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1. EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El COLEGIO NACIONAL MIXTO “5 DE JUNIO” DE LA CIUDAD DE BABAHOYO, 

PROVINCIA LOS RIOS”, en la actualidad no cuenta con un software apropiado que 

permita facilitar la información de manera rápida para la verificación y autenticación de  

los datos de los estudiantes  del  plantel; además la institución no cumple las 

expectativas  necesarias  y que se requieren debido a que todavía se lleva de forma 

manual el control de los datos, calificaciones y demás documentación pertinentes que 

están relacionadas con el manejo de la administración de la institución. 

 La eficiencia y eficacia son criterios de acción  que se aplican actualmente en el área 

educativa y no es posible lograrla con la simple voluntad de quienes laboran en una 

institución. Para alcanzarlas es necesario contar con instrumentos técnicos que 
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faciliten las tareas, disminuyan las posibilidades de error e  incrementen la satisfacción 

de los usuarios. 

El plantel educativo posee varias computadoras pero su uso es todavía  primario en lo 

que se  refiere a la gestión administrativa, aún no ha sido posible  contribuir totalmente 

al desarrollo institucional esto se debe a la sub-utilización que se le da a los equipos 

de cómputos y no a la explotación de las características de los mismos. 

Al proponer el diseño de un Sistema Informático para la gestión académica del 

Departamento de Secretaría del Colegio Nacional Mixto “5 “ el cual mejorará 

notablemente la eficacia en el trabajo de orden administrativo, como el registro de 

matrículas, calificaciones, promedios, asistencia; también agilitará la comunicación en 

doble sentido entre autoridades y estudiantes, profesores e incluso, con los padres de 

familia que podrán solicitar información referente al rendimiento y aprovechamiento de 

sus representados. 

Se diseñará este software para que responda a las necesidades del Colegio Nacional 

Mixto “5 de Junio” del Cantón Babahoyo el cual considerará los requerimientos que 

determina la Ley de Educación respecto de los promedios, categorías de 

calificaciones, valor de notas para aprobación y reprobación. Este programa, 

disminuirá o eliminará los errores, va a mejorar la relación con los padres de familia, 

acrecentará la confianza en la Institución, y la complacencia de todos los usuarios al 

adquirir su información de  forma, rápida y veraz, sin desestimar la muy buena 

atención del Personal Humano que labora en dicha institución.       

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar la Gestión Académica el Departamento de Secretaria del Colegio 

Nacional “5 de Junio” de la Ciudad de Babahoyo? 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

EL Colegio Nacional Mixto “5 de Junio”, de la Ciudad de Babahoyo Provincia Los 

Ríos, Plantel educativo ubicado en la Ciudadela Puertas Negra avenida del 

magisterio vía Montalvo. 
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1.4  OBJETIVOS. 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un sistema  Informático para mejorar la gestión académica del  

Departamento de Secretaria  del Colegio Nacional Mixto “5 De Junio” de la ciudad de 

Babahoyo.    

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Establecer las bases teóricas del Sistema de Gestión Académica del 

Departamento de Secretaria del Colegio Nacional Mixto “5 De Junio” de la ciudad 

de Babahoyo. 

 Recolectar y analizar la información para gestionar el control de las notas del 

alumnado. 
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 Implementar un software para mejorar la gestión académica  de la institución. 

1.5 JUSTIFICACIÓN. 

El Colegio Nacional Mixto “5 de Junio” de la Ciudad de Babahoyo ha llevado la  

información de todos sus registros en libros , con el pase de los años y con la 

constante evolución de la tecnología, el prestar el servicio se  ha vuelto ineficaz y con 

la falta de calidad nace la necesidad de crear e innovar para que la administración del 

plantel mejore de acuerdo con la evolución de la tecnología, la cual por medio del 

diseño y puesta en marcha de un sistema que administre la información ,se requiere 

de carácter urgente implementar soluciones  de manera efectiva al problema del 

sistema de información que permita mejorar la gestión administrativa, con un software 

que registre, almacene y proporcione los datos requeridos en el tiempo pertinente y 

dentro del departamento de Secretaria, para llevar un mejor control de las matriculas, 

calificaciones y asistencias de los estudiantes el cual servirá  también para ayudar a la 

institución, sacará los promedios de manera rápida y mejorara la forma de trabajar en 

las diferentes dependencias de nuestro plantel; el aporte será muy significativo, puesto 

que a través de la aplicación de este sistema se brindarán diferentes beneficios para la 

institución a la cual va destinado su funcionamiento y aplicación. 

Este software será desarrollado utilizando el Lenguaje de Programación libre como es 

PHPRunner 5.2 y el gestor de base de datos en My SQL, esta programación tiene un 

Gestor de Bases de Datos que facilitara el almacenamiento de la información.  Con la 

implementación de este sistema lograremos mantener informado a los padres de 

familias, Profesores y demás personal que requiera la información de los estudiantes 

sobre el desempeño de cada uno. La metodología que se utilizara para el desarrollo y 

diseño del software, tendrían las siguientes ventajas: 

 Seguridad al momento del ingreso de la información. 

 Facilidad en el momento de calcular las calificaciones finales de los mismos. 

 Obtener la información del rendimiento de cada uno de los Estudiantes de una 
forma eficaz y eficiente. 

 Ahorro de tiempo y a menor costo. 

 Fácil manejo del sistema por parte de la persona responsable de manipular la 
información. 

Al darse el crecimiento de la demanda educativa hay mayor información que controlar, 

por tal motivo, las dependencias de la institución tienen que estar intercomunicados 

con la base de datos el departamento de Secretaría y el departamento de Inspección 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes y padres de familia.  
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El software garantiza la libertad al departamento de secretaría de usarlo para lo que 

desee, la libertad a las autoridades para estudiar el programa y adaptarlo a sus 

necesidades. El desarrollo aplicativo, o el funcionamiento permitirán distribuir el 

software en las dependencias de la institución que se crean necesarios de 

implementar con el ánimo de mejorar los mismos. El desarrollo del presente proyecto 

hace necesario un estudio profundo sobre el desarrollo del software libre en el mundo 

y en Ecuador y su uso en el sistema educativo. 

El proyecto es un espacio práctico para el desarrollo de habilidades en herramientas 

de programación web, bases de datos relacionales y el uso de aplicaciones de alto 

nivel diseñadas bajo la denominación de Software Libre. Esto permitirá agilizar los 

procesos administrativos al interior de la institución educativa. 

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación previamente realizada, y los trabajos de relacionados con el problema 

planteado conforman el Marco Teórico de la investigación. Al recolectar la información 

pertinente que me permita comparar y analizar datos sobre la real dimensión del 

problema. 

Como primer punto tenemos la gestión administrativa en los planteles secundarios es 

objeto de considerable  preocupación por parte de las autoridades educativas en 

general y sobre todo del plantel en particular.  No solamente se refiere al manejo de la 

parte financiera y de recursos humanos, sino de manera especial al ámbito 

académico, aspecto en cual muchos personas desconocen, especialmente en el 

ámbito académico, aspecto en el cual muchas instituciones manifiestan falencias.  

En segundo lugar tendremos, los resultados del trabajo se verán reflejados en el 

tratamiento de la información acerca de las calificaciones obtenidas por los alumnos. 

Con la entrega y conocimiento de las calificaciones de manera continua u oportuna, 

además pueden detectarse problemas en el proceso educativo, de la relación alumno 

– profesor, de la relación docente – padres de familia y tomar medidas de tratamientos 

los cuales ayudaran y  permitirán a los estudiantes y docentes conocer con exactitud si 

se encuentran en peligro de reprobar y para los otros la forma de dar oportunidad para 

recuperación de la signatura a los primeros. 

Cuando  los padres de familia o representantes disponen de esta información pueden 

convertirse en colaboradores del plantel para enmendar problemas o corregir 
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falencias, pero su falta, impide la toma de decisiones acordes a las necesidades de 

mejoramiento académico del plantel, de la concientización de los alumnos y de la 

crítica sana al profesor para que mejore de manera inmediata.  

2.2 HIPÓTESIS Y VARIABLE. 

2.2.1 Hipótesis General. 

Con el desarrollo del Sistema Informático para la Gestión Académica del  

Departamento de Secretaria  del Colegio Nacional Mixto “5 De Junio” de la ciudad de 

Babahoyo, se maximizará la efectividad en el proceso Administrativo Institucional. 

2.2.2 Hipótesis Específicas. 

 Estableciendo las bases teóricas del Sistema de Gestión Académica del 

Departamento de Secretaria del Colegio Nacional Mixto “5 De Junio” de la ciudad 

de Babahoyo, se logrará mejorar el proceso de registro de calificaciones y la 

seguridad de los datos. 

 Recolectar y analizar la información para gestionar el control de las notas del 

alumnado, permitirá desarrollar un software acorde a los requerimientos de la 

Institución. 

 Implementar un software para mejorar la gestión administrativa de la institución, 

optimizaremos recursos y tiempo. 

 

 

2.2.3 VARIABLES. 

2.2.3.1 Variables Independientes. 

Sistema  Informático para la Gestión Académica. 

2.2.3.2 Variables Dependientes 

Maximizará la efectividad en el proceso Académico Institucional. 

2.2.3.3 Operaciones de las variables. 

Hipótesis Especificas Variables Definición 
Conceptual 

Parámetros Definición 
Operativa 
(Indicadores) 
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Estableciendo las 
bases teóricas del 
Sistema de Gestión 
Académica del 
Departamento de 

Secretaria del Colegio 
Nacional Mixto “5 De 
Junio” de la ciudad de 
Babahoyo, lograremos 
mejorar el proceso de 
registro de 

calificaciones y la 
seguridad de los datos. 

Mejor 
desempeño 

Conjunto de 
actividades 
que forman 
parte de un 
departamento 

Facilidad 
de control 
y 
Funciona
miento. 

Procedimientos y 
tareas programadas 

Recolectando y 

analizando la 

información para 

gestionar el control 

de las notas del 

alumnado, nos 

permitirá 

desarrollar un 

software acorde a 

los requerimientos 

de la Institución. 

 

Tendencias 
tecnológicas 

Innovación 
 De 
 nuevas 

normas 

Procesos 
a 
Cumplir 

Mejor desempeño 
y 
control 

 
 

Implementando un 

software para 

mejorar la gestión 

académica  de la 

institución, 

optimizaremos 

recursos y tiempo. 

Base de 

Datos 

Donde todos 

los        datos 
visibles     al 
usuario están 
organizados 
estrictamente
. 

Consistencia Relaciones 

en consultas 

Tabla 2.2.3.3.  1 (Operaciones de las variables) 

 

 

 

2.3 ESQUEMA DE CONTENIDOS. 

2.3.1 Colegio Nacional Mixto “5 de Junio” 

El COLEGIO “5 DE JUNIO” DE LA CIUDAD DE BABAHOYO, PROVINCIA LOS 

RIOS”, inicializo sus actividades si aun estar legalizado por el Ministerio de Educación, 

luego de realizar los respectivo tramites legaliza matricula, exámenes trimestrales y 

exámenes finales de los estudiantes en el año 1985-1986 la cual inicio sus actividades 

siendo una institución particular . 

Mediante resolución Ministerial No. 221 de fecha 3 de febrero de 1986, año en que el 

Ministerio de Educación autoriza el funcionamiento del Colegio Particular Mixto 5 de 
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Junio con el primer y segundo curso del ciclo básico sección vespertina a partir del año 

lectivo 1986-1987 para ambos sexos. 

Mediante acuerdo Ministerial No. 3256 de fecha 11 de abril del año 1986 el Ministerio 

de Educación nacionaliza el Colegio Nacional Mixto 5 de Junio a partir del año lectivo 

1986-1987 con los cursos que se encuentran funcionando y desde esa fecha se hace 

Fiscal. 

Mediante acuerdo Ministerial No. 6070 de fecha 8 de Agosto de 1987, el Ministerio de 

educación crea la sección nocturna del Colegio Nacional Mixto 5 de Junio con primero, 

segundo y tercer curso  del ciclo básico a partir del período lectivo 1987-1988 con 

profesores de reajustes que existen en exceso en las escuelas nocturnas  de la ciudad 

de Babahoyo. 

2.3.1.1 Ubicación Geográfica. 

La ubicación del Colegio Nacional Mixto “5 de Junio” se encuentra en la Ciudadela 

Puertas Negra avenida del magisterio vía Montalvo. 

2.4 SISTEMAS INFORMÁTICOS CON  TECNOLOGÍA. 

2.4.1 Software Libre. 

2.4.1.1 ¿Qué Es El Software Libre? 

El Software Libre es un tipo particular de software que le permite al usuario 

ejecutar, distribuir, modificar  y estudiar, cambiar y mejorar el software   el cual 

permite  el ejercicio de cuatro libertades básicas: 

 Libertad para ejecutarlo con cualquier propósito. 

