
 
1 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

“Sistema de Control de Información de la Escuela Secundaria Belisario Domínguez 

Palencia, aplicando tecnología web” 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Tecnologías de información y base de datos 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ALUMNOS 

Edith Maribel Sánchez Escobar   11270761 

Isaura Margarita Hernández Felipe  11270736 

 

ASESOR INTERNO 

Ing. María Delina Culebro Farrera 

 

ASESOR EXTERNO 

Mtro. Brigido Nava Delgado 

Director 

 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 13 de Enero del 2015 

 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 



 
2 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 4 

1.- JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................. 5 

2.- OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................................ 5 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................................. 5 

4.- PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZANDOLOS ................................................................... 6 

5.- PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ................ 6 

6.- RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS ........................... 10 

6.1 Requisitos funcionales. ........................................................................................................................................................ 10 

6.2 Descripción de actores ......................................................................................................................................................... 11 

4.3 Modelos de casos de uso ..................................................................................................................................................... 13 

4.4 Descripción de los casos de uso ....................................................................................................................................... 15 

4.5 Modelo de interfaces de usuario ...................................................................................................................................... 23 

4.6 Diseño de la base de datos. ................................................................................................................................................ 30 

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................. 32 

8.- COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS. .................................................... 33 

9.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y VIRTUALES ................................................................ 34 

10. ANEXOS .............................................................................................................................................. 35 

 

Indice de Tablas de Descripción de Actores 
Tabla Descripción de Actores 1. Director ............................................................................................................... 11 

Tabla Descripción de Actores 2. Alumnos .............................................................................................................. 11 

Tabla Descripción de Actores 3. Padres de Familia ............................................................................................... 11 

Tabla Descripción de Actores 4. Control Escolar ................................................................................................... 11 

Tabla Descripción de Actores 5. Secretaria distintos Grados ................................................................................ 12 

Tabla Descripción de Actores 6. Subdirector ......................................................................................................... 12 

Tabla Descripción de Actores 7. Docentes ............................................................................................................. 12 

Tabla Descripción de Actores 8. Trabajo Social ..................................................................................................... 12 

Tabla Descripción de Actores 9. Secretaria Director ............................................................................................. 12 

 

Indice de Tablas de Descripción de Casos Uso 
Tabla Descripción de Casos de Uso 1. Ingresar ..................................................................................................... 16 

Tabla Descripción de Casos de Uso 2. IngresarDatosPersonales ........................................................................... 16 

Tabla Descripción de Casos de Uso 3. ModificarDatosPersonales ........................................................................ 16 



 
3 

Tabla Descripción de Casos de Uso 4. ConsultarHorario ....................................................................................... 17 

Tabla Descripción de Casos de Uso 5. SubirCalificaciones ..................................................................................... 17 

Tabla Descripción de Casos de Uso 6. SubirAsistenciaAlumno .............................................................................. 18 

Tabla Descripción de Casos de Uso 7. ConsultarInformacionGlobal ..................................................................... 18 

Tabla Descripción de Casos de Uso 8. RegistrarTrabajadores ............................................................................... 18 

Tabla Descripción de Casos de Uso 9. RegistrarAlumnos ...................................................................................... 19 

Tabla Descripción de Casos de Uso 10. RegistrarPadresDeFamilia ....................................................................... 19 

Tabla Descripción de Casos de Uso 11. GenerarListaAsistencia ............................................................................ 20 

Tabla Descripción de Casos de Uso 12. GenerarListaCalificaciones ...................................................................... 20 

Tabla Descripción de Casos de Uso 13. GenerarReportesCitatorios ...................................................................... 21 

Tabla Descripción de Casos de Uso 14. SubirHorarios ........................................................................................... 21 

Tabla Descripción de Casos de Uso 15. ConsultarKardex ...................................................................................... 21 

Tabla Descripción de Casos de Uso 16. ConsultarBoletaCalificaciones ................................................................. 22 

Tabla Descripción de Casos de Uso 17. ConsultarAgenda ..................................................................................... 22 

Tabla Descripción de Casos de Uso 18. ConsultarReportesCitatorios ................................................................... 22 

 

Indice de Figuras de Casos de Uso 
Figura: Casos de Uso 1 Genarales ......................................................................................................................... 13 

Figura: Casos de Uso 2. Control Escolar ................................................................................................................ 13 

Figura: Casos de Uso 3. Secretaria Director .......................................................................................................... 13 

Figura: Casos de Uso 4. Secretaria Distintos Grados ............................................................................................. 14 

Figura: Casos de Uso 5. Trabajo Social .................................................................................................................. 14 

Figura: Casos de Uso 6. Padres de Familia y Alumnos ........................................................................................... 14 

Figura: Casos de Uso 7. Docente ........................................................................................................................... 15 

Figura: Casos de Uso 8. Director y Subdirector ...................................................................................................... 15 

 

Ilustración 1. Diseño de la Base de Datos .............................................................................................................. 31 

 
Anexo 1. Carta de Aceptación 11270761 .............................................................................................................. 35 

Anexo 2. Carta de Aceptación 11270736 .............................................................................................................. 36 

Anexo 3. Carta de Liberación 11270761 ................................................................................................................ 36 

Anexo 4. Carta de Liberación 11270736 ................................................................................................................ 36 

Anexo 5. Calificaciones 11270761 ......................................................................................................................... 36 

Anexo 6. Calificaciones 11270736 ......................................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/maribel/Downloads/informeTecnico.docx%23_Toc440392959
file:///C:/Users/maribel/Downloads/informeTecnico.docx%23_Toc440392960
file:///C:/Users/maribel/Downloads/informeTecnico.docx%23_Toc440392961
file:///C:/Users/maribel/Downloads/informeTecnico.docx%23_Toc440392962
file:///C:/Users/maribel/Downloads/informeTecnico.docx%23_Toc440392963
file:///C:/Users/maribel/Downloads/informeTecnico.docx%23_Toc440392964
file:///C:/Users/maribel/Downloads/informeTecnico.docx%23_Toc440392965
file:///C:/Users/maribel/Downloads/informeTecnico.docx%23_Toc440392966
file:///C:/Users/maribel/Downloads/informeTecnico.docx%23_Toc440538126
file:///C:/Users/maribel/Downloads/informeTecnico.docx%23_Toc440538127
file:///C:/Users/maribel/Downloads/informeTecnico.docx%23_Toc440538128
file:///C:/Users/maribel/Downloads/informeTecnico.docx%23_Toc440538129
file:///C:/Users/maribel/Downloads/informeTecnico.docx%23_Toc440538130
file:///C:/Users/maribel/Downloads/informeTecnico.docx%23_Toc440538131


 
4 

INTRODUCCIÓN 

Muchas Instituciones, tanto públicas como privadas, obtienen un gran potencial de expansión y crecimiento mediante la 

organización, sin embargo no logran automatizar ciertos procesos dentro de las mismas que le permitiría mejorar su 

estructura interna, esto trae como consecuencia desorganización, mal manejo de personal y lo más importante, un 

descontrolado y manejo deficiente de su información. 

Cabe mencionar que el manejo de información es de mucha importancia debido a que la información es lo más valioso 

para una Institución.  

El centro educativo público Belisario Domínguez Palencia ofrece el servicio del tipo Secundaria General y se ubica en un 

ambiente urbano en la localidad Ocozocoautla de Espinosa en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa del estado de 

Chiapas. En función de sus labores, realiza procedimientos administrativos en sus diferentes áreas. En las cuales algunas 

de ellas cuentan con procesos no sistematizados donde se desea emplear un software para el correcto funcionamiento. 

La informática juega un papel muy importante en el desarrollo de esta institución con respecto al control de las 

operaciones administrativas. Ayuda en la obtención de información inmediata dentro de su estructura organizativa que 

determina el éxito y el alcance de sus objetivos con mayor eficacia. 

Por consiguiente el Sistema de Control de Información, aplicando tecnología web, aborda una temática referente al 

ámbito administrativo, como es el llevar un control sobre toda la información concerniente a docentes, administrativos y 

alumnos, tales como: inscripción, reinscripción, historiales académicos, información personal y datos estadísticos, 

necesarios para el desarrollo propio de la institución. 

Estas funciones se realizan de manera manual, lo que provoca pérdida de tiempo en su realización y pérdida de 

información y deterioro de las mismas al almacenarse en archiveros comunes, expuestas al manejo mal intencionado de 

personas ajenas a la escuela. 

El Sistema de Control de Información se realizó en el área administrativa de la escuela secundaria Belisario Domínguez 

Palencia, la cual se basa en sistematizar el control de toda la información generada por la institución, con relación a su 

personal administrativo, docente y de toda la comunidad estudiantil. 

Es importante hacer mención de los procedimientos y la descripción de las actividades que se realizaron, los resultados, 
algunos planos y gráficas, no olvidando las competencias desarrolladas y aplicadas durante el desarrollo del software.  

