imparta. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al Catedrático realizar 

el llenado de calificaciones unidad por unidad. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Catedráticos. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 
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2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. Se validarán  los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al apartado 

de Calificar Unidad Final. 

4. El catedrático estará listo para realizar el llenado de 

calificaciones. 

Condición Final:  

9.2.3.- Alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso: Sesión Privada 

Actores: Alumno 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Usuario el acceso al área privada para la consulta de 

calificaciones. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al Alumno el acceso al 

área de consulta de calificaciones por medio de un nombre de 

usuario y contraseña que les serán solicitados. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

Alumno 

 

Sesión Privada 

Noticias 

Cerrar Sesión 
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portal de Alumnos. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. Se validarán  los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al apartado 

de Alumno Privado. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Noticias 

Actores: Alumno 

Tipo: Básico   

Propósito: Permitirle al Alumno estar al tanto sobre su situación académica 

dentro de la institución. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al Alumno el acceso al 

área de Noticias en donde encontrara información relevante 

acerca de las actividades de la Institución. 

Precondiciones: Se requiere conocer el usuario y la contraseña para acceder al 

portal de Alumnos. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. Se validarán  los campos de seguridad para verificar que el 

usuario cuenta con los privilegios para ingresar al apartado 

de Noticias. 
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Condición Final:  

 

Caso de Uso: Cerrar Sesión 

Actores: Alumno 

Tipo: Secundario 

Propósito: Permitirle al Usuario Finalizar la sesión. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al Alumno  finalizar la 

sesión iniciada y dar por terminado el acceso al Área de 

Alumnos. 

Precondiciones: Se requiere haber iniciado sesión previamente e ingresado al 

Área de Alumnos. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar  la opción de cerrar sesión. 

Condición Final:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

 

 

Consultar Calificación 

Datos Personales 

Cerrar Sesión 
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Caso de Uso: Consultar Calificación 

Actores: Alumno 

Tipo: Básico 

Propósito: Permitirle al Usuario Consultar su calificación. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al Alumno  poder 

consultar su calificación. 

Precondiciones: Se requiere haber iniciado sesión previamente e ingresado al 

Área de Alumnos. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar  la opción de Consultar 

Calificación. 

4. El sistema le devolverá las calificaciones obtenidas durante el 

semestre. 

Condición Final:  

 

Caso de Uso: Datos Personales 

Actores: Alumno 

Tipo: Básico 

Propósito: Permitirle al Usuario Consultar la información correspondiente a 

su situación académica. 

Resumen: La finalidad del caso de uso es permitirle al Alumno  poder 

consultar su situación académica, es decir su información 

personal almacenada dentro de la base de datos. 

Precondiciones: Se requiere haber iniciado sesión previamente e ingresado al 
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Área de Alumnos. 

Condición Inicial:  

Flujo : 1. El usuario debe de ingresar al sistema desde un Navegador 

como Internet Explorer. 

2. El usuario debe proporcionar un nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario debe seleccionar  la opción de Datos Personales. 

4. El sistema le devolverá la información correspondiente al 

alumno. 

Condición Final:  
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9.3.- Pantallas del Sistema 

 

A continuación se presentan pantallas del desarrollo de la página 

principal, así como de la interfaz con la que interactúa el Departamento de 

Control Escolar. 

Página de Inicio 

 

Descripción: Pantalla principal de la página web de la Institución Normal 
Experimental “Fray Matías Antonio de Córdova y Ordóñez”. 

 

Pantalla de Inicio de Sesión 

 

Descripción: Pantalla del formulario para el inicio de sesión para el acceso a 
las áreas de: Control Escolar, Maestro y Alumno. 
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Pantalla de Sesión Alumno Iniciada 

 
Descripción: Pantalla Principal a la que accede el Alumno después de haber 

iniciado sesión. 

 

Pantalla Personal del Alumno 

 

Descripción: Pantalla de Bienvenida a la que accede cada Alumno después 
de haber iniciado sesión, en la cual puede consultar  las 
calificaciones que obtiene semestre a semestre. 
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Pantalla Consulta Calificaciones 

 

Descripción: Pantalla en la que el Alumno puede consultar las calificaciones 
finales obtenidas de las materias que ha cursado durante el 
periodo escolar. 