 Libertad de estudiarlo  cómo funciona y adaptarlo a sus necesidades. 

 Libertad de distribuir copias. 

 Libertad  de mejorarlo, y libertad de compartirlo con los demás los cambios ya 

realizadas y presentarlas al público para su beneficio. 

Con la única restricción del copyleft (o sea, cualquiera que redistribuya el software, con 

o sin cambios, debe dar las mismas libertades que antes), y con el requisito de permitir 

el acceso al código fuente. 

Un programa es software cuando los usuarios tienen todas las libertades, esta libertad 

implica que lo podemos utilizar con cualquier fin, ya sea educativo, cultural, comercial, 

político, social, etc. Tener también la libertad de Distribuir copias. Quiere decir que soy 

libre de redistribuir el programa, ya sea gratis o con algún costo, ya sea por email, FTP 

o en CD, ya sea a una persona o a varias, ya sea a persona que vive en otro país, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
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También pueden tener la libertad de hacer modificaciones y utilizarlas de manera 

privada en tu trabajo o en alguna otra actividad, sin ni siquiera tener que comunicar 

que dichas modificaciones constan.  Si lo deseo puedo dejarlo constar en algún lugar 

público un foro de noticias, una lista de correo, un sitio Web, un FTP, un canal de Chat). 

La libertad para usar un programa significa la libertad para cualquier persona u 

organización de usarlo en cualquier tipo de sistema informático, para cualquier clase 

de trabajo, y sin tener obligación de comunicárselo al desarrollador o a alguna otra 

entidad específica. 

2.4.2 BASES DE DATOS. 

2.4.2.1 Base datos. 

Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un 

programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que 

necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico.  

Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. Un 

campo es una pieza única de información; un registro es un sistema completo de 

campos; y un archivo es una colección de registros. Por ejemplo, una guía de teléfono 

es análoga a un archivo. Contiene una lista de registros, cada uno de los cuales 

consiste en tres campos: nombre, dirección, y número de teléfono.  

2.4.3 MySQLyog Enterprise. 

2.4.3.1 ¿Qué es MySQLyog Enterprise? 

MySQL es la base de datos open Source más popular y, posiblemente, mejor del 

mundo. Su continuo desarrollo y su creciente popularidad están haciendo de 

MySQL un competidor cada vez más directo de gigantes en la materia de las 

bases de datos como OraclMySQL es un sistema de administración de bases de 

datos (Data base Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. 

Así, MySQL no es más que una aplicación que permite gestionar archivos 

llamados de bases de datos o, lo que es lo mismo, o existen muchos tipos de 

bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas relacionales orientados a 

objetos.  MySQL, como base de datos relacional, utiliza múltiples tablas para 

almacenar y organizar la información.    

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes 

entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de 
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programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos 

sistemas operativos. 

También es muy destacable, la condición de open Source de MySQL, que hace 

que su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, 

pudiendo descargar su código fuente.  Esto ha favorecido muy positivamente en 

su desarrollo y continuas actualizaciones, para hacer de MySQL una de las 

herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet. 

2.5 PHPRunner 5.2. 

PHPRunner crea un juego de páginas de PHP para acceder y modificar cualquier 

MySQL, Oracle, MS SQL Servidor, PostgreSQL o base de datos de MS Access. 

Usando PHP generado compagina los usuarios pueden investigar, revisar, anular, y 

agregar  los datos en la base de datos.  

  

Pantalla 2.5 1 (Acceso directo PHPRunner) 

2.5.1 Plantillas. 

PHPRunner ofrece un número grande de plantillas de la aplicación - ready-madesitios 

-hecho con la interfaz gráfica completa y estructura de la base de datos. Todas las 

plantillas son fáciles trabajar con y completamente personalizable. La plantilla podría 

usarse como una posición él solo website (sitio independiente), o podría integrarse con 

otras aplicaciones. Algunas de las plantillas disponibles con PHPRunner es: los 

automóviles, anuncios clasificados, base de conocimiento, bienes raíces, inscripciones 

del trabajo, y noticias.  
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Pantalla 2.5.1 2 (Plantillas) 

2.5.2 Amplia gama de soporte de base de datos 

PHPRunner permite cuatro tipos bases de datos como son: MySQL, Servidor del SQL, 

MS Access, y PostgreSQL. Aun cuando usted no se tiene una base de datos, el 

software le ayudará a crear uno. PHPRunner le permite conectar a su base de datos 

local o una base de datos localizada en un servidor remoto.  

Si usted tiene una base de datos de MySQL remota que no permite una conexión 

directa que usted podrá conectar a él usando “el proxy PHP el método. 

  
Pantalla 2.5.2  3 (Soporte de base de datos) 

 

2.5.3 Editor de Visual. 

WYSIWYG el Editor Visual en PHPRunner le permite personalizar la mirada y sentirse 

de su aplicación con la facilidad de arrastrar y soltar. PHPRunner lo presentará con el 

diseño propuesto para cada página. Sin embargo, pueden modificarse todos los 
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elementos en las páginas fácilmente. El Editor Visual lo permite a arrastrar y soltar, 

copia y pega los objetos alrededor de la página. 

 Para todos los campos y etiquetas en la página usted puede cambiar la fuente, 

tamaño, color, estilo, sangrado, y alineación. El Editor Visual le permite meterse en el 

código del HTML generado y hacer sus modificaciones allí.  

  
Pantalla 2.5.3 4 (Editor de visual) 

2.5.4 Informes y Mapas (Gráficos) 

PHPRunner le permitió construir sofisticado mapas interactivos color-ricos, muy 

personalizables e informes para complementar su website (sitio web). Usted podrá 

escoger del mapa múltiple y tipos del informe.  

También puede obtener una Gráficos Web Builder y los informes como parte de la 

edición Enterprise de PHPRunner, que le permite definir los gráficos y reportes en 

línea.  Al igual que en el software, gráficos y Web Builder informes ofrece una gran 

variedad de gráficos e informes que tienen pocos minutos para construir 

Usted puede volver a utilizar  las mismas escenas de seguridad que usted tiene 

establece en el programa para decidir qué fuentes del datos le gustarían para exponer 

a los usuarios, y qué permisos que esos usuarios tendrán.  
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Pantalla 2.5.4 5 (Informes y Mapas (Gráficos)) 

 
 

2.5.5 Vista preliminar de la aplicación   

Después de que usted ha construido su aplicación web, PHPRunner le proporciona las 

opciones múltiples cómo verlo de antemano. Usted puede ver su aplicación localmente 

en el navegador. Usted puede transferir los archivos al servidor de Web remoto que 

usa al cliente de FTP incorporado. 

Usted puede publicar la aplicación en nuestro servidor de demostración o 

simplemente suscribirse a nuestro hosting dedicado específicamente a los 

clientes PHPRunner. 

 
Pantalla 2.5.5  6 (Vista Previa Aplicación) 

2.5.6 SQL Editor. 

PHPRunner crea una consulta  del SQL que puede modificarse fácilmente en la 

pantalla  gráfica o de texto. 
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 El Editor del SQL también le permite ver de antemano los resultados de las 

instrucciones  del SQL, también  crea y combina  arrastrar y soltar y especifica el 

criterio (donde, por fin, grupo, etc.).  

 
Pantalla 2.5.6  7 (SQL Editor) 

2.5.7 Seguridad. 

PHPRunner le permite proteger con contraseña el acceso a su aplicación web. Usted 

puede codificar el nombre del usuario y contraseña o guardar  las combinaciones del 

inicio de sesión en la base de datos. PHPRunner también le permite establecer  el 

permiso de los grupos de usuarios dónde se pueden  restringir las tablas  y vistas, 

páginas, y funcionalidad del sitio en la parte derecha en el software o en línea.  

 
Pantalla 2.5.7  8 (Seguridad) 

2.5.8 Configuración de usuario Login. 

PHPRunner le permite crear una Nueva página de Registro de Usuario nuevo  así 

como garantizar sus páginas de abusador de SPAM que usan protección de 

CAPTCHA que fácilmente determina si el usuario es una computadora o un humano. 
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Usted también puede restringir a los usuarios de entrar en las contraseñas débiles y 

puede permitirles pedir los recordatorios de la contraseña.  

PHPRunner le permite crear una página de registro de nuevo usuario, así como 

garantizar sus páginas de los abusadores SPAM con la protección CAPTCHA, que 

fácilmente se determina si el usuario es una computadora o un humano. 

También se puede restringir a los usuarios la entrada de contraseñas débiles y les 

permiten solicitar los recordatorios de contraseñas. 

 
Pantalla 2.5.8.  9 (Configuración de usuario) 

 

2.5.9 Permisos dinámicos. 

Con los permisos dinámicos PHPRunner le  permitirá crear y modificar a los permisos 

y usuarios de la parte derecha  los grupos de la aplicación web generada. Cada vez 

usted necesitará modificar los permisos, creará un nuevo grupo o asignará a los 

usuarios a grupos que usted no tendrá que reconstruir su proyecto.  

Los Permisos dinámicos son especialmente útiles en corporaciones más grandes 

dónde los administradores de seguridad de aplicación no son los usuarios reales de 

software de PHPRunner.  
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Pantalla 2.5.9.  10 (Permisos dinámicos) 

2.5.10 Eventos. 

Con PHPRunner usted puede extender la funcionalidad de su aplicación insertando los 

eventos - los fragmentos de código de PHP. Usted podrá definir lo que un evento debe 

hacer y cuando debe ejecutarse. Un evento típico sería enviar un correo electrónico 

con un nuevo datos, excepto los datos en otra mesa, la singularidad de registro de 

cheque, la muestra relacionó a la información del registro actual etc. Usted o puede 

seleccionar uno de eventos del predefinido puede escribir su propio desde el principio.  

 
 Pantalla 2.5.10.  11 (Eventos) 

2.5.11 Detalle de las relaciones máster.  

Se despliegan todas sus fuentes del datos y las relaciones entre ellos, incluso el 

maestro-detalle, visualmente la fabricación ellos muy intuitivo entender y manejar en 

PHPRunner. Usted podrá unirse dos o más conjuntos de datos con la facilidad de 

arrastrar y soltar. Una vez que  usted tiene las relaciones establecidas, en la aplicación 

usted puede navegar a través de los archivos del maestro y rápidamente puede saltar 

encima de a los detalles de esos archivos. 
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 Algunos guiones básicos de relaciones del maestro-detalle serían cliente y datos de 

los órdenes, paciente y archivos médicos o estudiante e información de los cursos.  

 

Pantalla 2.5.11.  12 (Relaciones Máster) 

 

2.6 APACHE. 

Apache es un servidor web flexible, rápido y eficiente, debe estar bien instalado, 

continuamente actualizado y adaptado a los nuevos protocolos (HTTP 1.1).  Entre sus 

características destacan:  

 Multiplataforma 

 Es un servidor de web conforme al protocolo HTTP/1.1 

 Modular: Puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, con los 

diferentes módulos de apoyo que proporciona, y con la API de programación 

de módulos, para el desarrollo de módulos específicos. 

 Basado en hebras en la versión 2.0. 

 Incentiva la realimentación de los usuarios, obteniendo nuevas ideas, informes 

de fallos y parches para la solución de los mismos. 

 Se desarrolla de forma abierta. 

 Extensible: gracias a ser modular se han desarrollado diversas extensiones 

entre las que destaca PHP, un lenguaje de programación del lado del servidor. 

2.6.1 Directivas. 

Seguridad en Apache.  Autentificación y autorización de usuarios en Apache.  Cuando 

un servidor apache recibe una petición de una página web, antes de devolver el 

resultado, lleva a cabo varias acciones para verificar que la petición está autorizada.  

Las distintas acciones que lleva a cabo para verificar la validez de la aplicación, se 

pueden agrupar en tres tipos: Autentificación, Autorización y Control de Acceso.  
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La autentificación es el proceso por el cual se verifica la identidad de una persona. De 

una forma simple, este proceso se puede llevar a cabo mediante un nombre de 

usuario y una contraseña, pero se pueden llegar a utilizar otros métodos para validar la 

identidad de una persona, como mediante el uso de certificados, tarjetas etc. 

En apache la autentificación puede estar gestionada por distintos módulos, 

dependiendo de la forma de implementación.  Si decide llevarla a cabo gestionando 

ficheros con listas de usuarios y contraseñas (encriptados), deberá utilizar el módulo 

mod_auth.  Sin embargo, si decide llevarla a cabo mediante base de datos, deberá 

utilizar los módulos mod_auth_dbm. 

La autorización es el proceso por el cual se verifica que un usuario con una identidad 

conocida, tiene acceso al recurso solicitado.  Para llevar a cabo esta acción, se suelen 

utilizar listas de permisos en las cuales se enumeran cada una de las acciones que 

puede realizar un usuario, o las que no puede hacer. Normalmente, para simplificar la 

gestión de estos ficheros, los usuarios se suelen unir en grupos proporcionando los 

permisos al grupo. 