Al realizar el software que lleva por nombre Sistema de Control de Información de la Escuela Secundaria Belisario 

Domínguez Palencia se obtuvieron distintos resultados positivos para la Institución, para que el sistema sea factible para la 

institución se llevó a cabo el análisis, diseño y codificación del software, todo esto con el objetivo de obtener mejores 

ideas y propuestas para realizar el proyecto.  
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1.- JUSTIFICACIÓN 

En virtud de la necesidad de la Escuela Secundaria Belisario Domínguez Palencia por mejorar el proceso de recolección de 

datos, obtención de información y su resguardo se determina que un Software será lo más factible para su 

implementación. Es de aquí de donde parte la presente propuesta, desarrollar el Sistema de Control de Información de la 

Escuela Secundaria Belisario Domínguez Palencia aplicando tecnología web, que permita la concentración d la información 

en un sistema manejador de base de datos. 

Esto benefició a los encargados del área administrativa y al director de la escuela, ya que podrá tener control de la 

información de los alumnos, personal administrativo y docente en el momento que lo desee, disminuyendo el tiempo que 

se tardan para ubicar los documentos requeridos. 

Los docentes de la institución se beneficiaron al utilizar dicho sistema, dentro del mismo pueden hacer el llenado de los 

cuadros de concentrado y actualización de datos personales,  encontrando la información correspondiente a los grupos 

que le fueron asignados, como son listas de asistencia y horarios. 

Al mismo tiempo uno de los principales beneficiarios son los padres de familia, ellos tienen acceso a la información de los 

alumnos y estar informados de la evolución de la educación de los mismos. 

Los reportes, índices de aprobación y reprobación, índice de ingreso y de finalización, elaboración de datos y gráficas 

estadísticas, ayudan a la toma de decisiones, todos ellos dirigidos al director de la institución. Así también a la generación 

adecuada del historial académico de cada alumno. 

 

 

2.- OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de información para el control y actualización de los procesos de inscripción, historial académico e 

información personal de los alumnos, administrativos y docentes de la escuela secundaria Belisario Domínguez Palencia, 

aplicando tecnología web. 

 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar y construir una base de datos para almacenar información y manejo de usuarios. 

 Desarrollar una interfaz que permita la recaudación de la información académica del alumno e institucional en un solo 

punto, dando acceso a cualquier persona autorizada. 

 Integrar y comprobar el correcto funcionamiento de cada módulo (módulo Alumnos, Padres de Familia y Personal de 

la Institución). 

 Organizar de manera práctica y sencilla los documentos para su correcto almacenamiento. 

 Preservar los documentos generados por la institución evitando el deterioro y extravío de estas. 

 Llevar un mejor control administrativo de toda la información generada por la institución. 

 Obtener información actualizada de todos los miembros de la institución, es decir, docentes, personal administrativo 

y  alumnos.  
 Ahorrar tiempo en la elaboración de datos estadísticos, así como en el proceso de inscripción y reinscripción. 
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4.- PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZANDOLOS 

Los problemas más frecuentes en el área administrativa de la Escuela Secundaria Belisario Domínguez Palencia se 

relacionan con el deterioro y extravío de información al realizar manualmente el almacenamiento, correspondiente a los 

datos de los alumnos egresados e inscritos  en el presente periodo escolar e información del personal docente y 

administrativo generando una pérdida adicional de tiempo en su búsqueda.   

Como consiguiente se enuncian las problemáticas para las cuales se ha decidido dar solución: 

1. Almacenamiento, Preservación, tiempo y Búsqueda: Los documentos generados por la institución son guardados 

en archiveros, provocando el deterioro y extravío de estas, y a su vez pérdida adicional de tiempo en la búsqueda 

de archivos no existentes. 

2. Almacenamiento, Registro y Velocidad: Los procesos de inscripción y reinscripción toman demasiado tiempo y 

originan una gran cantidad de documentos que posteriormente serán almacenados. 

3. Localización: Manejo inadecuado de la información personal de los miembros de la institución (Alumnos, 

Personal Administrativo y Docente) 

4. Acceso y disponibilidad: La información académica está distribuido en distintas áreas (administrativa, social y de 

disciplina),  provocando la omisión de información. 

5. Verificación y Tiempo: Se realizan cuadros de concentrado que son utilizados en la elaboración de datos 

estadísticos, ambos son hechos de manera manual y por distintas áreas consumiendo una gran cantidad de 

tiempo. 

Se busca lograr el fácil acceso a toda la información desde cualquier punto con acceso a internet, de ahí lo opción de 

aplicar una tecnología web. 

 

5.- PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Para que el desarrollo del Sistema de Control de Información se realizara bajo una cierta cantidad de actividades, optamos 

por seguir una metodología, el cual nos ayudaría a obtener una mejor productividad y calidad en el producto final. Se optó 

por utilizar el modelo incremental, este modelo es adecuado para el proyecto debido a que con cada incremento se puede 

presentar los resultados obtenidos  al usuario, quien podrá agregar o modificar elementos que considere convenientes 

con el objetivo de que el sistema se adapte a sus necesidades. Logrando así, involucrar al usuario con el proyecto; de esta 

manera reduciríamos los errores o cualquier inconveniente que pueda presentar. 

Durante el análisis, el diseño, codificación y pruebas se realizaron distintas actividades los cuales nos ayudaron a obtener 

el resultado final, estas actividades se detallan a continuación: 

Obtención de requisitos: se realizaron entrevistas y se tuvo una conversación con los futuros usuarios, en este caso 

entrevistamos al director de la escuela, subdirector, personal administrativo, docentes, padres de familia y alumnos, 

hicimos preguntas que nos ayudara a saber cuáles son sus expectativas y que es lo que esperan realmente del software. La 

conversación que se logró con cada uno de ellos nos permitió saber cuáles eran sus necesidades y sus condiciones para 

poder trabajar y usar de manera agradable con el sistema. 

Se realizó el análisis de requisitos, el cual nos ayudó a detectar y corregir las carencias comunicativas, transformando los 

requisitos obtenidos de las entrevistas en condiciones apropiadas para poder plasmarlas en el diseño, así mismo 

documentar los requisitos y poder verificarlos para comprobar la implementación de los requerimientos y estar seguros 

de que los requisitos son medibles, comprobables y sin ambigüedades o contradicciones. 
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Una técnica que utilizamos para redactar y plasmar los requisitos de los usuarios con el sistema fue los casos de uso que 

nos ayudó a graficar la relación que existe entre el sistema y los distintos usuarios, y a definir qué acciones podrían 

manejar los usuarios. Otro de sus objetivos fue mejorar nuestra comunicación con los clientes ayudando a tomar 

decisiones sobre el diseño y la interfaz del usuario. 

Describimos completamente el comportamiento del sistema que se desarrolló. Para esto nos guiamos de los casos de uso 

debido a que describen todas las interacciones del usuario y del sistema. Todo esto se tomó en cuenta para obtener la 

especificación de requisitos del software, dentro de estos realizamos los requisitos funcionales y no funcionales, para 

tener una mejor idea de lo que nuestro sistema sería. 

Identificamos a los usuarios, es decir una vez que tenemos los requisitos del software y todo el análisis del sistema, 

debemos estar completamente seguros de quienes serían los usuarios y considerar realmente lo que cada usuario podría 

realizar o para que le serviría tener contacto con el software a desarrollar. 

Empezamos con el diseño de la base de datos que nos ayudaría a definir la estructura de los datos que tendría nuestro 

sistema de control, para que obtuviéramos una base de datos perfecta determinamos cual sería el propósito de nuestra 

base de datos para con el sistema, esto nos ayuda a decidir qué tipo de datos deseamos, para continuar con el diseño 

determinamos nuestras tablas y campos necesarios que nos ayudarían a tener información acerca de los alumnos, uno de 

nuestros principales usuarios. A través de esto obtuvimos las tablas de alumno donde deseamos saber toda su 

información personal, y analizamos el tipo de relación que un alumno tiene con el resto de los usuarios. 

Para el diseño de la base de datos utilizamos lo que es MySQL Workbench que nos facilita una herramienta para tener una 

mejor visibilidad de todas las tablas de la base de datos y el tipo de relación que existe entre ellas, así también nos permite 

observar con detalle cuales son los usos, movimientos e importancia de algunos datos de ciertas tablas. Además 

instalamos Phpmyadmin, que nos ayudó a crear y modificar bases de datos e incluso consultar, añadir, modificar o 

eliminar los datos guardados en ellas con mucha facilidad.  

Sabemos que en una base de datos existen las llaves primarias y que algunos datos son utilizados por otras tablas, para ser 

más exactos nuestra base de datos no se puede diseñar por partes, es por esto que conforme trabajábamos con las tablas 

de los alumnos, se trabajó con las tablas del personal administrativo, docentes y padres de familia, diseñamos una base de 

datos completa, y conforme se le agregaban las tablas se agregaban relaciones entre ellas y aparecían otras, que por obvio 

deberían ser tan importantes para que el sistema funcionara correctamente. 