 

Pantalla de Sesión Catedrático Iniciada 

 
Descripción: Pantalla Inicial a la que acceden todos los catedráticos al iniciar 

sesión. 
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Pantalla de Bienvenida al Catedrático 

 

Descripción: Pantalla de Bienvenida personal para cada catedrático, desde la 
cual puede realizar el vaciado de calificaciones de cada unidad 
para cada materia que imparte. 

 

Pantalla de Selección de Materia 

 

Descripción: Pantalla de la Unidad correspondiente en la cual el catedrático 
selecciona la materia a calificar junto a la licenciatura a la que le 
imparte para proceder al llenado de calificaciones. 
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Pantalla de Llenado de Calificaciones 

 

Descripción: Pantalla que le ofrece al catedrático hacer el vaciado de 
calificaciones solamente de la unidad seleccionada al grupo de 
la licenciatura seleccionada y materia impartida. 

 

Pantalla de Sesión Control Escolar Iniciada 

 

Descripción: Pantalla principal de Área de Control Escolar la cual se divide 
en dos departamentos principales: la dedicada a los 
catedráticos y el dedicado a los alumnos. 
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Pantalla de Control Escolar - Alumno 

 

Descripción: Pantalla principal de Área de Control Escolar – Alumno en la 
cual se puede realizar: Inscripciones, Reinscripciones, etc. 

 

Pantalla de Inscripción 

 

Descripción: Pantalla del formulario de Inscripción y Reinscripción de 
Alumnos. 
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Pantalla del Buscador de Registros de Alumnos 

 

Descripción: Pantalla del buscador de registros de alumnos. 

 

Pantalla para generar el horario de los Alumnos 

 

Descripción: Pantalla en la cual el Área de Control Escolar puede realizar el 
horario de los alumnos, la forma es grupo por grupo. 
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Pantalla de Control Escolar - Catedráticos 

 

Descripción: Pantalla principal de Área de Control Escolar – Catedrático en la 
cual se pueden realizar: Altas, Bajas, Consultas,  etc. 

 

Pantalla de Registro de Catedráticos 

 

Descripción: Pantalla en la cual se puede dar de alta a los profesores que 
laboran dentro de la institución educativa. 
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Pantalla de Actualización de Registro de Catedráticos 

 

Descripción: Pantalla en la cual se pueden realizar actualizaciones o 
modificaciones a los registros de los catedráticos que laboran 
dentro de la institución educativa. 

 

Pantalla del Plan de Estudios de la Institución Educativa 

 

Descripción: Pantalla en la cual se puede observar las materias impartidas 
dentro de la institución educativa de acuerdo a la licenciatura 
previamente seleccionada. 
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10.- CONCLUSIONES. 

 

 El sistema SAPEANE desarrollado para la Institución Educativa Normal 

Experimental “Fray Matías Antonio de Córdova y Ordóñez”, me dejó como 

experiencia las situaciones por las que pasa el desarrollo de un sistema, en 

conjunto con la utilización de los conocimientos aprendidos durante los cuatro 

años y medio en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

 La automatización realizada para el Área de Control Escolar permitió 

agilizar los procesos que en ella se llevan a cabo, además de permitirles a los 

maestros y alumnos poder realizar el llenado de documentos y la consulta de 

situaciones académicas respectivamente reduciendo en este caso gastos 

económicos. 

Fue muy importante y necesario estar en contacto con los implicados  

directos del sistema. 

11.- RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda que la red con la que trabaja la Institución Educativa sea 

cambiada de inalámbrica a LAN por que en muchas ocasiones la red se vuelve 

inestable por las interferencias y a la vez muy lenta, esto para el correcto 

funcionamiento del Sistema.  
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LOCALIZACIÓN. 

 

Imagen 1.1.- Exterior de la Institución. 

 

 

Imagen 1.2.- Área en donde se llevó a cabo el Proyecto SAPEANE 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

   
SEMANAS 

AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDD   
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Obtención de Requerimientos P                

 R                

Recopilación y Análisis de la información P                

 R                

Diseño estructural del sistema. P                

 R                

Diseño de la base de datos. P                

 R                

Desarrollo del Sistema. P                

 R                

Etapa de pruebas P                

 R                

Modificaciones y Correcciones P                

 R                

Implementación final P                

 R                

Capacitación del Personal P                

 R                

Reporte Final P                

 R                