En apache la autorización a recursos es gestionada o bien mediante la directiva 

<directory> en el fichero principal de configuración, o bien mediante la configuración 

de la carpeta a través de ficheros htaccess. 

El control de acceso es el proceso por el cual se verifica que la máquina desde la que 

se ha hecho la petición, tiene acceso al recurso.  Los controles de acceso se utilizan 

para limitar y controlar las máquinas que tienen acceso a un recurso 

independientemente del usuario que accede, ya que estos controles se llevan a cabo 

antes de que se realice el proceso de autentificación.  

En todo caso y para poder llevar a cabo la configuración de las tres características 

aquí enumeradas, autentificación, autorización y control de acceso, es necesario tener 

la directiva AllowOverride con el valor AuthConfig, para así permitir el uso de las 

distintas directivas de autentificación. 
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3. MARCO METODOLÓGICO. 

3.1 Modalidad de la Investigación. 

La modalidad de la investigación que se utilizara será básicamente de dos 

maneras: 

CUALITATIVA.- Ya que mediante esta modalidad determinaremos las 

características o cualidades que tendrá el problema planteado. 

CUANTITATIVA.- Porque permitirá ratificar las características del problema en 

base a cantidades o datos numéricos. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Investigación Exploratoria. 

Se empleará el tipo de investigación exploratoria, ya que para la realización de 

este proyecto se recurrirá a la exploración de los proyectos llevados a cabo hasta 

ahora en la institución educativa.  

3.2.2 Investigación de Campo. 

Se obtiene información a través de las técnicas de la observación, entrevista y 

cuestionario.  Las técnicas de investigación de campo utilizan sus propios 

procedimientos e instrumentos para la recolección de datos, junto a los 

mecanismos específicos de control y validez de la información. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

En lo que respeta al diseño de la investigación se utilizara el tipo experimental, 

porque de esta manera las variables pueden someterse a cambios a fin de medir 

los resultados obtenidos con los resultados deseados. 

3.3.1 Diseño de la Investigación. 

3.3.1.1 Objeto de la Investigación. 

El objeto de investigación son los estudiantes del plantel.  Para ello se obtiene una 

muestra del número de estudiantes y personal que labora en la institución, cada 

uno de los datos son aleatoriamente seleccionados. 
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3.3.1.2 Campo de Acción 

El campo de acción está constituido por los estudiantes, profesores y personal 

administrativo Para lo que se tomarán los datos de los registros de los alumnos 

matriculados. 

3.3.1.3 Tamaño del campo de acción 

El Tamaño del campo está dado por el número total de estudiantes existentes en 

los registros actuales. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1 Población. 

Una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie 

determinada de especificaciones.  Un censo, por ejemplo, es el recuento de todos 

los elementos de una población. 

En nuestra investigación trabajaremos con los estudiantes matriculados  en el 

Colegio Nacional Mixto “5 de Junio” el cual consta de 1090 estudiantes.   

3.4.2 Muestra. 

Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que representa la 

conducta del universo en su conjunto.  Una manera, en un sentido amplio, no es 

más que eso, una parte del todo que se llama población o universo y que sirve 

para representarlo. 

En la presente investigación se trabajara con los estudiantes del Colegio Nacional 

Mixto “5 de Junio” de la ciudad de Babahoyo Provincia Los Ríos, el cual se 

encuentra ubicado en la avenida universitaria Ciudadela Puertas Negra avenida 

del magisterio vía Montalvo.  

La muestra es un porcentaje de la población.  Con la tercera fuente de 

información, en primer lugar se definió el tamaño de la muestra.  Esta se obtiene 

por medio de la siguiente ecuación: 

 

 

n=Tamaño de muestra 

N = El universo o tamaño de la población 1090, dato secundario. 

e =   5% de error 

  
        

   (   )  (      )
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p = Probabilidad de éxito  

q = Probabilidad de fracaso  

Z = 1,96 para un grado de confianza del 95%. 

FUNCIÓN NÚMERO 

Estudiantes matriculados del Colegio 

Nacional “5 de Junio”.   

1090 por  años. 

TOTAL ANUAL 1090 

Tabla 3.4.2  2   (Muestra) 

 

n= ??? 

N=1090 

z=1.96 

e=4.8% =0.048=0.05 

p= 0.5 

q= 0.5 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra es de 284 encuestas, debido a la poca información que se 

maneja de los Estudiantes matriculados del Colegio Nacional “5 de Junio”.  

FICHA TECNICA DEL ESTUDIO CUANTITATIVO PARA DETERMINAR LA MUESTRA 

Universo 1090 El universo o tamaño de la población. 

Ámbito Geográfico Muestral 284 Colegio Nacional “5 de Junio”. 

Tamaño Muestral  Encuestas. 

Unidad Muestral Los estudiantes del Colegio Nacional “5 de Junio” aceptaron 

brindar su colaboración con la investigación, permitiendo 

hacer un estudio de sus calificaciones y/o ficha estudiantil 

antes y después de implantar el Sistema de Control 

  
        

   (   )  (      )
 

  
     (    )  (   )  (   )

(    )  (      )  (             )
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Estudiantil propuesto. 

Técnica de muestreo Muestreo por conveniencia del investigador. 

Error Muestral 4,8% = 5% 

Nivel de confianza 95% (p=q=0,5) 

Fecha de realización 23/07/2015 

Tabla 3.4.2 3 (Estudio Cuantitativo de la Muestra) 

 

3.5 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

3.5.1 Metodología de investigación. 

Para viabilizar el presente trabajo, se opto por consultar tres niveles de fuentes de 

información primaria: 

 Opinión Especializada de Expertos. 

 Encuesta al Personal Docente. 

 Encuesta a Estudiantes Matriculados. 

3.5.1.1 Fuentes de información primaria 

3.5.1.1.1 Opinión de expertos. 

Para la obtención de la información conducente a apoyar la implementación de 

este proyecto, consideramos, muy importante la opinión de dos jefes relacionados 

con la dependencia objeto de estudio. 

Con la segunda fuente de información, en primer lugar se definió el tamaño de la 

muestra.  Esta se obtiene por medio de la siguiente ecuación: 

 

 

n=Tamaño de muestra 

N = El universo o tamaño de la población 38, dato secundario 

e = 5% de error 

p = Probabilidad de éxito  

q = Probabilidad de fracaso  

Z = 1,96 para un grado de confianza del 95% 

FUNCIÓN NÚMERO 

Personal Docente 38 

TOTAL 38 

  Tabla 3.5.1.1.1  4 (Opiniones de expertos - muestra) 

 

 

 

  
        

   (   )  (      )
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n= ??? 

N= 38       

z=1,96 

e=4,8% =0,048=0,05 

p= 0,5 

q= 0,5 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Realizaran un censo. 

Del total del campo de acción se efectuara el análisis tomando pequeños grupos 

con las mismas características del campo que es considerado como la muestra. 

3.6.1 Técnicas e Instrumentos. 

La técnica que se utilizará será la de muestra aleatoria simple, de tal forma que 

todos los elementos del campo de acción tengan la misma probabilidad de ser 

seleccionados. 

 La entrevistas es una indagación directa con el personal relacionado con 

el problema, se hará referencia al personal Docente, Administrativo y a los 

Estudiantes legalmente matriculados en el Colegio Nacional “5 de Junio”.  

 La observación evalúa los procesos de forma visual.  Utilizando 

estadística descriptiva en la tabulación y organización de los parámetros 

estadísticos de la información. 

  
        

   (   )  (      )
 

  
   (    )  (   )  (   )

(    )  (    )  (             )
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 Instrumentos  se utilizaran los siguientes instrumentos en las técnicas 

mencionadas anteriormente: 

 Formulario “Registro de Asistencia”.- Se utilizaran para 

establecer el número de estudiantes matriculados en cada curso. 

 Guía de entrevista.- Aplicada para el personal Administrativo y 

estudiantes matriculados pacientes en el Colegio Nacional “5 de Junio”.  

CRITERIO OBSERVADOS SI NO 

Mediante el uso del Sistema Informático se ha 

podido evitar la pérdida de información. 

 

  

 

 

Mediante la utilización del Sistema Informático 

se ha logrado obtener la información de forma 

más rápida. 

 

  

 

 

El sistema Informático ha permitido llevar a los 

docentes las calificaciones de forma más 

ordenada. 

 

  

 

Mediante el Sistema Informático se ha logrado 

llevar de forma más ordenada y actualizada  el 

control de las calificaciones de los Estudiantes. 

 

  

 

Tabla 3.5.3  5 (Guía de observación). 

3.6. TABULACIÓN DE RESULTADOS. 

Para la interpretación de datos vamos a tabular los resultados de la encuesta, 

dicha realización la haremos para cada una de las preguntas, iniciamos con el 

cuestionario dedicado al Personal Docente y Administrativo del Colegio Nacional 

“5 de Junio” de la Ciudad de Babahoyo. 

3.6.1 Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes. 

Las respuestas que nos dieron en el colegio fueron totalmente aprobatorias para la 

elaboración  de este proyecto. 
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Gráfico 3.6.1  1 (Resultado de la encuesta realizada a Docentes) 

Análisis.- El 87% de los docentes encuestados respondieron SI, que mediante el 

Sistema Informático se ha logrado mejorar la gestión Académica y Administrativa. 

 Cantidad % 

Sí 33 87 

No 5 13 

Total 38 100 

Tabla 3.6.1  6 (Análisis de las preguntas). 
Realizado por: Doris Troya Amador – Gabriel Vargas Moncada. 

 

Gráfico 3.6.1  2 (Resultado de la encuesta realizada a Docentes) 

33 

5 

38 

¿Mediante la implementación del Sistema 
Informático  se ha logrado mejorar la gestión 

Académica y Administrativa? 
 

Sí

No

Total

35 

3 

38 

¿Con él funcionamiento del Sistema Informático se 
obtiene un servicio de información de los Padres de 

Familia y Autoridades Educativas ? 
 

Sí

No

Total
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Análisis.- La mayoría de los Docentes encuestados contestaron que con el 

funcionamiento del Sistema Informático se obtiene un servicio de información de los 

Padres de Familia y Autoridades Educativas. 

 Cantidad % 

Sí 35 92 

No 3 8 

Total 38 100 

Tabla 3.6.1  7 (Análisis de las preguntas). 
Realizado por: Doris Troya Amador – Gabriel Vargas Moncada. 

 

Gráfico 3.6.1  3 (Resultado de la encuesta realizada a Docentes) 

Análisis.- El 97% de los docentes encuestados respondieron que el Sistema 

Informático facilita la entrega de calificaciones en menor tiempo. 

 Cantidad % 

Sí 37 97 

No 1 3 

Total 38 100 

Tabla 3.6.1  8 (Análisis de las preguntas). 
Realizado por: Doris Troya Amador – Gabriel Vargas Moncada. 

 

 

 

 

 

 

37 

1 

38 

¿El Sistema Informático facilita la entrega de 
calificaciones en menor tiempo? 

 

Sí

No

Total
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3.6.2. Análisis de la encuesta aplicada a los Estudiantes. 

 

Gráfico 3.6.1  4 (Resultado de la encuesta realizada a Estudiantes) 

Análisis.- De los Estudiantes encuestados el 95% respondieron que Luego de la 

Aplicación del Sistema Informático la información que solicitan los Docentes y 

Estudiantes al Departamento de Secretaría se obtiene de forma más ágil. 

 Cantidad % 

Sí 270 95 

No 14 5 

Total 284 100 

Tabla 3.6.1  9 (Análisis de las preguntas). 
Realizado por: Doris Troya Amador – Gabriel Vargas Moncada. 

 

Gráfico 3.6.1  5 (Resultado de la encuesta realizada a Estudiantes) 

270 

14 

284 

¿Luego de la Aplicación del Sistema Informático la 
información que solicitan los Docentes y 

Estudiantes al Departamento de Secretarìa se 
obtiene de forma más ágil   ? 

 

Sí

No

Total

261 

23 

284 

¿Luego de la Aplicación del Sistema Informático la 
consulta de los Informes Finales de las 

calificaciones se entregan en menor tiempo? 
 

Sí

No

Total
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Análisis.- Un gran porcentaje de los Estudiantes respondieron SI, que Luego de la 

Aplicación del Sistema Informático la consulta de los Informes Finales de las 

calificaciones se entregan en menor tiempo. 

 Cantidad % 

Sí 261 92 

No 23 8 

Total 284 100 

Tabla 3.6.1  10 (Análisis de las preguntas). 

Realizado por: Doris Troya Amador – Gabriel Vargas Moncada. 

 

Gráfico 3.6.1  6 (Resultado de la encuesta realizada a Estudiantes) 

Análisis: El 93% de los estudiantes encuestados respondieron SI, que Después de la 

utilización del Sistema Informático el proceso de matriculación se realiza de una forma 

más rápida y ordenada. 