Los usuarios alumnos debían tener una interfaz, el cual los cautivara para poder ingresar a su respectiva información, para 

esto se hicieron distintos diseños de la interfaz, para esto se realizaron dibujos combinando colores, tipos de letra, 

cuadros, desplazamiento de ventanas, etc. Con los distintos diseños que se realizaron, al final obtuvimos un diseño para 

los alumnos que fuese de nuestro agrada y obviamente pensando en el gusto del usuario, combinando colores que le 

fuesen de facilidad distinguir, obteniendo un diseño de página web atractiva. 

Una vez obtenido el diseño de la interfaz del alumno, se prosiguió a la codificación, para esto confiamos en la 

programación con HTML, lo cual nos ayudó a la creación de páginas web, que permitirá a los usuarios el acceso a los datos 

mediante un diseño, al mismo tiempo se utilizó CSS, herramienta que se utilizó para agregarle un formato y dar estilo a los 

documentos web.  

La interfaz de usuario de los alumnos debe tener funcionalidad, acceso a los datos e información perteneciente a los 

alumnos, por lo tanto, una vez realizado el diseño de la base de datos, proseguía a codificarla, para esto se generó un 

script en el cual creamos la base de datos y se crean las tablas correspondientes a los alumnos, en este caso la tabla 

alumno, grupo, alumno_has_Materia y Reporte_Citatorio, dentro del script también se insertaron algunos datos, con los 

cuales podríamos hacer algunas pruebas y comprobar la funcionalidad de la base de datos.  Con la creación de estas tablas 
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podemos adquirir lo que es la información que nos interesa de los alumnos, como son datos personales, el grupo en el que 

está inscrito, boleta de calificaciones, kardex y reportes y citatorios. 

Teniendo completo el script en el cual generamos la base de datos de los alumnos, ingresamos al servidor phpMyAdmin 

para importar el script .sql que nos generó la base de datos, y después de esto conectarlo a la aplicación web, para lograr 

la conexión entre la base de datos y el servidor web se realizó mediante PHP, el cual nos ayudó a identificar al usuario 

alumno que tiene acceso a la base de datos, así como los limitantes a dicha información.  

Se procedió al segundo incremento del desarrollo del sistema de control, realizamos un segundo análisis de 

requerimientos para el módulo de padres de familia, hicimos entrevistas y encuestas a este tipo de usuarios, teniendo 

como objetivo obtener información sobre para que utilizarían el software y que esperan de él, al mismo tiempo para 

verificar que los datos ya obtenidos anteriormente no serían modificados a último momento o de alguna otra manera 

agregar los requisitos que no se distinguieron a primer instancia. 

Al igual que en el módulo de los alumnos, después de haber obtenido requisitos del módulo de padres de familia, se 

diseñó la base de datos, a través de las tablas, plasmamos los datos que nos interesa saber de los padres de familia, 

además de los datos que a ellos les interesa saber acerca de la Institución, en este caso sus hijos. Con el diseño de las 

tablas y los datos agregados a cada uno, pudimos saber que las tablas de los padres de familia tienen una relación con la 

de los alumnos, y respetando esta relación cumplimos con el requisito de los padres de familia, que es, mediante el 

sistema tener contacto con la información de sus respectivos hijos o tutorados. 

En el diseño de la interfaz de padres de familia, lo hicimos basándonos en el diseño de los alumnos, utilizando los mismos 

colores, tamaños, tipo de letra y de ventanas, fue un diseño más fácil puesto que ya contábamos con una base para poder 

guiarnos, además, manejamos el diseño visual de la información a editar. En esta etapa se trabajó distribuyendo el texto, 

los gráficos, vínculos a otros documentos y otros objetos y establecer una estructura y jerarquía de las distintas páginas 

del sitio web a realizar.  

Una vez obtenido el diseño de la BD y el diseño de la interfaz de padres de familia, procedimos a la codificación de la Base 

de datos, la codificación de bases de datos está diseñada para impedir el acceso no autorizado a bases de datos 

almacenadas localmente y no pretende ser un sustituto de la codificación de campos. Se hizo un script con las sentencias 

necesarias para la creación de las distintas tablas de los padres de familia, agregando los datos que nos ayudaría a obtener 

la información de ellos, como por ejemplo el nombre, domicilio, número de teléfono, dirección, ocupación, etc., y con la 

relación que le agregamos al resto de las tablas podríamos utilizar las llaves foráneas y saber que alumno es su hijo, para 

que esta relación agregada funcionara, tuvimos que modificar la BD del alumno uniéndola con las tablas de padres de 

familia, obteniendo una BD más completa y al mismo tiempo ofreciendo un nivel de seguridad adicional para proteger a 

las bases de datos y la información almacenada en ella. 

Un correcto diseño web implica conocer cómo se deben utilizar cada uno de los elementos permitidos en el HTML, es 

decir, hacer un uso correcto de este lenguaje dentro de los estándares establecidos por la W3C. Utilizamos el documento 

HTML para contener, organizar y estructurar la información del módulo de padres de familia y las hojas de estilo CSS para 

indicar como se mostrará dicha información en los diferentes medios, gracias a HTML y CSS obtuvimos la segunda parte de 

nuestro sistema, la página principal de los padres de familia y las distintas ventanas que los ayudaría a navegar sobre su 

información de interés. 

Después de haber terminado la codificación de la base de datos y de la interfaz de padres de familia, se tendría que 

modificar la conexión de la BD con la interfaz, para esto mediante el uso de PHP creamos un archivo con el nombre de 

conexión.php  donde se seleccionó el nombre de la BD a la que deseábamos conectarnos, colocamos el nombre de usuario 

de la BD, la contraseña y el Host que debíamos utilizar. Una vez logrado la conexión entre estos, se debía unir el primer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/W3C
https://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
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módulo con la interfaz del segundo para que conforme a nuestro avance el sistema presentara avances y lograr que 

funcionara de manera completa.  

Asegurar que el sistema con los dos módulos obtenidos funcionaran correctamente, es una de las siguientes actividades 

que realizamos, para asegurar su buen funcionamiento se realizaron las pruebas necesarias, para esto se insertaron datos 

de algunos alumnos y padres de familia, verificando que ciertos datos fuesen almacenados correctamente en la base de 

datos. Esto nos ayudó a hacer las respectivas correcciones para los casos donde no funcionaba lo ya codificado en php, y 

poder agregarle algunas sentencias que verificaran el mejor funcionamiento del sistema. 

Por último, ingresando al módulo de personal administrativo, módulo más grande y extenso de nuestro sistema, al igual 

que los dos módulos anteriores realizamos el análisis de requerimientos, por medio de encuestas y entrevistas, 

solicitamos a los encargados de control escolar los formatos de boleta de calificaciones, kardex de calificaciones, lista de 

asistencia de los alumnos, para poder entender su funcionamiento, llenado y el diseño para su codificación en html, con 

todo esto logramos informarnos cómo funciona el departamento administrativo, directivo y del personal docente de la 

escuela secundaria. 

Ya obteniendo la base de datos correspondiente a los alumnos y padres de familia, se completó añadiendo al diseño las 

tablas del personal administrativo, la tabla de trabajadores nos permitió clasificar a los trabajadores de acuerdo a su 

puesto y observar que actividad le corresponde  a cada uno de ellos para que al final los alumnos obtengan sus 

documentos con la información de su interés. 

En el diseño de la interfaz del personal administrativo está dividida en distintas páginas, se diseñó una página para el 

Director de la escuela, subdirector, control escolar, secretarias de los distintos grados, secretaria del director, trabajo 

social y docentes, cada uno se diseñó para que los usuarios tengan acceso a sus distintos datos y actividades. Después del 

diseño obtuvimos como plasmarlo utilizando HTML y CSS asignándole funcionalidad, desplazamiento y acceso a cada 

ventana. Se codificaron las tablas de las boletas de calificaciones, kardex, listas de asistencia y reportes, además de un 

formulario donde ingresarían sus datos personales. 

La codificación de la BD del personal administrativo se agregó al scrip.sql donde ya teníamos lo de alumnos y padres de 

familia, se crearon las tablas de este módulo y se hicieron las relaciones correspondientes para que la base de datos 

completa funcionara correctamente, con esto logramos tener los datos correctos y una base de datos donde 

almacenamos toda la información importante para la institución. Teniendo el script.sql final ya modificado, unimos la 

interfaz de los módulos anteriores con el del personal administrativo y modificamos la conexión de la BD con la interfaz de 

la página web,  obteniendo acceso total a los datos almacenados por medio de la página web. 

Ya teniendo el sistema completo, es decir una base de datos y la página web, medio por el cual navegaríamos por los 

datos de la Institución, realizamos las pruebas finales para comprobar que el sistema de control funciona, obteniendo y 

cumpliendo con los requisitos que los usuarios necesitaban, se ingresaron datos de los alumnos, padres de familia y 

personal docente de la institución, el docente ingresó calificaciones de los alumnos y llenó lista de asistencia. Una vez 

teniendo estos datos, los de control escolar y las secretarias de los distintos grados pudieron usar la información para 

proseguir con el llenado de boletas de calificaciones y kardex. Obteniendo estos formatos llenos, tanto alumnos como 

padres de familia pudieron acceder a esta información sin ningún problema. 
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6.- RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS 

El sistema tiene una variedad de resultados, al final de nuestro proyecto, durante la etapa de análisis se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

6.1 Requisitos funcionales.  
Para llevar a cabo el funcionamiento del software se estableció los siguientes requisitos funcionales, es decir, se enlistaron 

todas las actividades que el sistema tiene como resultado al finalizar el proyecto. 

 El director tiene acceso total al sistema y puede registrar en él, a todos los trabajadores de la institución. 

 El director y subdirector hacen Consultas de la información global acerca del avance de la educación de los alumnos, 

como son gráficas estadísticas, índice de Aprobación, índice de Reprobación, Índice de Ingreso e Índice de finalización. 

 Todos los usuarios del sistema pueden ingresar sus datos personales y poder modificarlos para tener la actualización 

de ellos. 

 Todos los trabajadores pueden consultar horarios de trabajos, mientras que los docentes, alumnos y padres de familia 

pueden consultar horarios de clases de los alumnos. 

 El personal administrativo, Directivo, alumnos y padres de familia pueden realizar consultas a las Boletas de 

Calificaciones y kardex de los alumnos. 

 El sistema permite al personal administrativo y directivo realizar modificaciones a las Boletas de Calificaciones de los 

alumnos y kardex de los alumnos. 

 Las secretarias encargadas de los distintos grados de nivel secundaria tienen la responsabilidad de registrar a los 

alumnos y padres de familia para asignarles un acceso al sistema. 

 Las secretarias de los distintos grados generan listas de asistencia, lista de calificaciones y cuadros de concentrados de 

los grupos asignados y enviarlos a los profesores correspondientes. 

 La secretaria del director puede generar oficios y avisos de acuerdo a las indicaciones del director o eventos próximos 

de la escuela y enviarlos a padres de familia y alumnos para su enterado. 

 La secretaria del director tiene exclusivamente acceso a la agenda del director donde podrá consultar y agregar 

actividades pendientes del mismo. 

 Los docentes pueden subir las calificaciones de los alumnos en cada bimestre del curso. 

 La encargada de trabajo social puede generar los reportes y citatorios de los alumnos, permitiéndole enviarlos a los 

padres de familia y alumnos para su enterado. 

 Los alumnos y padres de familia pueden hacer consultas del kardex y boleta de calificaciones. 

 Prefectura y trabajo social puede generar y enviar incidencias y reportes de los alumnos, para una consulta mucho 

más rápida. 

 



 
11 

6.2 Descripción de actores 
Durante la etapa de análisis de requerimientos, llegamos a la conclusión de que la Institución funciona de acuerdo al 

trabajo del departamento administrativo, y es de suma importancia que todos ellos tengan acceso al sistema para poder 

realizar sus distintas actividades, logrando de cierta manera reduciendo el esfuerzo y riesgos de error al realizar su trabajo. 

En la búsqueda de los distintos usuarios obtuvimos como resultado al Director, persona importante para el sistema puesto 

que es el administrador principal, además el subdirector, secretaria de los distintos grados, control escolar, secretaria del 

director, trabajo social, docentes. Llegamos a la conclusión que también los alumnos serían nuestros usuarios, no 

precisamente porque hacen algún labor administrativo, pero la Institución funciona en torno a ellos, y en última instancia 

los padres de familia, puesto que ellos son los principales interesados en saber cómo el alumno se desarrolla en la escuela.  

 

Actor Director. 

Descripción Tiene acceso  total al sistema. 

Para que usará el 
sistema 

El director es el encargado de dar de alta a todos los empleados de la 
institución, puede ver reportes, índices de aprobación y reprobación, 
índice de ingreso, elaboración de datos y gráficas estadísticos y de 
finalización que favorecen la toma de decisiones, además de 
visualizar información de los alumnos, personal administrativo y 
docente. 

Tabla Descripción de Actores 1. Director 

Actor Alumnos. 

Descripción Tiene el acceso a su información escolar y datos personales. 

Para que usará el 
sistema 

Realiza consultas de: horario, kardex académico, calificaciones 
parciales, boleta de calificaciones, reportes, citatorios, así como 
modificar sus datos personales. 

Tabla Descripción de Actores 2. Alumnos 

Actor Padres de Familia. 

Descripción Tiene el acceso a información escolar de su hijo y sus datos 
personales. 

Para que usara el 
sistema 

Realiza consultas de: horario, kardex académico, calificaciones 
parciales, boleta de calificaciones, reportes, citatorios de su hijo, así 
como modificar sus datos personales y visualizar una agenda de citas, 
en la que se calendarizan juntas y citatorios. 
Tabla Descripción de Actores 3. Padres de Familia 

Actor Control Escolar 

Descripción Tiene acceso a boletas de calificaciones, kardex de calificaciones y 
expedientes de los alumnos, y datos personales. 

Para que usara el 
sistema 

Consulta y modifica boletas de calificaciones, kardex calificaciones, y 
podrá modificar su información personal 

Tabla Descripción de Actores 4. Control Escolar 

Actor Secretarias de 1°,2° y 3° 

Descripción Tiene el acceso a boletas de calificaciones, kardex de calificaciones y 
datos personales. 

Para que usara el La secretaria registra a los alumnos correspondientes al grado que 



 
12 

sistema atiende, elaborara listas de asistencia, cuadros de concentración,  
kardex de calificaciones, y podrá modificar su información personal. 

Tabla Descripción de Actores 5. Secretaria distintos Grados 

Actor Subdirector 

Descripción Es el encargado de supervisar el nivel de aprovechamiento de los 
alumnos, el director tendrá acceso total al sistema, el subdirector 
visualizara los niveles de aprovechamiento de cada alumno. 

Para que usara el 
sistema 

Realiza consultas del avance académico de los alumnos. 

Tabla Descripción de Actores 6. Subdirector 

Actor Docentes 

Descripción Tiene acceso a subir calificaciones de cada alumno, correspondiente al 
bimestre en el que se encuentre. Se encarga del llenado del formato 
911 con las calificaciones correspondientes a los alumnos. 

Para que usara el 
sistema 

El docente puede ingresar sus datos personales, así como también 
modificarlos cuando se requiera. Realizará consultas de sus horarios 
establecidos y podrá ingresar las calificaciones correspondientes de los 
alumnos, dependiendo el bimestre y la materia que imparte. 

Tabla Descripción de Actores 7. Docentes 

Actor Trabajo Social 

Descripción Acceso a generar incidencias. Lleva el control de las incidencias de los 
alumnos, es decir: reportes, citatorios, permisos, etc. 

Para que usara el 
sistema 

El encargado de prefectura ingresa y modifica sus datos personales. De 
acuerdo a las incidencias que generen por los alumnos, el prefecto se 
encarga de registrarlas y se anexa al historial del alumno. 

Tabla Descripción de Actores 8. Trabajo Social 

Actor Secretaria del Director 

Descripción Acceso a la agenda del director, registro de los horarios del personal de 
la institución. 

Para que usara el 
sistema 

Realiza los oficios para los padres de familia, así también es la 
encargada del registro de  horarios del personal. 

Tabla Descripción de Actores 9. Secretaria Director 
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4.3 Modelos de casos de uso 
Mediante los diagramas de casos de uso representamos la forma en como nuestros distintos usuarios operar con el 

Sistema de Control, además de la forma, tipo y orden en como los elementos interactúan. Nuestros actores o usuarios los 

describimos anteriormente, especificando para que utilizaría el sistema, en este apartado verificaremos las tareas 

específicas que el sistema realizará de acuerdo a lo que el usuario solicite.  

En algunos casos, nuestros usuarios pueden hacer las mismas actividades o funciones, esto va de acuerdo a su puesto en 

el trabajo, todos los actores sin excepción alguna podrán ingresar al sistema, al mismo tiempo podrán ingresar y modificar 

sus datos personales cada que sea necesario. Todos los trabajadores del área administrativa, docentes y alumnos tienen 

un horario, el cual pueden consultar a través del sistema, los padres de familia no tienen un horario pero si les interesa 

saber cuál es el horario de sus hijos, es por este motivo que ellos también realizan esta función.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tareas específicas que él o la encargada de control escolar realizaría son la consulta de boletas de calificaciones y 

puede consultar el kardex de calificaciones de los alumnos, de esta manera podría verificar que estos documentos fueron 

llenados correctamente.  