 Cantidad % 

Sí 264 93 

No 20 7 

Total 284 100 

Tabla 3.6.1  11 (Análisis de las preguntas). 

Realizado por: Doris Troya Amador – Gabriel Vargas Moncada. 

 

264 

20 

284 

¿Después de la utilización del Sistema Informático el 
proceso de matriculación se realiza de una forma 

más rápida y ordenada? 
 

Sí

No

Total
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Gráfico 3.6.1  7 (Resultado de la encuesta realizada a Estudiantes) 

Análisis: En su mayoría los estudiantes encuestados respondieron SI, que con la 

Aplicación del Sistema Informático se puede consultar más fácilmente las calificaciones 

de los Estudiantes 

 Cantidad % 

Sí 254 89 

No 30 11 

Total 284 100 

Tabla 3.6.1  12 (Análisis de las preguntas). 

Realizado por: Doris Troya Amador – Gabriel Vargas Moncada. 
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¿ Con la Aplicación del Sistema Informático se puede 
consultar más fácilmente las calificaciones de los 

Estudiantes? 
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4. DESARROLLO TÉCNICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. Introducción. 

Hoy en día, la tecnología ha avanzado tanto cada vez es más innovadora en todos 

sus campos, en el desarrollo social y Psicológico del ser humano, la tecnología 

está unida con la sociedad por sus necesidades y deseos. 

Cada día la tecnología es parte del sistema de vida de todas las sociedades. La 

tecnología se está sumando a la voluntad social y política de las sociedades de 

controlar sus propios destinos, sus medios y el poder de hacerlo. La tecnología 

está proporcionando a la sociedad una amplia variedad de opciones en cuanto a 

lo que podría ser el destino de la humanidad.  

Sin duda el impacto del desarrollo tecnológico  en nuestros tiempos es un 

fenómeno que afecta al quehacer de las personas. Estos cambios se determinan 

por el desarrollo de la informática especialmente porque ha venido a denominarse 

el progreso de una tecnología social,  a nivel mundial  para el intercambio de 

información a través de la herramienta aplicativa como es el internet.    

El avance informático a través del tiempo es cada vez más acelerado y confuso.  

Mientras la tecnología, las plataformas de trabajo y los lenguajes de programación 

avanzan a velocidades increíbles. 

En la utilización de sistemas de información, el uso del Web es primordial.  El 

poder tener aplicaciones que puedan mantener procesos difícilmente llevados por 

otro medio y, que estén actualizados y disponibles, hace que sea necesario el 

desarrollo de estos tipos de sistemas. 

El avance informático se ha dado solo en los países desarrollados y en áreas 

urbanas de países en vías de desarrollo.  Mientras que el uso de tecnologías en lo 

referente a los sistemas de información puede disminuir el tiempo de recopilación 

de datos y, el costo de implementar estas soluciones es viable para las empresas 

que llevan un control explicito en flujo de datos referentes a determinados 

departamentos. 

El crecimiento de los medios digitales del procesamiento de la información, ha 

llevado al nacimiento de nuevas formas de flujos de datos que tiene como objetivo 

central la información en sí misma.  

Existe por tanto un alto grado de responsabilidad en el manejo de información que 

requiere de una estructura y procedimientos definidos que permitan garantizar el 

análisis objetivo de la misma. 
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Las empresas se ven envuelto en un mundo de tecnología donde el flujo de 

información se realiza vía Web siendo un recurso vital para la satisfacción del 

usuario, esto hace que una empresa deba saber la cantidad de información 

requerida para poder satisfacer a sus usuarios sin ocasionarse un sobrecostos, en 

un presupuesto definido. 

En este tipo de empresas el aplicar el sistema, se aprovechara al máximo su 

funcionamiento porque permite automatizar el trabajo y, lograr una mejor 

organización permitiendo de esta manera un eficaz control para su desarrollo. 

4.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Se han considerado dos aspectos fundamentales. El primero hace referencia con el 

enfoque Docente y Administrativo, en donde se visualiza la problemática desde el 

punto de vista del manejo de datos del Colegio Nacional “5 de Junio” de la Ciudad de 

Babahoyo de la Provincia de los Ríos y el segundo que se refiere con el entorno 

institucional, esto nos permite crear una solución tomando como referencia el ámbito 

tecnológico para mejorar de una manera eficaz y eficiente el registro de los Alumnos 

matriculados, para así de esta manera optimizar recursos. 

 Enfoque Docente y Administrativo.- Para tener una referencia de los procesos 

llevados a cabo por el Colegio Nacional “5 de Junio”, ha sido necesario hacer 

un estudio global de la manipulación y entrega de datos de los alumnos 

matriculados en los diferentes cursos. 

 Entorno Departamental.- El análisis de la situación actual del Colegio Nacional 

“5 de Junio”, ha permitido una visualización directa hacía los diferentes 

actividades, procesos y recursos para el desarrollo del mismo. 

4.2.1. Objetivo General 

Desarrollar un Sistema Informático para mejorar la gestión académica del  Departamento 

de Secretaria  del Colegio Nacional Mixto “5 De Junio” de la ciudad de Babahoyo.  

4.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer las bases teóricas del Sistema de Gestión Académica del 

Departamento de Secretaria del Colegio Nacional Mixto “5 De Junio” de la 

ciudad de Babahoyo. 

 Recolectar y analizar la información para gestionar el control de las notas del 

alumnado. 

 Implementar un software para mejorar la gestión académica  de la institución. 
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4.3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO  UTILIZADA 

4.3.1. Metodología Cascada. 

En Ingeniería de software el desarrollo en cascada, también llamado modelo en 

cascada, es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas 

del proceso para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa 

debe esperar a la finalización de la etapa anterior.  

Un ejemplo de una metodología de desarrollo en cascada es: 

 Análisis de requisitos. 

 Diseño del Sistema. 

 Diseño del Programa. 

 Codificación. 

 Pruebas. 

 Implantación. 

 Mantenimiento. 

De esta forma, cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba conduce 

necesariamente al rediseño y nueva programación del código afectado, aumentando 

los costes del desarrollo. La palabra cascada sugiere, mediante la metáfora de la 

fuerza de la gravedad, el esfuerzo necesario para introducir un cambio en las fases 

más avanzadas de un proyecto. 

Si bien ha sido ampliamente criticado desde el ámbito académico y la industria 

[cita requerida], sigue siendo el paradigma más seguido al día de hoy. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_para_el_desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
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Gráfico 4.3.1. 8 (Estructura de la Metodología Cascada). 

 

 

4.4. ANALISIS PREVIO 

4.4.1. Diagrama General 

 

Gráfico 4.4.1. 9 (Diagrama General). 
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4.4.2. Diagrama de Nivel Cero 

 

 

 

 

Gráfico 4.4.2. 10 (Diagrama de Nivel Cero). 
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4.4.3. Diagrama de Nivel Uno 

 
Gráfico 4.4.3  11 (Diagrama de Nivel Uno). 

4.5. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA 

4.5.1. Modelado y Diseño de la Base de Datos 

La base de datos de nuestro sistema cumple con el modelo relacional, el cual es el 

modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar 

datos dinámicamente. Se trata del actual paradigma en los modelos de base de 

datos. 

El gestor en que esta levantada la base de datos de nuestro sistema es SQLyog 

Enterprise Versión 8.12 
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¿Por qué MySQL? 

MySQL es un gestor de base de datos sencillo de usar y increíblemente rápido. 

También es uno de los motores de base de datos más usados en Internet, la 

principal razón de esto es que es gratis para aplicaciones no comerciales.  

Las características principales de MySQL son: 

 Es un gestor de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos y 

un gestor de base de datos es una aplicación capaz de manejar este conjunto 

de datos de manera eficiente y cómoda. 

 Es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es un 

conjunto de datos que están almacenados en tablas entre las cuales se 

establecen unas relaciones para manejar los datos de una forma eficiente y 

segura. Para usar y gestionar una base de datos relacional se usa el lenguaje 

estándar de programación SQL. 

 Es Open Source. El código fuente de MySQL se puede descargar y está 

accesible a cualquiera, por otra parte, usa la licencia GPL para aplicaciones no 

comerciales. 

 Es una base de datos muy rápida, segura y fácil de usar. Gracias a la 

colaboración de muchos usuarios, la base de datos se ha ido mejorando 

optimizándose en velocidad. Por eso es una de las bases de datos más 

usadas en Internet. 

 Existe una gran cantidad de software que la usa. 

El diagrama Entidad-Relación (ER)  se ordenó a fin que cada tablas o entidades 

afines para las labores que realizan. Sin embargo, cada tablas no es un sistema 

aislado, por lo tanto hay relaciones entre ellos. El diagrama ER de nuestro sistema es 

el siguiente: 

 

 



 

61 

 
Gráfico 4.5.1  12 (Diagrama Entidad-Relación del Sistema Informático del Colegio Nacional “5 de Junio”).
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El ER representa las relaciones entre las tablas de la base de datos. Cada tabla o 

entidad tiene sus propios atributos o campos. Del lado de la aplicación, la persistencia 

mapea las tablas de la base de datos y crea las entidades, las cuales son objetos 

instanciables dentro de nuestro sistema.  

4.5.2.   Diccionario De Datos Y Script De La Base  

Diccionario.-Colocamos todos los campos de las tablas de la base de datos, con su 

descripción, alias, etc. 

Script.-Codificación de la base de datos 

A continuación exponemos el diccionario de datos y script de la base utilizada para la 

aplicación: 

Información de la Base de Datos  

Descripción Base de datos para COLEGIO NACIONAL “5 DE JUNIO”. 

Nombre colegio_5dejunio 

Character Set Latin1 

SQL para crear la DB CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ` colegio_5dejunio `; 
 

USE ` colegio_5dejunio `; 

Tabla 4.2.2  13 (Información de la Base de Datos). 

Table: Asignación 
 
Column Information 

 Field Type Comment 

 

cod_asignacion int(4)  

 cod_periodo int(4)  

 cod_seccion int(4)  
 cod_especializacion int(4)  

 cod_curso int(4)  

 cod_materia int(4)  

 cedula_docente varchar(10)  
Tabla 4.5.2  14 (Diccionario de datos – Tabla Asignación) 

Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cod_asignacion Unique 

Tabla 4.5.2  15 (Diccionario de datos – Tabla Asignación Cod) 

DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `asignacion` ( 

  `cod_asignacion` int(4) NOT NULL auto_increment, 
  `cod_periodo` int(4) default NULL, 
  `cod_seccion` int(4) default NULL, 
  `cod_especializacion` int(4) default NULL, 
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  `cod_curso` int(4) default NULL, 
  `cod_materia` int(4) default NULL, 
  `cedula_docente` varchar(10) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`cod_asignacion`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2  16 (Diccionario de datos – Tabla Asignación Script) 

 Table: Calificaciones 
 
Column Information 

 Field Type Comment 

 

cod_calificacion int(4)  

 cod_asignacion int(4)  

 cod_estudiante int(11)  

 cod_trimestre int(4)  

 actuacion_clases double  

 investigacion double  

 deberes double  

 evaluacion double  

 total double  

 promedio double  

 disciplina double  

 faltas_j int(4)  

 faltas_i int(4)  

 total_f int(4)  

 supletorio double  
Tabla 4.5.2  17 (Diccionario de datos – Tabla Calificaciones) 

Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cod_calificacion Unique 

Tabla 4.5.2  18 (Diccionario de datos – Tabla Calificaciones Cod) 

DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `calificaciones` ( 
  `cod_calificacion` int(4) NOT NULL auto_increment, 

  `cod_asignacion` int(4) default NULL, 
  `cod_estudiante` int(11) default NULL, 
  `cod_trimestre` int(4) default NULL, 
  `actuacion_clases` double default NULL, 

  `investigacion` double default NULL, 
  `deberes` double default NULL, 
  `evaluacion` double default NULL, 
  `total` double default NULL, 

  `promedio` double default NULL, 
  `disciplina` double default NULL, 
  `faltas_j` int(4) default NULL, 
  `faltas_i` int(4) default NULL, 

  `total_f` int(4) default NULL, 
  `supletorio` double default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_calificacion`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2  19 (Diccionario de datos – Tabla Calificaciones Script) 



 64 

Table: Ciudades 

 
Column Information 

 Field Type Comment 

 

cod_ciudad int(4)  

 cod_provincia int(4)  

 nom_ciudad varchar(35)  
Tabla 4.5.2  20 (Diccionario de datos – Tabla  Ciudades) 

Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cod_ciudad Unique 

Tabla 4.5.2  21 (Diccionario de datos – Tabla Ciudades Cod) 

DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `ciudades` ( 
  `cod_ciudad` int(4) NOT NULL auto_increment, 
  `cod_provincia` int(4) default NULL, 
  `nom_ciudad` varchar(35) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`cod_ciudad`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2  22 (Diccionario de datos – Tabla Ciudades Script) 

 

Table: Cursos 
 
Column Information 

 Field Type Comment 

 

cod_curso int(4)  

 nom_curso varchar(50)  

 paralelo varchar(1)  
Tabla 4.5.2  23 (Diccionario de datos – Tabla Cursos) 

Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cod_curso Unique 

Tabla 4.5.2  24 (Diccionario de datos – Tabla Cursos Cod) 

DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `cursos` ( 
  `cod_curso` int(4) NOT NULL auto_increment, 

  `nom_curso` varchar(50) default NULL, 
  `paralelo` varchar(1) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_curso`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2  25 (Diccionario de datos – Tabla Curso Script) 
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Table: Dias 

 
Column Information 

 Field Type Comment 

 

cod_dia int(11)  

 nom_dia varchar(25)  
Tabla 4.5.2  26 (Diccionario de datos – Tabla  Días) 

Index Information 

 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cod_dia Unique 

Tabla 4.5.2  27 (Diccionario de datos – Tabla Días Cod) 

DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `dias` ( 
  `cod_dia` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `nom_dia` varchar(25) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_dia`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 
Tabla 4.5.2  28 (Diccionario de datos – Tabla Días Script). 