 

 

 

 

La secretaria del director tiene una función muy importante debido a que es la encargada de entregar los horarios 

correspondientes a cada trabajador de la institución, de igual manera es la encargada de consultar y modificar la Agenda 

del director.  

 

 

 

Figura: Casos de Uso 1 Genarales 

Figura: Casos de Uso 2. Control Escolar 

Figura: Casos de Uso 3. Secretaria Director 
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Las secretarias de 1º, 2º y 3º tendrán acceso al sistema y esto les permitirá registrar a los alumnos y a los padres de 

familia, con este registro de alumnos, las secretarias generan lista de asistencia y lista de calificaciones, los cuales serán de 

utilidad para el profesor, tendrán acceso a los reportes y generar kardex de calificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La única actividad que realiza trabajo social es el generar reportes y citatorios, es por esto que se le asigna un usuario en el 

sistema.  

 

 

 

 

La relación que tienen los alumnos y padres de familia con el sistema es lo mismo para los dos, en el sistema ellos podrán 

consultar kardex y boleta de calificaciones, así mismo consultar agenda de citas, los reportes y citatorios que se generan 

para los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Casos de Uso 4. Secretaria Distintos Grados 

Figura: Casos de Uso 5. Trabajo Social 

Figura: Casos de Uso 6. Padres de Familia y Alumnos 
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Las tareas del docente para con el sistema son subir calificaciones y subir asistencia de los alumnos, esta actividad es 

importante para que se cumplan el resto de las actividades de los usuarios, puesto que lo más importante para una 

institución educativa es el aprovechamiento académico de los alumnos. 

 

 

 

 

Sabemos que el trabajo más importante es la que realiza el director y por consiguiente el subdirector, es por eso que los 

dos consultarán información global, es decir consultar datos estadísticos. Otra de las actividades que podrá realizar el 

director es el registrar a los trabajadores y modificar las boletas de calificaciones y kardex por si existe algun error de 

captura.  

 

 

 

 

 

 

4.4 Descripción de los casos de uso 
Después de haber obtenido los casos de uso, que nos fue de mucha utilidad para saber y asignar las tareas y actividades 

de cada uno de los usuarios, procedimos a la descripción de los casos de uso, al terminar esta actividad, obtuvimos como 

resultado l descripción precisa de cada tarea específica, es decir, determinar qué es lo que se necesita para que cierta 

actividad se lleve a cabo, al mismo tiempo identificar qué es lo que sucede al termino de cierta actividad. 

Mostramos la siguiente narrativa, que es el ingresar, cierta actividad es realizada por todos los usuarios del sistema, para 

lograr esto, cada uno de ellos necesita un número de usuario y un password, para poder determinar qué tipo de usuario es 

y de esta manera mostrar en pantalla la información que le pertenece y es de su importancia. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: Ingresar 

ACTOR: Director, Subdirector, Docentes, Alumnos, Secretaria del Director, Prefectura, Trabajo social, 
Secretaria Grados, Control Escolar, Padres de familia. 

PROPÓSITO: Poder ingresar al sistema para poder realizar sus actividades correspondientes. 

COMO SE ACTIVA: Cada usuario ingresa a una interfaz para poder activarla. 

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Da Clic en el apartado SCI  

2  Muestra los distintos usuarios que pueden ingresar. 

3 Selecciona el usuario que le corresponde.  

4  Muestra la interfaz de datos a proporcionar para poder iniciar sesión. 

5 Ingresa su ID proporcionado por el Director  

6 Ingresa su contraseña  

7  Valida ID y contraseña proporcionados. 

8  Al identificarse, automáticamente envía al usuario a la interfaz 

Figura: Casos de Uso 7. Docente 

Figura: Casos de Uso 8. Director y Subdirector 
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correspondiente. 

9   

CONDICIÓN DE SALIDA:  

REQUERIMIENTOS ESPECIALES El ID del usuario debe ser el correcto para tener acceso. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 1. Ingresar 

La siguiente descripción trata de ingresar los datos personales de cada usuario, para que se realice esta actividad 

necesitamos de un formulario para adquirir los datos personales de todos; esta actividad es finalizada en el momento que 

todos los cuadros son llenados y se envía la información, por otra parte esta información es almacenada en la base de 

datos. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: IngresarDatosPersonales 

ACTOR: Director, Subdirector, Docentes, Alumnos, Secretaria del Director, Prefectura, Trabajo social, 
Secretaria Grados, Control Escolar, Padres de familia. 

PROPÓSITO: Guardar en la Base de Datos los datos personales de todos los integrantes de la institución. 

COMO SE ACTIVA:  

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Dar Clic en el apartado “Ingresar Datos”. 
 

 

2  Envía al usuario a la interfaz seleccionada y muestra un 
formulario con los distintos datos que solicita. 

3 Ingresa los datos requeridos por el sistema.  

4 Selecciona y da clic en “Guardar” para enviar la información.  

5  Envía información a la base de datos. 

6   

CONDICIÓN DE SALIDA: El usuario da guardar información. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Todos los campos deben ser llenados correctamente. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 2. IngresarDatosPersonales 

Cuando los datos son almacenados en la base de datos, el usuario puede ingresar a su información personal, esto se 

muestra en una de sus pantallas al momento de ingresar con su número de usuario y password, esta información puede 

ser modificada por el usuario si él lo solicita, debe eliminar la información del campo seleccionado e ingresar la nueva 

información, por ultimo para que los datos sean modificados en la base de datos debe guardarla. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: ModificarDatosPersonales 

ACTOR: Director, Subdirector, Docentes, Alumnos, Secretaria del Director, Prefectura, Trabajo social, 
Secretaria Grados, Control Escolar, Padres de familia. 

PROPÓSITO: Actualizar datos  personales 

COMO SE ACTIVA:  

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Da clic en el apartado “Modificar Datos”  

2  El sistema muestra un formulario con los Datos del usuario. 

3 Selecciona el campo que desea modificar.  

4  Elimina la información del campo seleccionado. 

5 Ingresa los nuevos datos.  

6 Selecciona guardar cambios.  

7  Guarda y envía  información con los datos modificados en la Base de Datos. 

CONDICIÓN DE SALIDA:  

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Deberá guardar los cambios realizados. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 3. ModificarDatosPersonales 
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Tanto personal administrativo como personal docente tienen un horario asignado, dichos horarios puede ser consultado 

en cada pantalla de usuario, únicamente debe seleccionar el campo  “horarios” y automáticamente aparecerá.  

NOMBRE DEL CASO DE USO: ConsultarHorarios 

ACTOR: Director, Subdirector, Docentes, Alumnos, Trabajo social, Secretaria Grados, Control Escolar, 
Padres de familia. 

PROPÓSITO: Mostrar a los distintos miembros de la institución los horarios asignados a los alumnos. 

COMO SE ACTIVA:  

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Da clic en el apartado “Horarios”  

2  El sistema muestra los horarios disponibles de acuerdo al usuario que consulta la 
información.  

CONDICIÓN DE SALIDA: Deberá seleccionar el apartado “Salir” 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Iniciar Sesión 

Tabla Descripción de Casos de Uso 4. ConsultarHorario 

Cada bimestre los docentes deben subir calificaciones de los alumnos, para esto hay un apartado que debe ser 

seleccionado por el para que le muestre en pantalla la lista de los grupos a quien asignará calificaciones, esta tarea finaliza 

cuando el docente seleccionar enviar información a la BD. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: SubirCalificaciones 

ACTOR: Docentes 

PROPÓSITO: Guardar calificaciones de los alumnos 

COMO SE ACTIVA: Selecciona el campo ingresar calificaciones. 

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Da clic en “Subir Calificaciones”  

2  Muestra una lista de los grupos al que imparte clases el 
docente. 

3 Selecciona el grupo para el que desea ingresar calificaciones  

4  Muestra una lista de los alumnos que forman el grupo. 

5 Selecciona al alumno para ingresar calificaciones  

6 Ingresa las calificaciones del alumno.  

7 Guarda calificaciones del alumno.  

8 Da clic en guardar lista completa.  

9 Selecciona enviar Calificaciones  

10  Envía calificaciones a la Base de Datos. 

CONDICIÓN DE SALIDA: Deberá guardar las calificaciones ingresadas 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Todos los campos deben ser llenados. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 5. SubirCalificaciones 

Al igual que las calificaciones, los docentes se encargan del llenado de listas de asistencia, seleccionan el apartado lsita de 

asistencia para que pueda ser llenado y almacenar el número de faltas por alumno en la BD. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: SubirAsistenciaAlumnos 

ACTOR: Docente 

PROPÓSITO: Guardar asistencia bimestral de los alumnos 

COMO SE ACTIVA:  

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Da clic en “Subir Asistencia”  

2  Muestra una lista de los grupos asignados al docente. 

3 Selecciona el grupo y da clic sobre él.  

4  Genera lista de los alumnos del grupo seleccionado. 

5 Ingresa las asistencias de los alumnos.  

6 Guarda los datos ingresados.  

7 Selecciona Enviar Asistencia de los alumnos.  

8  Envía a la Base de Datos asistencia de los alumnos 
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CONDICIÓN DE SALIDA: Deberá guardar los datos ingresados. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Llenar todos los campos. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 6. SubirAsistenciaAlumno 

La información global de la escuela, se refiere principalmente a los datos estadísticos que se generan al término de un 

periodo escolar, esto es para obtener graficas que nos muestren índices de aprobación y reprobación. Esta información es 

consultada por el área directiva. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: consultarInformaciónGlobal  

ACTOR: Director, Subdirector 

PROPÓSITO: Proporcionar a los directivos de la institución la información general de la educación de la 
institución. 