Table: Docentes 

Column Information 
 Field Type Comment 

 

cedula_docente varchar(10)  

 nombres_apellidos varchar(65)  
 clave varchar(15)  

 titulo varchar(30)  

 foto varchar(50)  

 estado_civil varchar(25)  

 fecha_nacimiento date  

 cod_provincia int(4)  

 cod_ciudad int(4)  

 direccion varchar(50)  

 sexo varchar(10)  

 telefono varchar(9)  

 email varchar(25)  

 Tipo varchar(15)  
 estado varchar(25)  

Tabla 4.5.2  29 (Diccionario de datos – Tabla Docentes). 

Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cedula_docente Unique 

Tabla 4.5.2  30 (Diccionario de datos – Tabla Docentes Cod). 
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DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `docentes` ( 
  `cedula_docente` varchar(10) NOT NULL default '', 
  `nombres_apellidos` varchar(65) default NULL, 

  `clave` varchar(15) default NULL, 
  `titulo` varchar(30) default NULL, 
  `foto` varchar(50) default NULL, 
  `estado_civil` varchar(25) default NULL, 

  `fecha_nacimiento` date default NULL, 
  `cod_provincia` int(4) default NULL, 
  `cod_ciudad` int(4) default NULL, 
  `direccion` varchar(50) default NULL, 

  `sexo` varchar(10) default NULL, 
  `telefono` varchar(9) default NULL, 
  `email` varchar(25) default NULL, 
  `tipo` varchar(15) default NULL, 

  `estado` varchar(25) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cedula_docente`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2  31 (Diccionario de Datos – Tabla Docentes Script). 

 Table: Especializaciones 
 
Column Information 

 Field Type Comment 

 

cod_especializacion int(4)  

 nom_especializacion varchar(50)  
Tabla 4.5.2  32 (Diccionario de Datos – Tabla Especializaciones). 

Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cod_especializacion Unique 

Tabla 4.5.2  33 (Diccionario de Datos – Tabla Especializaciones Cod). 

DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `especializaciones` ( 

  `cod_especializacion` int(4) NOT NULL auto_increment, 
  `nom_especializacion` varchar(50) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_especializacion`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2  34 (Diccionario de Datos – Tabla Especializaciones Script). 

Table: Estudiantes 

Column Information 
 Field Type Comment 

 

cod_estudiante int(11)  

 cedula_estudiante varchar(10)  

 nombres_apellidos varchar(50)  

 foto varchar(50)  
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 estado_civil varchar(10)  

 fecha_nacimiento date  

 cod_provincia int(2)  

 cod_ciudad int(3)  
 direccion varchar(50)  

 sexo varchar(10)  

 telefono varchar(9)  

 email varchar(25)  

 discapacidad varchar(35)  

 num_canadis varchar(15)  

 nombre_madre varchar(50)  

 nombre_padre varchar(50)  
Tabla 4.5.2  35 (Diccionario de Datos – Tabla Estudiantes). 

Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cod_estudiante Unique 

Tabla 4.5.2  36 (Diccionario de Datos – Tabla Estudiantes Cod). 

DDL Information 

 
Create Table 

CREATE TABLE `estudiantes` ( 
  `cod_estudiante` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `cedula_estudiante` varchar(10) default '', 
  `nombres_apellidos` varchar(50) default NULL, 
  `foto` varchar(50) default NULL, 
  `estado_civil` varchar(10) default NULL, 

  `fecha_nacimiento` date default NULL, 
  `cod_provincia` int(2) default NULL, 
  `cod_ciudad` int(3) default NULL, 
  `direccion` varchar(50) default NULL, 

  `sexo` varchar(10) default NULL, 
  `telefono` varchar(9) default NULL, 
  `email` varchar(25) default NULL, 
  `discapacidad` varchar(35) default NULL, 

  `num_canadis` varchar(15) default NULL, 
  `nombre_madre` varchar(50) default NULL, 
  `nombre_padre` varchar(50) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_estudiante`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 
Tabla 4.5.2  37 (Diccionario de Datos – Tabla Estudiantes Script). 

 Table: Horarios 

Column Information 
 Field Type Comment 

 

cod_horario int(4)  

 cod_asignacion int(4)  

 cod_hora int(4)  

 cod_dia int(4)  
Tabla 4.5.2  38 (Diccionario de Datos – Tabla Horarios). 
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Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cod_horario Unique 

Tabla 4.5.2  39 (Diccionario de Datos – Tabla Horarios Cod). 

DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `horarios` ( 

  `cod_horario` int(4) NOT NULL auto_increment, 
  `cod_asignacion` int(4) default NULL, 
  `cod_hora` int(4) default NULL, 
  `cod_dia` int(4) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`cod_horario`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2  40 (Diccionario de Datos – Tabla Horarios Script). 

Table: Horas 

Column Information 
 Field Type Comment 

 

cod_hora int(4)  

 cod_seccion int(4)  

 hora_inicio time  

 hora_final time  
Tabla 4.5.2  41 (Diccionario de Datos – Tabla Horas). 

Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cod_hora Unique 

Tabla 4.5.2  42 (Diccionario de Datos – Tabla Horas Cod). 

DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `horas` ( 
  `cod_hora` int(4) NOT NULL auto_increment, 
  `cod_seccion` int(4) default NULL, 

  `hora_inicio` time default NULL, 
  `hora_final` time default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_hora`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2  43 (Diccionario de Datos – Tabla Horas Script). 

Table: Institucion 

Column Information 
 Field Type Comment 

 Ruc varchar(20)  

 nombre_institucion varchar(60)  

 Tipo varchar(25)  

 Provincia varchar(25)  

 Ciudad varchar(25)  
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 Dirección varchar(50)  

 Teléfono int(9)  

 Email varchar(25)  

 Sello varchar(15)  
 Rector varchar(30)  

 Vicerrector varchar(30)  

 Secretaria varchar(30)  

 primer_vocal varchar(30)  

 segundo_vocal varchar(30)  

 tercer_vocal varchar(30)  
Tabla 4.5.2  44 (Diccionario de Datos – Tabla Institución). 

Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

Tabla 4.5.2  45 (Diccionario de Datos – Tabla Institución Cod). 

DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `institucion` ( 

  `ruc` varchar(20) default NULL, 
  `nombre_institucion` varchar(60) default NULL, 
  `tipo` varchar(25) default NULL, 
  `provincia` varchar(25) default NULL, 

  `ciudad` varchar(25) default NULL, 
  `direccion` varchar(50) default NULL, 
  `telefono` int(9) default NULL, 
  `email` varchar(25) default NULL, 

  `sello` varchar(15) default NULL, 
  `rector` varchar(30) default NULL, 
  `vicerrector` varchar(30) default NULL, 
  `secretaria` varchar(30) default NULL, 

  `primer_vocal` varchar(30) default NULL, 
  `segundo_vocal` varchar(30) default NULL, 
  `tercer_vocal` varchar(30) default NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 
Tabla 4.5.2  46 (Diccionario de Datos – Tabla Institución Script). 

Table: Materias 

Column Information 
 Field Type Comment 

 

cod_materia int(11)  

 nom_materia varchar(50)  
Tabla 4.5.2  47 (Diccionario de Datos – Tabla Materias). 

Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cod_materia Unique 

Tabla 4.5.2  48 (Diccionario de Datos – Tabla Materias Cod). 

DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `materias` ( 

  `cod_materia` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `nom_materia` varchar(50) default NULL, 
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  PRIMARY KEY  (`cod_materia`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2  49 (Diccionario de Datos – Tabla Materias Script). 

Table: Periodos 

Column Information 
 Field Type Comment 

 

cod_periodo int(4)  

 fecha_inicio date  

 fecha_final date  

 nom_periodo varchar(25)  

 estado varchar(25)  
Tabla 4.5.2  50 (Diccionario de Datos – Tabla Periodos). 

Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cod_periodo Unique 

Tabla 4.5.2  51 (Diccionario de Datos – Tabla Periodos Cod). 

DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `periodos` ( 
  `cod_periodo` int(4) NOT NULL auto_increment, 
  `fecha_inicio` date default NULL, 

  `fecha_final` date default NULL, 
  `nom_periodo` varchar(25) default NULL, 
  `estado` varchar(25) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_periodo`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 
Tabla 4.5.2  52 (Diccionario de Datos – Tabla Periodos Script). 

Table: Provincias 

Column Information 
 Field Type Comment 

 

cod_provincia int(4)  

 nom_provincia varchar(25)  
Tabla 4.5.2  53 (Diccionario de Datos – Tabla Provincias). 

Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cod_provincia Unique 

Tabla 4.5.2  54 (Diccionario de Datos – Tabla Provincias Cod). 

DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `provincias` ( 
  `cod_provincia` int(4) NOT NULL auto_increment, 
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  `nom_provincia` varchar(25) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_provincia`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2  55 (Diccionario de Datos – Tabla Provincias Script). 

Table: Representante 

Column Information 
 Field Type Comment 

 

cedula_representante varchar(10)  

 nombres_apellidos varchar(50)  

 Foto varchar(30)  

 estado_civil varchar(10)  

 fecha_nacimiento date  

 paretensco varchar(25)  

 cod_provincias int(4)  

 cod_ciudad int(4)  

 direccion varchar(50)  

 Sexo varchar(10)  

 telefono int(9)  

 Email varchar(25)  
Tabla 4.5.2  56 (Diccionario de Datos – Tabla Representante). 

Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cedula_representante Unique 

Tabla 4.5.2  57 (Diccionario de Datos – Tabla Representante Cod). 

DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `representante` ( 
  `cedula_representante` varchar(10) NOT NULL, 
  `nombres_apellidos` varchar(50) default NULL, 

  `foto` varchar(30) default NULL, 
  `estado_civil` varchar(10) default NULL, 
  `fecha_nacimiento` date default NULL, 
  `paretensco` varchar(25) default NULL, 

  `cod_provincias` int(4) default NULL, 
  `cod_ciudad` int(4) default NULL, 
  `direccion` varchar(50) default NULL, 
  `sexo` varchar(10) default NULL, 

  `telefono` int(9) default NULL, 
  `email` varchar(25) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cedula_representante`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2  58 (Diccionario de Datos – Tabla Representante Script). 

Table: Secciones 

Column Information 
 Field Type Comment 

 

cod_seccion int(4)  

 nom_seccion varchar(50)  
Tabla 4.5.2  59 (Diccionario de Datos – Tabla Secciones). 
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Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cod_seccion Unique 

Tabla 4.5.2  60 (Diccionario de Datos – Tabla Secciones Cod). 

DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `secciones` ( 

  `cod_seccion` int(4) NOT NULL auto_increment, 
  `nom_seccion` varchar(50) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_seccion`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2  61 (Diccionario de Datos – Tabla Secciones Script). 

Table: Trimestres 

Column Information 
 Field Type Comment 

 

cod_trimestre int(2)  

 nom_trimestre varchar(30)  

 Estado varchar(10)  
Tabla 4.5.2  62 (Diccionario de Datos – Tabla Trimestres). 

Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

 

PRIMARY cod_trimestre Unique 

Tabla 4.5.2  63 (Diccionario de Datos – Tabla Trimestres Cod). 

DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `trimestres` ( 

  `cod_trimestre` int(2) NOT NULL auto_increment, 
  `nom_trimestre` varchar(30) default NULL, 
  `estado` varchar(10) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_trimestre`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 
Tabla 4.5.2  64 (Diccionario de Datos – Tabla Trimestres Script). 

Table: Usuarios 

Column Information 
 Field Type Comment 

 login varchar(10)  

 clave varchar(20)  
 tipo varchar(20)  

 estado varchar(15)  
Tabla 4.5.2  65 (Diccionario de Datos – Tabla Usuarios). 

Index Information 
 Indexes Columns Index_Type 

Tabla 4.5.2  66 (Diccionario de Datos – Tabla Usuarios Cod). 
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DDL Information 
Create Table 

CREATE TABLE `usuarios` ( 
  `login` varchar(10) default NULL, 
  `clave` varchar(20) default NULL, 

  `tipo` varchar(20) default NULL, 
  `estado` varchar(15) default NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2  67 (Diccionario de Datos – Tabla Usuarios Script). 

 

4.5.3. FUNCIONES QUE TENDRÁ EL SOFTWARE. 

4.5.3.1. Funciones que tendrá el software 

 Controla el acceso de usuarios del Sistema  

 Registrar matriculas  

 Consultar matriculas 

 Editar matriculas 

 Imprimir matriculas 

 Borrar matriculas 

 Registrar calificaciones 

 Consultar calificaciones 

 Editar calificaciones 

 Imprimir calificaciones 

 Borrar calificaciones 

 Registrar calificaciones finales 

 Consultar calificaciones finales 

 Registrar materias 

 Consultar materias 

 Editar materias 

 Imprimir materias  

 Borrar materias 

 Registrar horarios 

 Consultar horarios 

 Editar horarios 

 Imprimir horarios  

 Borrar horarios 

 Registrar usuarios  

 Consultar usuarios 

 Editar usuarios  

 Imprimir usuarios 

 Borrar usuarios 
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 Registrar estudiantes  

 Consultar estudiantes 

 Editar estudiantes 

 Imprimir estudiantes 

 Borrar estudiantes 

 Registrar docentes 

 Consultar docentes 

 Editar docentes 

 Imprimir docentes 

 Borrar docentes 

 Registrar representante 

 Consultar representante 

 Editar representante 

 Imprimir representante 

 Borrar representante 

 Registrar materias 

 Consultar materias 

 Editar materias 

 Imprimir materias 

 Borrar materias 

 Registrar secciones 

 Consultar secciones 

 Editar secciones 

 Imprimir secciones 

 Borrar secciones 

 Registrar especializaciones 

 Consultar especializaciones 

 Editar especializaciones 

 Imprimir especializaciones 

 Borrar especializaciones 

 Configuración de periodos 

 Configuración de trimestres 

 Configuración de curso 

 Configuración de horas 

 Configuración de días 

 Configuración de Institución 

 Registro  ciudades 
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 Consultar ciudades 

 Editar  ciudades 

 Imprimir ciudades 

 Borrar  ciudades 

 Registrar provincias. 

 Consultar provincias 

 Editar  provincias. 

 Imprimir provincias 

 Borrar  provincias. 

 Generar  reportes 

 Otorgar certificaciones  

 Consultar actas de grado 

 Generar  actas de grado 
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4.5.4.  DISEÑO PROCEDIMENTAL  

 

 

 

 

Gráfico 4.5.4.  13 (Diseño Procedimental). 
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4.5.5. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

4.5.5.1. Diseño detallado de la base de datos. 

 

 

Gráfico 4.5.5.1.  14 (1/3) Diseño Base de Datos. 
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Gráfico 4.5.5.1. 15 (2/3) Diseño Base de Datos. 
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Gráfico 4.5.5.1. 16 (3/3) Diseño Base de Datos. 
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4.5.6 Diagrama de Casos de Uso 

4.5.6.1 Diagrama de Actores 

El diagrama siguiente especifica los actores  que van a interactuar  con el sistema  de 

Gestión Académica del  Departamento de Secretaria  del Colegio Nacional Mixto “5 De 

Junio”. 

 

 
Gráfico 4.5.6.1 17 Diagrama de Actores. 
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4.5.6.2 Diagrama de caso de uso sistema  de Gestión Académica del  

Departamento de Secretaria  del Colegio Nacional Mixto “5 De Junio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 4.5.6.2. 18 (1/3) Caso de uso del Administrador 
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Secretaria 
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Caso de uso del Administrador, Este actor será el que más funcionalidades posea, ya 

que, además de las funcionalidades que posee todo usuario registrado, como 

administrador tendrá acceso total al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.5.6.2. 19 (2/3) Caso de uso de la Secretaria 
 

Caso de uso para Secretaria pueden verse las funcionalidades de las que dispondrá la 

Secretaria. En este caso será el Usuario que más acceso tenga al sistema (aparte del 
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Administrador), ya que la Secretaria dispondrá de varios permisos que no poseen los 

Docentes ni los Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 4.5.6.2. 20 (3/3) Caso de uso Docentes y Estudiantes 

 
Caso de uso para Docentes y Estudiante, en primer lugar visualizaremos las 

funcionalidades de las que dispondrán los Docentes registrados una vez que inicien 

sesión lo cual podrá realizar mediante su número de cédula y contraseña validos. 

Algunas de las funciones que tendrá el Docente será, registrar calificaciones a los 

Estudiantes, consultar materias asignadas, consultar horarios entre otras. En segundo 

lugar, nos muestra las funcionalidades que los estudiantes tendrán a su disposición, 
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los estudiantes podrán ingresar al sistema mediante su número de matrícula. En este 

caso solo tendrá acceso al Sistema para realizar consultas e impresiones de sus 

calificaciones ya sean trimestrales o finales. 

 

4.5.6.3 Especificación de los Casos de Uso. 

Caso de Uso Administrador: Configuración Institución. 

Actores: Administrador. 

Descripción: Se presentara un formulario con los datos de la Institución. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

El Administrador debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Configuración >> Institución. 

  

 POST-SALIDA: 

Mensaje de registro de éxito o fracaso. 

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Registro inválidos de datos. 

Datos incompletos. 

Tabla 4.5.6.3.   68 (Caso de Uso Configuración Institución). 

 

Caso de Uso Administrador: Registro de Usuarios. 

Actores: Administrador. 

Descripción: Se presentara un formulario para registrar un nuevo Usuarios. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

El Administrador debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Configuración >> Usuarios >> Añadir nuevo. 

  

 POST-SALIDA: 

Mensaje de registro de éxito o fracaso. 

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Registro inválidos de datos. 

Datos incompletos. 

Tabla 4.5.6.3.   69 (Caso de Uso Registro de Usuarios). 
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Caso de Uso Administrador: Periodos. 

Actores: Administrador. 

Descripción: Se presentara un formulario para registrar un nuevo Periodo. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

El Administrador debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Configuración >> Periodos >> Añadir nuevo. 

  

 POST-SALIDA: 

Formulario de Periodos con los campos a ingresar >> mensaje de registro de éxito o fracaso.  

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Registro inválidos de datos. 

Datos repetidos. 

Datos incompletos. 

Tabla 4.5.6.3.   70 (Caso de Uso Periodos). 

 

Caso de Uso Secretaria: Matriculas. 

Actores: Secretaria. 

Descripción: La secretaria visualizara un formulario, el cual debe llenar para realizar la matricula. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

La Secretaria debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Materias >> Añadir nuevo. 

  

 POST-SALIDA: 

Formulario de Matriculas con los campos a ingresar >> mensaje de registro de éxito o fracaso.  

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Registro inválidos de datos. 

Datos repetidos. 

Datos incompletos. 

Tabla 4.5.6.3.   71 (Caso de Uso Matriculas). 
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Caso de Uso Secretaria: Horarios. 

Actores: Secretaria. 

Descripción: La secretaria visualizara un formulario, el cual debe llenar para realizar la la 

asignación de Horarios. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

La Secretaria debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Horarios >> Añadir nuevo. 

  

 POST-SALIDA: 

Formulario de Horarios con los campos a ingresar >> mensaje de registro de éxito o fracaso. 

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Registro inválidos de datos. 

Datos repetidos. 

Datos incompletos. 

Tabla 4.5.6.3.   72 (Caso de Uso Horarios). 

 

Caso de Uso Secretaria: Estudiantes. 

Actores: Secretaria. 

Descripción: A la secretaria se le presentara el formulario de registro de Nuevo Estudiante. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

La Secretaria debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Estudiantes >> Añadir nuevo. 

  

 POST-SALIDA: 

Formulario de Estudiantes con los campos a ingresar >> mensaje de registro de éxito o fracaso. 

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Registro inválidos de datos. 

Datos repetidos. 

Datos incompletos. 

Tabla 4.5.6.3.   73 (Caso de Uso Registro Estudiantes). 
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Caso de Uso Secretaria: Docentes. 

Actores: Secretaria. 

Descripción: A la secretaria se le presentara el formulario de registro de Nuevo Docente.  

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

La Secretaria debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Docentes >> Añadir nuevo. 

  

 POST-SALIDA: 

Formulario de Docentes con los campos a ingresar >> mensaje de registro de éxito o fracaso.  

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Registro inválidos de datos. 

Datos repetidos. 

Datos incompletos. 

Tabla 4.5.6.3.   74 (Caso de Uso Registro Docentes). 

 

Caso de Uso Secretaria: Representantes. 

Actores: Secretaria. 

Descripción: A la secretaria se le presentara el formulario de registro de Nuevo Represente. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

La Secretaria debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Representante >> Añadir nuevo. 

  

 POST-SALIDA: 

Formulario de ingreso de datos del Representante >> mensaje de registro de éxito o fracaso. 

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Registro inválidos de datos. 

Datos repetidos. 

Datos incompletos. 

Tabla 4.5.6.3.   75 (Caso de Uso Representantes). 
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Caso de Uso Secretaria: Configuración Trimestres. 

Actores: Secretaria. 

Descripción: Se presentara un formulario que contiene los tres trimestres, los cual podrá activar o 

desactivar a conforme transcurren los trimestres y de ser necesario el supletorio. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

La Secretaria debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Configuración >> Trimestres >> Editar. 

  

 POST-SALIDA: 

Formulario con los trimestres >> mensaje de registro de éxito o fracaso. 

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Tabla 4.5.6.3.   76 (Caso de Uso Configuración de Trimestres). 

 

Caso de Uso Secretaria: Reportes. 

Actores: Secretaria. 

Descripción: Se presentara un formulario en el cual debe seleccionar la información que solicita. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

La Secretaria debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Reportes >> Calificaciones >> Trimestre o Promedio Final. 

  

 POST-SALIDA: 

Formulario con el cuadro de calificaciones. 

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Información no existe. 

Tabla 4.5.6.3.   77 (Caso de Uso Reportes por Trimestre o Promedio Finales).  
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Caso de Uso Secretaria: Reportes Total de Alumnos. 

Actores: Secretaria. 

Descripción: Mostrara un cuadro detallado del Total de Alumnos. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

La Secretaria debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Reportes >> Total de Alumnos. 

  

 POST-SALIDA: 

Formulario con el cuadro Total de Alumnos. 

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Tabla 4.5.6.3.   78 (Caso de Uso Reportes por Total de alumnos). 

 

Caso de Uso Secretaria: Certificado Personal. 

Actores: Secretaria. 

Descripción: Visualizara un formulario, en el cual debe seleccionar el nombre del estudiante. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

La Secretaria debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Certificaciones >> Certificado Personal >> Certificado. 

  

 POST-SALIDA: 

Formulario con los periodos de matriculas >> Certificados Personal Correspondientes. 

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Tabla 4.5.6.3.   79 (Caso de Uso Certificado Personal). 

 

Caso de Uso Secretaria: Certificado de Matricula. 

Actores: Secretaria. 

Descripción: Visualizara un formulario, para realizar la búsqueda del estudiante. 
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Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

La Secretaria debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Certificaciones >> Certificado Matricula >> Certificado. 

  

 POST-SALIDA: 

Formulario con los periodos de matriculas >> Certificados de Matricula Correspondientes. 

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Tabla 4.5.6.3.   80 (Caso de Uso Certificado de Matricula). 

Caso de Uso Secretaria: Certificado de Promoción. 

Actores: Secretaria. 

Descripción: Visualizara un formulario, para realizar la búsqueda del estudiante. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

La Secretaria debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Certificaciones >> Certificado Promoción >> Certificado. 

  

 POST-SALIDA: 

Formulario con los periodos de matriculas >> Certificado de Promoción Correspondiente.  

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Tabla 4.5.6.3.   81 (Caso de Uso Certificado de  Promoción). 

 

Caso de Uso Secretaria: Certificado de Aprobación. 

Actores: Secretaria. 

Descripción: Visualizara un formulario, para realizar la búsqueda del estudiante. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

La Secretaria debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Certificaciones >> Certificado Aprobación >> Certificado. 

  

 POST-SALIDA: 

Formulario con los periodos de matriculas >> Certificado de Aprobación Correspondiente. 
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Excepciones: 

Falla del sistema. 

Tabla 4.5.6.3.   82 (Caso de Uso Certificado de  Aprobación). 

Caso de Uso Secretaria: Actas de Grado. 

Actores: Secretaria. 

Descripción: Visualizara los estudiantes que cumplan con los requisitos para su Acta de Grado.  

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

La Secretaria debe haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú la opción: Actas de Grado >> Acta de Grado. 

  

 POST-SALIDA: 

Imprimir Acta de Grado. 