COMO SE ACTIVA: Seleccionan Consultar información. 

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Da clic sobre “Consultar Información Global”  

2 Ingresar el ID Muestra en pantalla una lista de los reportes que desea consultar 
(graficas estadísticos, índice de Aprobación, índice de Reprobación, 
índice de Ingreso, índice de finalización). 

3 Selecciona la información que desea consultar.  

4  Muestra la información seleccionada por el usuario. 

CONDICIÓN DE SALIDA: Dar clic en el apartado cerrar sesión. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Tendrá que pertenecer al personal directivo de la institución para poder consultar la 
información. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 7. ConsultarInformacionGlobal 

El director como principal administrador del sistema, es el que decide quién puede tener acceso al sistema, por esta razón 

es el único quien puede registrar a los trabajadores, para esto debe llenar un formulario con los datos correctos para que 

sean enviados a la base de datos. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: RegistrarTrabajadores 

ACTOR: Director 

PROPÓSITO: Proporcionar al trabajador un ID para que pueda ingresar al sistema. 

COMO SE ACTIVA: Selecciona el apartado registrar usuario 

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Selecciona y da Clic sobre “Registrar”  

2  Muestra una interfaz pidiendo sus datos de usuario. 

3 Ingresa su ID y su contraseña.  

4 Selecciona y da clic 
 sobre “Registrar Trabajador” 

 

5  El sistema muestra los campos para ingresar los datos del trabajador y 
asignarle un ID y contraseña. 

6 El director ingresa los datos solicitados.  

7 Selecciona y da clic sobre “AgregarUsuario”.  

8  El sistema valida la información. 

9  El sistema guarda los datos ingresados. 

10  Muestra en pantalla un mensaje de “Usuario Agregado 
Correctamente”. 

CONDICIÓN DE SALIDA: El sistema deberá mostrar un mensaje de usuario agregado correctamente 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Deberá proporcionar todos los datos solicitados. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 8. RegistrarTrabajadores 
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Las secretarias de los distintos grados se encargan de registrar a los alumnos, el sistema muestra una interfaz donde la 
secretaria debe seleccionar para registrar a un alumno, se ingresan los datos solicitados en el sistema, se asigna un ID y 
una contraseña al alumno y se guardan los datos en la BD. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: RegistrarAlumnos 

ACTOR: Secretaria Grados 

PROPÓSITO: Proporcionar al alumno un ID para que pueda ingresar al sistema. 

COMO SE ACTIVA: Selecciona el apartado registrar usuario 

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Selecciona y da Clic sobre “Registrar”  

2  Muestra una interfaz pidiendo sus datos de usuario. 

3 Ingresa su ID y su contraseña.  

4  El sistema valida los datos del usuario ingresado. 

5 Selecciona y da clic sobre “Registrar Alumnos”  

6  Muestra una lista de los grados de los alumnos a dar de alta 
(1º, 2º, 3º). 

7 Selecciona y da clic sobre el grupo al que pertenece el alumno 
para registrarlos. 

 

8  El sistema muestra los campos para ingresar los datos del 
alumno y poder asignarle un ID y contraseña. 

9 La secretaria ingresa los datos solicitados.  

10 Selecciona y da clic sobre “AgregarUsuario”.  

11  El sistema valida la información. 

12  El sistema guarda los datos ingresados. 

13  Muestra en pantalla un mensaje de “Usuario Agregado 
Correctamente”. 

CONDICIÓN DE SALIDA: El sistema deberá mostrar un mensaje de usuario agregado correctamente 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Deberá proporcionar todos los datos solicitados. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 9. RegistrarAlumnos 

Las secretarias de los distintos grados se encargan de registrar a los padres de familia, el sistema muestra una interfaz 
donde la secretaria debe seleccionar para registrar a un padre de familia, se ingresan los datos solicitados en el sistema , 
se asigna un ID y una contraseña al padre de familia y se guardan los datos en la BD. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: RegistrarPadresDeFamilia 

ACTOR: Secretaria D/Grados 

PROPÓSITO: Proporcionar al padre de familia un ID para que pueda ingresar al sistema. 

COMO SE ACTIVA: Selecciona el apartado registrar usuario 

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Selecciona y da Clic sobre “Registrar”  

2  Muestra una interfaz pidiendo sus datos de usuario. 

3 Ingresa su ID y su contraseña.  

4  El sistema valida los datos del usuario ingresado. 

5 Selecciona y da clic sobre “RegistrarPadresFamilia”  

6  Muestra una lista de los grados de los alumnos para dar de 
alta a los padres de familia (1º, 2º, 3º). 

7 Selecciona y da clic sobre el grupo al que pertenece el padre 
de familia del alumno para registrarlos. 

 

8  El sistema muestra los campos para ingresar los datos del 
padre de familia y poder asignarle un ID y contraseña. 

9 La secretaria ingresa los datos solicitados.  

10 Selecciona y da clic sobre “AgregarUsuario”.  

11  El sistema valida la información. 

12  El sistema guarda los datos ingresados. 

13  Muestra en pantalla un mensaje de “Usuario Agregado 
Correctamente”. 

CONDICIÓN DE SALIDA: El sistema deberá mostrar un mensaje de usuario agregado correctamente 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Deberá proporcionar todos los datos solicitados. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 10. RegistrarPadresDeFamilia 
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Así como también las secretarias se encargan de generar lisa de Asistencia y lista de calificaciones, los cuales consisten en 
el llenado con los nombres de todos los alumnos que están inscritos en un grado y grupo, así como la materia a la que 
pertenece la lista a generar. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: GenerarListaDeAsistencia 

ACTOR: Secretaria Grados 

PROPÓSITO: Proporcionar al Docente la lista de asistencia de sus grupos seleccionados. 

COMO SE ACTIVA: Selecciona el apartado generar Listas Asistencia 

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Selecciona y da clic  sobre “GenerarListasAsistencia”  

2  El sistema muestra formato de la lista de asistencia. 

3 La secretaria ingresa los datos solicitados(Nombres de los Alumnos, 
Grado, Grupo) 

 

4 Selecciona y da clic sobre “Guardar Datos”  

5  El sistema valida la información. 

6  El sistema guarda los datos ingresados. 

7 Selecciona y da clic sobre “Generar Lista”  

8  Genera lista de alumnos. 

9 Selecciona “Enviar Lista de Asistencia”  

10  Envía lista a los distintos profesores. 

CONDICIÓN DE SALIDA: Selecciona Enviar Lista de Asistencia 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Deberá proporcionar todos los datos solicitados. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 11. GenerarListaAsistencia 

NOMBRE DEL CASO DE USO: GenerarListaCalificaciones 

ACTOR: Secretaria Grados 

PROPÓSITO: Proporcionar al Docente la lista de asistencia de sus grupos seleccionados. 

COMO SE ACTIVA: Selecciona el apartado generar Listas Asistencia 

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Selecciona y da clic sobre “GenerarListaCalificaciones”  

2  El sistema muestra formato de la lista de calificaciones. 

3 La secretaria ingresa los datos solicitados (Nombres de los 
Alumnos, Grado, Grupo) 

 

4 Selecciona y da clic sobre “Guardar Datos”  

5  El sistema valida la información. 

6  El sistema guarda los datos ingresados. 

7 Selecciona y da clic sobre “Generar Lista Calificaciones”  

8  Genera lista de alumnos. 

9 Seleccionar y dar clic sobre “Enviar Lista de Calificaciones”  

10  Envía lista a los distintos profesores. 

CONDICIÓN DE SALIDA: Deberá seleccionar EnviarLista 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Deberá proporcionar todos los datos solicitados. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 12. GenerarListaCalificaciones 

Trabajo social genera los reportes y citatorios para los alumnos, ingresando los datos como son fecha, alumno al que se 

genera ese reporte, el asunto y la solución al problema descrito, con esto tendremos un mejor orden en el momento de 

asignar carta de buena conducta a los alumnos. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: GenerarReportesCitatorios 

ACTOR: Trabajo social 

PROPÓSITO: Generar Reportes o permisos de los Alumnos 

COMO SE ACTIVA: Seleccionar el apartado Generar Reportes 

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Selecciona y da clic sobre “Generar Reportes o Citatorios”  

2  Muestra en pantalla un formato con los datos del Reporte y 
citatorio a generar. 



 
21 

3 Ingresa todos los datos solicitados por el sistema.  

4 Selecciona “Guardar Datos” ingresados.  

5  Guarda los datos ingresados por el usuario. 

6 Selecciona “Enviar Reportes” o “Enviar Citatorio”  

  Envía el reporte o citatorio, que se ha llenado correctamente. 