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Tabla 4.5.6.3.   83 (Caso de Uso Actas de Grado). 

 

Caso de Uso Docentes: Impresiones. 

Actores: Docentes. 

Descripción: Los Docentes podrán realizar Impresiones. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

Los Docentes deben haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú una de las siguientes opciones: Consultar su Perfil, Calificaciones, 

Materias Asignadas, Horarios, Registro de Asistencias o Cuadro de Calificaciones. 

  

 POST-SALIDA: 

o Formulario con la información solicitada a imprimir. 

Excepciones: Falla del sistema. 

Tabla 4.5.6.3.   84 (Caso de Uso Impresiones). 
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Caso de Uso Docentes: Consultas. 

Actores: Docentes. 

Descripción: Los Docentes podrán realizar Consultas. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

Los Docentes deben haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú una de las siguientes opciones: Consultar su Perfil, Calificaciones, 

Materias Asignadas, Horarios, Registro de Asistencias o Cuadro de Calificaciones. 

  

 POST-SALIDA: 

o Formulario de consulta especifica solicitada. 

Excepciones: Falla del sistema. 

Tabla 4.5.6.3.   85 (Caso de Uso Consultas). 

 

Caso de Uso Docentes: Agregar Calificaciones. 

Actores: Docentes. 

Descripción: A los Docentes se le presentara un formulario, el cual solicita los datos a ingresar 

para Agregar Calificaciones. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

Los Docentes deben haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú de opciones: Materias Asignadas >> Agregar Calificaciones. 

  

 POST-SALIDA: 

o Formulario de Calificaciones con los campos a ingresar >> mensaje de registro de éxito o fracaso. 

Excepciones: 

Falla del sistema. 

Registro inválidos de datos. 

Datos repetidos. 

Datos incompletos. 

Tabla 4.5.6.3.   86 (Caso de Uso Agregar Calificaciones). 
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Caso de Uso Estudiantes: Consultar Calificaciones. 

Actores: Estudiantes. 

Descripción: Los Estudiantes podrán consultar sus calificaciones. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

Los Estudiantes deben haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú de opciones: “al menos un trimestre o calificaciones finales” que desea 

consultar. 

Ingresar número de matrícula. 

  

 POST-SALIDA: 

o Tabla con las calificaciones de un trimestre específico o calificaciones finales del estudiante. 

Excepciones: Falla del sistema. 

Tabla 4.5.6.3.   87 (Caso de Uso Consultar Calificaciones). 

 

Caso de Uso Estudiantes: Imprimir  Calificaciones. 

Actores: Estudiantes. 

Descripción: Los Estudiantes podrán consultar sus calificaciones. 

Notas: 

 PRE-CONDICIONES. 

Los Estudiantes deben haber iniciado sesión correctamente. 

Seleccionar en el menú de opciones: “al menos un trimestre o calificaciones finales” que desea 

consultar. 

Ingresar número de matrícula. 

  

 POST-SALIDA: 

o Tabla con las calificaciones de un trimestre específico o calificaciones finales del estudiante.  

Excepciones: Falla del sistema. 

Tabla 4.5.6.3.   88 (Caso de Uso Imprimir Calificaciones). 
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Interfaz 
Registro 

Registro                    
Usuario 

DB 
Usuario 

DB 
Sesión 

DB 

Cookies 

4.5.7. Diagrama De Secuencia. 

4.5.7.1. Diagrama de Secuencia de usuarios. 

 

     Usuarios 

 

 

                      Ingresar clave ( ) 

 

                    Ingresar Password ( )     Enviar ( )            Validar ( )        

 

                     Enviar ( )                          Crear ( )                          Guardar    Usuario ( ) 

 

            Agregar Usuario ( ) 

 

    Gráfico 4.5.7.1.  21 (Diagrama de secuencia de usuarios) 

4.5.7.2. Diseño De Interfaces. 

Se hará una descripción de las opciones generales del programa lo que permitirá que 

el usuario pueda desplazarse dentro del Sistema de manera fácil y rápida.   

Ventana de Inicio de Sesión, permite el ingreso del usuario al Sistema, ya sea como 

Administrador, Docente y Estudiante digitando previamente su Nombre de Usuario y 

su Password correcta. 

 
Pantalla 4.5.8. 13 Inicio de Sesión como Administrador. 
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Pantalla 4.5.8. 14 Ventana de Sesión del Administrador. 

Pantalla del Administrador, Muestra el Menú con todas las opciones que posee el Sistema. 

 
Pantalla 4.5.8. 15 Ventana de Registro de Matricula 

Registrar Nueva Matricula, todos los campos que aparecen con asteriscos de color 

rojo (*) deben ser llenados obligatoriamente.  

 

 
Pantalla 4.5.8. 16 Ventana de Consulta de Matricula 

 

Pantalla que muestra la consulta de los Estudiantes matriculados. 
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4.6. Desarrollo 

 
Pantalla 4.6. 17 Ventana Principal. 

4.6.1. Script página principal. 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 

<HTML {$html_attrs}><HEAD><TITLE>Conectar</TITLE> 

<link REL="stylesheet" href="include/style.css" type="text/css"><!--[if IE]><link 

REL="stylesheet" href="include/styleIE.css" type="text/css"><![endif]--> 

 

<STYLE> 

#center_block {width:35%;margin:0 auto;} 

#contents_block {text-align:center;} 

#header_block {white-space:nowrap;height:25px;padding:5 10px 5px;text-align:center;} 

#main_block {padding:10px 0 5px 0;text-align:center;} 

#inmain_block {margin:0 10px} 

#fields_block {width:100%;margin:0;padding:10px} 

#header_block > span {margin:0 5px} 

#buttons_block {padding:10px 10px 5px} 

#buttons_block div {padding:3px} 

#delimiter {margin:2px} 

</STYLE> 

 

<!--[if IE]> 

<STYLE> 

#main_block {padding:10px 10px 5px 10px;} 

#inmain_block {margin:0 0px;width:100%} 

#fields_block td {padding:3px 14px} 

#username_block td {padding-top:13px} 
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#remember_block td {padding-bottom:13px} 

</STYLE> 

<![endif]--> 

 

<META name=GENERATOR content="MSHTML 9.00.8112.16440"></HEAD> 

<BODY>{BEGIN body}&nbsp;  

 

<CENTER> 

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=800  

background=images/fondo_login.png height=450> 

<CENTER> 

 

<TBODY> 

<TR> 

 <TD> 

<TABLE id=center_block border=0 cellSpacing=2 cellPadding=1 align=right> 

<TBODY> 

<TR> 

<TD id=contents_block> 

<DIV style="WIDTH: 510px; HEIGHT: 18px" id=header_block class=upeditmenu> 

<P align=left><FONT color=#ff0000><FONT color=#ffffff 

size=2>Usuario&nbsp;Administrador</FONT></FONT></P></DIV> 

<TABLE id=fields_block class=shade border=0 cellSpacing=0 cellPadding=4> 

 

<TBODY> 

<TR id=username_block> 

<TD class=shade width="50%" align=right> 

DIV align=left>{BEGIN username_label}Nombre de  

Usuario{END username_label}</DIV></TD> 

<TD class=shade width="50%"><INPUT name=username  

{$username_attrs}> </TD></TR> 

<TR id=password_block> 

<TD class=shade width="50%" align=right> 

<DIV align=left>{BEGIN password_label}Contraseña:{END password_label}</DIV></TD> 

<TD class=shade width="50%"><INPUT name=password type=password  

{$password_attrs}> </TD></TR> 

 

<TR id=remember_block> 

<TD class=shade width="50%" align=right> 

<DIV align=left>{BEGIN remember_password_label}Recordar  

Contraseña:{END remember_password_label}</DIV></TD> 
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<TD class=shade width="50%"><INPUT type=checkbox  

{$rememberbox_attrs}> </TD></TR></TBODY></TABLE> 

<DIV id=buttons_block class=blackshade><SPAN class=buttonborder><INPUT class=button 

value="Iniciar Sesión" type=submit {$loginlink_attrs}></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;<SPAN class=buttonborder><INPUT id=Menu_Principal class=button value="Menú 

Principal" type=button typeid="ib"></SPAN></DIV> 

<DIV class=blackshade>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </DIV></TD></TR> 

<TBODY> 

<TR> 

<TD class=message mes_not>{BEGIN message_block} 

 <DIV align=center>{$message}</DIV>{END 

message_block}</TD></TR></TBODY></TABLE>{$footer}  

      

<DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TABLE></CENTER></CENTER>

{END body}</BODY></HTML> 
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4.7. PRUEBAS.  
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4.7.1. Implementación del software. 

4.7.1.1. Objetivos de implementación. 

 Objetivo General 

 Realizar un ofrecimiento de implementación sencillo y adaptable a los 

requerimientos del Colegio Nacional Mixto “5 de Junio” de Babahoyo 

provincia Los Ríos.  

Objetivos Específicos 

 Realizar un listado con los pasos más importantes para que  cualquier 

persona encargada del Sistema de Gestión Académica del Colegio Nacional 

Mixto “5 De Junio” sea instalado con total facilidad y sin tener inconvenientes. 

 Tener datos reales de los costos de implementación para que toda  

administración que no pertenezca al Colegio Nacional Mixto “5 de Junio” 

tenga la idea de los costos reales del Sistema en funcionamiento. 

4.7.1.2. Listado de pasos de implementación 

A continuación se enlistan los pasos para la implementación Sistema de Gestión 

Académica del Colegio Nacional Mixto “5 de Junio”: 

Pasos de implementación del SGA Colegio Nacional Mixto “5 de Junio”. 

 Configuración de Equipos  

 Instalación y configuración de los equipos 

 Configuración de software 

 Windows 7 Professional Media Center Edition 

 Instalación del WampServer  1.6.1  

 Instalación de PHPRunner 5.2 

 Instalación de MySQL 8.12 

 Restauración de script SQL de la base de datos del SGA Colegio Nacional Mixto “5 de 

Junio”. 

 Creación del usuario para la base de datos del SGA Colegio Nacional Mixto “5 de Junio”. 

 Iniciar servidor Wamp5 

 Desplegar la aplicación dentro del servidor 

Tabla 4.7.1.2.  89 (Pasos de implementación del SGA Colegio Nacional Mixto “5 de Junio”) 
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4.7.1.3. Requerimientos de hardware y Software. 

No. HARDWARE  

1 Procesador Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5750 @ 

2.00GHz, 1995 MHz  

Caché L2: 2 MB  (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) 

Memoria:2.00 GB 

Placa Base: Toshiba Satellite Pro A200 

Monitor: AU Optronics B154EW01 

Tarjeta Gráfica: Intel GL960/GM965 Chipset - Graphics 

Controller 0 [C-0] 

Ratón: Mouse compatible con HID 

Teclado: Teclado PS/2 estándar 

HDD: TOSHIBA MK2046GSX ATA Device 

2 Software 

3  Windows 7 Professional Media Center Edition 

4 SQLyog Enterprise 

5 PHPRunner 5.2 

6 WampServer 

7 Tecnologías de Red 

8 Conexión a Internet 
 

 Tabla 4.7.1.3.  90 (Requerimientos de hardware y Software) 

4.7.1.4. Costo de Implementación. 

Rubro   Costo 

Hardware 1 Equipo  $600.00 

Software 1 Windows 7 Professional Media Center Edition $100.00 

 1 SQLyog Enterprise $0.00 

 1 PHPRunner 5.2 $0.00 

 1 WampServer $0.00 

Recurso Humano 2 Técnicos $800.00 

    

Total en dólares:   1,500.00 

Tabla4.7.1.4.  91 (Costo de implementación de SGV) 
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4.7.2. Proceso de instalación 

4.7.2.1. Wamp Server 

4.7.2.1.1. Instalación: 
 
WAMP significa Windows ApacheMySQLPhP. Lo pueden descargar desde la página 

oficial. 

http://www.wampserver.com/en/download.php 

 
Pantalla 4.7.2.1.1.  18  Imagen de Install 

Si tienen instalado una versión anterior de este servidor es mejor desinstalar antes de 

iniciar la instalación de la nueva versión. 

 

Pantalla 4.7.2.1.1.  19 Instalación del WampServer 

Pulsar 'Next', y en la siguiente pantalla escoger la opción 'I accept theagreement'.  Pulsar 

'Next' otra vez.  Aparece un dialogo donde hay que escoger donde se instala el servidor. 

 

 
Pantalla 4.7.2.1.1.  20 Instalación del WampServer en la carpeta “Archivos de programa”  
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Escoge la carpeta 'Archivos de programa/wamp'.  Pulsar 'Next', 'Next', y para finalizar 

pulsa 'Install'. 

 

Te pregunta cuál es tu navegador por defecto.  Para utilizar esta aplicación necesitas 

Internet Explorer 8 o Mozilla Firefox.  Pulsas 'Next'. 