CONDICIÓN DE SALIDA: Debe seleccionar que es lo que desea enviar. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Todos los campos deben ser llenados correctamente. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 13. GenerarReportesCitatorios 

La secretaria del director subirá horarios de los trabajadores, para esto debe llenar los datos solicitados en el sistema, 

guardar cierta información y envía el horario a los trabajadores seleccionados. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: SubirHorarios 

ACTOR: Secretaria Director 

PROPÓSITO: Proporcionar a todos los trabajadores sus horarios que laboraran en la institución. 

COMO SE ACTIVA: Seleccionar el apartado “Horarios” 

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Selecciona y da clic sobre “Generar Horarios”  

2  Muestra en pantalla una lista de todos los trabajadores 

3 Selecciona el trabajador.  

4  Muestra el formato de horario, disponible para su llenado. 

5 Ingresa los datos solicitados.  

6 Da clic en “Guardar”  

7  Guarda los datos ingresados por el usuario y los envía a la base de datos. 

8 Selecciona “Enviar Horario”  

  Envía Horario al trabajador seleccionado. 

CONDICIÓN DE SALIDA: Deberá Enviar horario al trabajador. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Todos los campos deben ser llenados correctamente. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 14. SubirHorarios 

La consulta de kardex, es necesario para estar enterados de la educación de sus hijos, y no para enterarse de cómo 

trabajan en el bimestre actual, sino para estudiar y observar con que calificaciones acreditan el grado escolar.  

NOMBRE DEL CASO DE USO: ConsultarKardex 

ACTOR: Padres de familia, Alumnos 

PROPÓSITO: Proporcionar al padre de familia, un historial sobre la educación de su hijo durante su estancia en 
la escuela. 

COMO SE ACTIVA: Seleccionando el apartado consultar kardex. 

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Ingresa selecciona el apartado “Consultar”  

2  El sistema muestra dos opciones: “Kardex” o “Boleta de 
Calificaciones” 

3 Selecciona la opción “Kardex”  

4  Muestra el kardex de calificaciones del alumno. 

CONDICIÓN DE SALIDA: Selecciona Salir 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Ingresar su No de control correcto. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 15. ConsultarKardex 
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A los alumnos y en especial padres de familia les interesa informarse sobre la educación de sus hijos y cómo evolucionan 

en cada una de las clases impartidas en la institución, por esta razón ellos consultan las boletas de calificaciones del 

alumno, desde cualquier lugar con acceso a internet. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: ConsultarBoletaCalificaciones 

ACTOR: Padres de familia, Alumnos 

PROPÓSITO: Proporcionar a los padres de familia y alumnos la boleta de calificaciones bimestral. 

COMO SE ACTIVA: Elegir el apartado Consultar Boleta. 

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Ingresa selecciona el apartado “Consultar”  

2  El sistema muestra dos opciones: “Kardex” o “Boleta de 
Calificaciones” 

3 Selecciona la opción “Boleta de Calificaciones”  

4  Muestra la boleta de calificaciones del alumno. 

   

CONDICIÓN DE SALIDA: Seleccionar salir. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES  

Tabla Descripción de Casos de Uso 16. ConsultarBoletaCalificaciones 

Los padres de familia y alumnos tienen una agenda los cuales estarán los avisos más importantes de la institución como 

son las fechas para la firma de boletas o alguna otra reunión a realizar. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: ConsultarAgenda 

ACTOR: Padres de familia, Alumnos 

PROPÓSITO: Mantener informado al padre de familia sobre los eventos que se realizaran en la institución 
sobre la educación de su hijo. 

COMO SE ACTIVA: Seleccionar agenda. 

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Da clic sobre “Agenda”  

2  El sistema muestra una lista de los avisos más recientes de la 
escuela. 

3 Selecciona el aviso que desea consultar.  

4  Muestra el aviso que se seleccionó anteriormente. 

5   

CONDICIÓN DE SALIDA: Seleccionar Salir. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Ingresar el número de usuario correcto. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 17. ConsultarAgenda 

Los padres de familia y alumnos consultan reportes y citatorios, por medio de estos pueden verificar y estar informados de 

cómo evoluciona la conducta de los alumnos, la pantalla muestra los reportes y citatorios que se han generado para el 

alumno y cual es a consecuencia de cierta actitud. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: ConsultarReportesCitatorios 

ACTOR: Padres de familia, Alumnos 

PROPÓSITO: Enviar al padre de familia las incidencias de los alumnos durante su instancia en la escuela. 

COMO SE ACTIVA: Seleccionar el apartado Consultar Reportes Citatorios. 

FLUJO DE EVENTOS:  

No. ACTOR SISTEMA 

1 Da clic sobre “ConsultarReportesCitatorios”  

2  El sistema muestra dos listas, una de los reportes y la otra de los 
citatorios que se le han enviado. 

3 Selecciona el aviso que desea consultar.  

4  Muestra en pantalla grande el citatorio o reporte seleccionado. 

CONDICIÓN DE SALIDA: Deberá seleccionar “Salir” 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Ingresar el No de control correcto. 

Tabla Descripción de Casos de Uso 18. ConsultarReportesCitatorios 
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4.5 Modelo de interfaces de usuario 

Al término del sistema, se cumplió con cada uno de los requisitos que los usuarios nos solicitaban, obteniendo un trabajo 

final útil y fácil de usar para los administrativos, docentes, directivo, padres de familia y alumnos. Mostramos cada una de 

las interfaces con las funciones que realiza cada usuario, mostrando de esta manera los resultados obtenidos. 

Dentro de la pantalla principal encontramos un deslizador, que les permite seleccionar el tipo de usuario que desea 

ingresar al sistema, al mismo tiempo les solicita un usuario y una contraseña que deberán saber con anterioridad, este 

será proporcionada por el director o por las secretarias de los distintos grados. 

 

El sistema brinda a los usuarios la función de cambiar la contraseña antes generada por el director o por las secretarias de 

los distintos grados, según el caso, para que esto se realice se necesita ingresar nueva contraseña y repetir la contraseña, 

finalizando el proceso con la opción realizar cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Interfaz 1. Pantalla Principal 

Modelo de Interfaz 2. Cambiar Contraseña 
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La interfaz que se muestra, pertenece a los alumnos y a los padres de familia, ellos tienen distintas opciones los cuales 

pueden seleccionar, como por ejemplo, horario escolar, solicitar kardex, boleta de calificaciones, reportes y citatorios que 

se expidan por el personal de la institución. Para el director es de mayor importancia que los padres de familia sepan de la 

educación y el avance escolar que los alumnos tienen, es por esto que es las interfaces son las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Interfaz 3. Alumnos y Padres de familia 

Modelo de Interfaz 4. Horario Modelo de Interfaz 5. Kardex de Calificaciones 

Modelo de Interfaz 6. Boleta de Calificaciones 
Modelo de Interfaz 7. Reporte 
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Para la institución es de mucha importancia tener conocimiento de los datos personales de todos los que integran la 

institución, para cualquier emergencia o cualquier asunto que pueda presentarse. Por este motivo todos los usuarios del 

sistema tienen una funcion donde visualizan sus datos y modificarlos cuando estos cambien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Interfaz 8. Citatorio 

Modelo de Interfaz 9. Datos Personales Alumnos 

Modelo de Interfaz 10. Datos Personales Padres de Familia 
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El director es el encargado de registrar al personal administrativo que tendrán acceso al sistema, registrar sus datos y 

asignarle un password para que pueda iniciar sesión. Los alumnos y padres de familia son registrados por las secretarias de 

los distintos grados, quienes solicitan sus datos personales y asignan un Id y password. 

 

 

 

Modelo de Interfaz 11. Datos Personales del Personal de la Institución 

Modelo de Interfaz 12. Registro Alumnos Modelo de Interfaz 13. Registro Padres de familia 

Modelo de Interfaz 14. Registro Personal 
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Las ilustraciones siguientes muestran las pantallas principales que los usuarios visualizan al momento de ingresar su 

número de usuario y su password correspondiente, esto es para comprobar que el usuario está ingresando a sus funciones 

correspondientes. Cada uno de los usuarios tienen funciones distintas de acuerdo a la función que desempeña dentro de 

la institución. Las ilustraciones pertenecen al director, subdirector, control escolar, secretaria de los distintos grados, 

secretaria del director, trabajo social y docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Interfaz 15. Funciones Director 

Modelo de Interfaz 16. Funciones Subdirector 

Modelo de Interfaz 17. Funciones Control Escolar 

Modelo de Interfaz 18. Funciones Secretaria Grados 
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Modelo de Interfaz 19. Funciones Secretaria del Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director de la Institución dispuso sobre los horarios de todos los trabajadores, por esta razón una de los requisitos 

funcionales del sistema, es que la encargada de realizar los horarios de todo el personal, administrativo y docente, sería la 

secretaria del director, quien elegiría la materia y su turno correspondiente, de esta manera ella podrá enviar los horarios 

a todos los administrativos y ellos visualizarlo en su interfaz cuando inicien sesión. 

 

Modelo de Interfaz 20. Funciones Trabajo Social 

Modelo de Interfaz 21. Funciones Docente 

Modelo de Interfaz 22. Crear Horarios 
Modelo de Interfaz 23. Horario Personal Administrativo 
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Un usuario de mucha importancia es el docente quien es el encargado de subir las calificaciones de los alumnos, este 

requisito se llevó a cabo con un buscador, el docente ingresa el número de control, grado y grupo del alumno que 

ingresará calificaciones. Al llenar estos requisitos mostrará una tabla que le permite ingresar las calificaciones y 

registrarlas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra función importante dentro del sistema es que el director, subdirector y control escolar, tienen acceso a todas las 

boletas y kardex de calificaciones de los alumnos, esto es mediante un buscador de alumnos, el usuario ingresa el número 

de control del alumno en el caso de que solicite kardex, y para las boletas solicita el número de control del alumno y el 

grado, esto es de acuerdo al grado que desee revisar la boleta. 

 

 

 

  

Modelo de Interfaz 24. Subir Calificaciones 

Modelo de Interfaz 25. Boleta Calificaciones 

Modelo de Interfaz 26. Kardex académico 



 
30 

Trabajo social, como usuario del sistema, y un proceso administrativo muy importante para la institución, es tener un 

control sobre las incidencias de los alumnos, en este caso es trabajo social quien se encarga de realizar los reportes y 

citatorios que son generados para los alumnos y a su vez para los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar de alta a todas las materias que serán impartidas durante el curso que se encuentren, la secretaria del director 

ingresa a su cuenta e ingresa los datos correspondientes para que una materia pueda ser registrada y tomada en cuenta 

para el curso. 

 

 

 

 

 

 

Los reportes de índice de aprobación y reprobación son de gran importancia para el director y subdirector de la escuela, es 

por este motivo que ellos son los únicos que tienen acceso total a dicha información. 

 

 

  

Modelo de Interfaz 27. Subir Reporte/Citatorio 

Modelo de Interfaz 28. Registrar materias 
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4.6 Diseño de la base de datos.  

 

Ilustración 1. Diseño de la Base de Datos 

 

 

 

 

 

 



 
32 

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

lo largo del presente desarrollo del sistema para la Escuela Secundaria Belisario Domínguez Palencia, el proyecto ha 
logrado cumplir todos los objetivos básicos que se habían propuesto con anterioridad y se respetaron las especificaciones 
planteadas por el director de la Institución y cada uno de los usuarios del sistema. El proceso de Ingeniería de Software 
tomó un lugar muy importante durante el desarrollo de nuestro sistema para lograr respetar cada uno de los requisitos 
establecidos, además,  se desarrollaron los distintos módulos que obtienen, generan, organizan y almacenan la 
información según se solicita. Todo esto se realizó respetando el modelo de incrementos que nos permitió facilitar 
terminar el sistema.  

Para los usuarios se creó una interfaz agradable y fácil de usar, con el propósito que se desempeñe correctamente el 
trabajo planteado, mostrando de esta manera los resultados de cada una de las funciones llegando a los resultados 
satisfactoriamente. Durante el desarrollo del sistema se realizaron distintas pruebas que nos permitió comprobar que este 
proyecto sería de gran utilidad para la escuela, debido a que reduciría tiempo en la búsqueda de información del personal 
administrativo de la escuela, docentes y padres de familia y la reducción de tiempo en los distintos procesos, como es 
generar lista de alumnos, horarios y kardex y boletas de calificaciones. 

El terminar el sistema es un logro de mucho valor para nosotras, puesto aprendimos distintas competencias y aplicamos 
muchas de las cuales habíamos aprendido durante los nueve semestres en el Instituto Tecnológico. para la Escuela 
Secundaria se sugiere y se recomienda que para todos los usuarios sin excepción alguna impartir un curso para el uso del 
sistema, debido a que muchos de los que son usuarios de este mismo, se oponen a la actualización y uso de un programa 
de software que les ayude y facilite algunos procesos administrativos para la Institución.  

Se recomienda la actualización y uso del sistema para que la Institución Educativa resguarde toda su información escolar, 
esto para que en algún tiempo futuro sea de utilidad para ellos mismos, al mismo tiempo se recomienda adquirir un 
equipo de cómputo con mayor capacidad en la memoria RAM y disco duro, ya que esto será muy útil para navegar sobre 
el sistema con mayor rapidez y que puedan tener un mayor número de información almacenada. 
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8.- COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS. 

Desde que iniciamos con  el proyecto del Sistema de Control de Información de la Esc. Sec. Belisario Domínguez Palencia, 
aplicando tecnología web, en las etapas de análisis, diseño, codificación y pruebas desarrollamos algunas competencias 
que fuimos obteniendo durante los 4 años y medio de clases. 

La Escuela Secundaria presentaba una serie de problemas los cuales daríamos una solución, para llevar a cabo este 
proceso aplicamos la capacidad para identificar y plantear problemas. El  hacer un análisis de todos los métodos que 
siguen para realizar sus procesos administrativos nos fue de gran ayuda debido a que identificamos los problemas que se 
presentaban en esos procesos, después de haberlos identificado tuvimos que plantearlos de tal manera que fuese más 
sencillo darlos a conocer al personal administrativo, para esto conocimos y aplicamos los procedimientos administrativos 
para poder ayudar a operar en la Institución. 

Una vez identificado y planteado los problemas surgidos en la Institución, procedimos a estudiarlos y presentar una lista 
de soluciones reales utilizando algoritmos computacionales e implementarlos en un lenguaje de programación para que 
en conjunto con el director de la escuela tomáramos la decisión de cuál era la mejor solución para resolver el problema 
de la escuela.  

Generamos compromiso con el proyecto para identificar y analizar toda la información que nos fue proporcionada en la 
institución para poder representarla y sistematizarla para una mejor Toma de decisiones, el cual nos permitió elegir la 
mejor opción para el funcionamiento del Sistema de Control, entre las principales toma de Decisiones están: elegir que 
herramientas utilizar para desarrollar el sistema, elegir la mejor opción de resolución de problemas para la institución. 

Sabemos que en la actualidad las personas son amantes de la tecnología, esta avanza conforme el paso del tiempo y para 
aprovechar que la mayor parte de las personas lo utilizan, analizamos los componentes y la funcionalidad de los 
diferentes sistemas de comunicación, evaluando las tecnologías utilizadas actualmente, tomando como base esta 
información optamos por utilizar una página web que funciona únicamente con acceso a internet. 

Optamos por utilizar el modelo incremental para el desarrollo del software, este proceso está dividido en cuatro etapas: 

Análisis,  Diseño, Código, Pruebas.  Este modelo es adecuado para el proyecto debido a que con cada incremento se puede 

presentar los resultados obtenidos  al usuario, quien podrá agregar o modificar elementos que considere convenientes 

con el objetivo de que el sistema se adapte a sus necesidades, es aquí donde desarrollamos y aplicamos una competencia: 

el aplicar modelos, técnicas y herramientas para cada una de las etapas del ciclo de vida de desarrollo de software. 

Hicimos algunas representaciones de cómo funcionaría el sistema, para esto aplicamos distintas herramientas para 

modelar y describir sus funciones y comportamiento, como por ejemplo UML (lenguaje unificado de modelado) y BPMN 

(notación para el modelado de procesos de negocios). 

Todas las empresas requieren almacenar información, antes se almacenaban en ficheros con cajones, carpetas y fichas. La 
institución decidió dar un giro total y almacenar toda su información en lo que hoy conocemos como base de datos, y es 
así como diseñamos esquemas de bases de datos para poder dar una solución al manejo de información de la 
Institución. 

Desarrollar soluciones de software, considerando los aspectos del modelo de negocios, mediante la aplicación de la 
metodología adecuada a la naturaleza del problema. 

Configurar y administrar servicios de red para el uso eficiente y confiable de los recursos computacionales. 
Desarrollar aplicaciones web que involucre lenguajes de marcas, de presentación, del lado del cliente, del lado del 
servidor, con la integración de servicios web. 
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software#LUM_.28lenguaje_unificado_de_modelado.29_o_UML
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software#BPMN_.28notaci.C3.B3n_para_el_modelado_de_procesos_de_negocios.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software#BPMN_.28notaci.C3.B3n_para_el_modelado_de_procesos_de_negocios.29
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