 

Te pide el SMTP y el Email.  Puedes dejar los que vienen por defecto.  Pulsas 'Next', y al 

fin 'Finish'.  Te aparecerá un icono en la barra de tareas. Ya está instalado el WAMP 

server. 

 
Pantallas 4.7.2.1.1.  21 Icono del WampServer en la barra de tareas. 

 
4.7.3. ConfiguraciónWamp Server. 

Para configurar correctamente el WAMP server hay que tener claro donde estará 

localizado el código PhP. La mejor opción es colocar el código en un disco duro 

separado.  Y colocar el código en la raíz del disco duro.  Supondremos a partir de ahora 

que tenemos el código en la raíz de la unidad de disco duro “D: /”. 

 
Hay dos archivos importantes para nosotros que configuran el WAMP server.  El 

httpd.conf (que configura el Apache), y php.ini que configura el PhP. 

 

4.7.3.1. Httpd.conf 

Para modificar el httpd.conf, hay que apretar el botón izquierdo del ratón, sobre el icono 

del wamp en la barra de tareas.  E ir hasta la carpeta Apache que hay en el menú. 

 
Pantalla 4.7.3.1.  22 Icono Desplegado del WampServer en la barra de tareas 
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Pantalla 4.7.3.1.  23 Abrir el archivo httpd.conf 

 
Hay esta el archivo httpd.conf.  En este documento hay que definir varios parámetros.  El 

puerto del servidor (Listen) que se va a utilizar.  Por defecto viene el 80.  Si queréis, 

podéis hacer pruebas y definir otro, el 8080, o el8081, por ejemplo. 

 
Nosotros hemos puesto el 8080.Listen 8080El parámetro Server Name también debemos 

ponerle el mismo puerto que en el parámetro Listen.  Server Name localhost: 8080.  Hay 

que configurar el Apache para que busque el código PhP. donde debe buscarlo, y para 

eso hay que sustituir las siguientes líneas: 

## 
This should be changed to whatever you set DocumentRoot to. 
# 

<Directory "C:/Archivos de programa/wamp/www/"> 
por: 
# 
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to. 
# 
<Directory "D:/Guate"> 
y, también hay que substituir: 
DocumentRoot "C:/Archivos de programa/wamp/www/" 
por 
DocumentRoot "D:/Guate" 
Para terminar, hay que añadir al siguiente código: 
<IfModule dir_module> 
DirectoryIndex index.php index.php3 index.html index.htm 

</IfModule> 
esto: 
<IfModule dir_module> 
DirectoryIndex view.php index.php index.php3 index.html index.htm 
</IfModule> 
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4.7.3.2. Php.ini 

Para modificar este archivo tenemos que pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre el 

icono del WAMP server en la barra de tareas, ir a la carpeta PHP, y hacer clic encima de 

php.ini. 

 
Pantalla 4.7.3.2.  24 Abrir el archivo php.ini 

 
Donde pone estas líneas: 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
; Paths and Directories ; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
; UNIX: "/path1:/path2" 
;include_path = ".:/php/includes" 
;; 

Windows: "\path1;\path2" 
;include_path = ".;c:\php\includes" 
hay que añadir otra, suponiendo que el código PhP va a estar en “D:/”: 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
; Paths and Directories ; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
; UNIX: "/path1:/path2" 
;include_path = ".:/php/includes" 
;; 
Windows: "\path1;\path2" 
;include_path = ".;c:\php\includes" 
include_path = ".;D\Guate\common\Datos;D\Guate\common;D\Guate\common\phpmailer" 

La línea include_path... tiene que ir todo en una misma línea. 
También hay que cambiar el error_reporting. El siguiente valor: 
error_reporting = E_ALL 
hay que cambiarlo a: 
error_reporting = E_ALL | ~E_NOTICE 
 
Y ya hemos acabado la instalación y configuración del WAMP server.  Ahora, si podemos 
configurar el WAMP server como servicio de Windows, es decir, que se ejecute al iniciar 
Windows. 
 
4.7.3.3. WAMP Server como servicio de Windows 

Para hacer eso, Inicio->Panel de Control->Herramientas Administrativas->Servicios. En 

esa pantalla buscamos los servicios wamp apache y wamp mysqld.  Haciendo Clic en 
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wamp apache en la pestaña general, tenemos que cambiar el tipo de inicio a Automático.  

Lo mismo con el wamp mysqld. 

 

 
Pantalla 4.7.3.3.  25 Servicio wamp Apache 

 

 
Pantalla 4.7.3.3.  26 Inicio Automático del WampServer 

 
Si pones el WAMP server como servicio automático, cada vez que arranques el 

ordenador, no aparecerá el símbolo en la barra de tareas.  Aún y así, el WAMP server se 

está ejecutando igualmente.  Lo podrás comprobar cuando acabemos de instalar todo el 

sistema, y consigas abrir correctamente el sistema. 

 
4.7.4. SQLYOG ENTERPRISE 

El SQLYOG ENTERPRISE nos servirá para poner la Base de Datos básica y para poder 

arrancar el programa.  También se puede utilizar el de MySQL.  El MySQLQuery 

Browser.  O cualquiera que acceda a la base de datos de MySQL. 
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4.7.4.1. Instalación: 

Para instalar el SQLYog, hay que descargárselo en: 

http://www.webyog.com/en/downloads.php#sqlyogY escoger de la CommunityEdition, el 

Binaries – Windows más actual. 

 
Pantalla 4.7.4.1.  27 SQLyog 

 

Al clicar el SQLyog, hay que pulsar a 'Next', después escoger el 'I accept theterms in the 

License Agreement', pulsar 'Next', pulsar 'Next', y para finalizar pulsar 'Install', 'Next', y 

'Finish'. 

 

 
Pantalla 4.7.4.1.  28 Acceso directo SQLyog 

 
Al iniciarlo, hay que especificar donde está la base de datos.  Pulsamos en el botón 

'New'. 

 
Pantalla 4.7.4.1.  29  Conectarlo MySQL Host 

 
Al darle al botón 'New', hay que especificar el nombre de la conexión.  Nosotros hemos 

puesto 'KleSar', pero puedes poner el nombre que quieras. 

 

http://www.webyog.com/en/downloads.php#sqlyog
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Pantalla 4.7.4.1.  30 Conectarse a la base de datos 

 
Al pulsar 'OK', La base de datos con el Wamp por defecto, viene con 'root' como usuario, 

y sin password, y el puerto es el 3306.Al rellenar esos datos, hay que hacer clic al botón 

'Connect'. 

 
4.7.4.2. Cargar base de datos 

 
Cuando el SQLyog esté instalado, hay que cargar las bases de datos por defecto, para 

hacerlo, hay que abrir los sql que te has descargado con el código, que están en el 

directorio 'sql'.  Para hacer eso, en el programa SQLYog, apretar Control+O, o ir a File-

>Open, y abrir los tres sql que hay en la carpeta 'sql'.  Después de abrir cada uno, hay 

que apretar a: 

 

 
Pantalla 4.7.4.2.  31 F9 cargar base de datos 

 
 
O puedes apretar 'F9'. 
 
4.7.5. PHPRunner 5.2. 

4.7.5.1. Instalación. 

A continuación mostramos la instalación de PHPRunner 5.2: 

En esta pantalla de instalación, escogemos la opción next. 
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Pantalla 4.7.5.1.  32 Instalación de PHPRunner. 

 

 
Aceptamos la licencia de PHPRunner 5.2, para continuar con el proceso de instalación 

iniciada. 

 

 
Pantalla 4.7.5.1.  33 Aceptar la licencia de PHPRunner. 

 
 

Seleccionamos la primera opción, que es:  I accept the agreement. 
 
 

 
Pantalla 4.7.1.1.  34 Aceptar la licencia de PHPRunner y siguiente. 
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Seleccionamos la ruta donde se instalara PHPRunner 5.2, y le damos next: 

 

 
Pantalla 4.7.5.1.  35 Seleccionamos la dirección donde va hacer instalada. 

 

 
Ubicamos la carpeta que contendrá el PHPRunner 2.5, luego seleccionamos next: 
 
 

 
Pantalla 4.7.5.1.  36 Seleccionamos la carpeta que contendrá de PHPRunner 2.5 

 

 
Nos permite crear un acceso directo en el escritorio y en el inicio de programas, luego 
damos clic en next: 
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Pantalla 4.7.5.1.  37 Creamos un icono de acceso directo a PHPRunner 2.5 

 

Seleccionamos la inicialización de install de PHPRunner 5.2, y le damos clic: 
 

 
Pantalla 4.7.5.1.  38 Damos clic en Install de PHPRunner 2.5 

 
Ejecución de la instalación: 

 

 
Pantalla 4.7.5.1.  39 Ejecución de la aplicación a instalarse de PHPRunner 2.5 
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Finalización de la instalación. 
 

 
Pantalla 4.7.5.1.  40 Finalización de la instalación de PHPRunner 2.5 

 
Pantalla principal de PHPRunner 5.2. 

 

 
Pantalla 4.7.5.1.  41 Ventana Principal de PHPRunner 2.5 
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4.7.6. SEGURIDADES. 

 

4.7.6.1. Encriptación de seguridad de usuario. 

MD5.- Contraseña, Password.  Conjunto finito de caracteres limitados que forman una 

palabra secreta que sirve a uno o más usuarios para acceder a un determinado recurso.  

Las claves suelen tener limitaciones en sus caracteres (no aceptan algunos) y su 

longitud.  La Real Academia aconseja utilizar "clave" o "contraseña" en vez de su 

equivalente en inglés, "password". 

Una clave que cuenta con determinadas propiedades que la hacen segura, 

es llamada clave fuerte.  Según la revista PC Magazine, las claves más usadas por los 

usuarios son:  "password", "123456", "qwerty", "abc123", "letmein", "monkey", 

"myspace1", "link182" y el primer nombre del usuario. 

Las claves suelen estar asociadas a un usuario, con un nombre de usuario específico.  

Probablemente en un mismo sistema, no se permitan dos nombres de usuarios iguales, 

pero sí se permitan dos claves iguales. 

 
4.7.6.2. Seguridad de SQLYOG ENTERPRISE. 

La seguridad de la base de datos MySQL funciona sobre puertos IP, esto suele atraer 

intrusos con suma facilidad, sin embargo, a pesar de esta desventaja existe una ventaja.  

MySQL le permite cambiar los puertos, cuando por defecto es demasiado susceptible. 

Estas son algunas de las principales características de la programación de la base de 

datos MySQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/clave%20fuerte.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/usuario.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/usuario.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/nombre%20de%20usuario.php
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4.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.8.1. Conclusiones. 

 

Al haber finalizado el presente trabajo de Tesis, se ha podido concluir que:  

 

 En el Colegio Nacional Mixto “5 de Junio”, era necesario promover un Sistema 

de Gestión Académica por medio de un software el mismo que me permita el 

registro de matriculación para obtener información inmediata, utilizando un 

sistema automatizado y consolidado de la información.  

 El Sistema de Gestión Académica permitirá reducir las operaciones manuales en 

la matriculación como también en el registro de notas.    

 Los alumnos y profesores no gozaban de las bondades que brinda la utilización 

de un Sistema de Gestión Académica para la consulta de notas. 

 Un sistema de matriculación permitirá optimizar el tiempo, recursos humanos y 

económicos, fortaleciendo el servicio con calidad por parte del Colegio. 

 El uso de SQL como gestor de base de datos nos asegura un ordenamiento y 

fácil acceso a datos a pesar de que existan grandes volúmenes de registros 

almacenados. 
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4.8.2.  Recomendaciones. 

 

Teniendo en cuenta los criterios del personal Administrativos, Docentes y Estudiantes 

del Colegio Nacional Mixto “5 de Junio”, para brindar un mejor servicio nos enfocamos 

en la planificación de los siguientes aspectos: 

 

 Asignar usuarios a Administrador, Docentes y Estudiantes.  

 Dar mantenimiento preventivo físico a los equipos, para evitar futuros daños, 

así como también una limpieza periódica del sistema, de tal forma, que se 

eviten las infecciones virales.  

 Crear respaldos de la información en un flash memory o DVD en caso de ser 

infectado de virus o manipulación inadecuada del sistema. 

 Designar una persona en calidad de encargado con el propósito de vigilar el 

cumplimiento efectivo de las funciones del sistema. 

 Consultar el manual de usuario en caso de cualquier duda respecto a las 

funciones que nos permite realizar el sistema. 
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ANEXOS 

 

Anexos de preguntas. 

 

1. ¿Existe actualmente un sistema automatizado para llevar el proceso  de 

registro de matriculación? 

2. ¿Está usted de acuerdo implementar este sistema en el colegio? 

3. ¿El colegio cuenta con un equipo de computo que lleve 

la organización correcta para el registro de matriculas? 

4. ¿Qué opina usted de  los métodos actuales para registrar y almacenar los 

registros de matriculas que se utilizan en el colegio? 

5. ¿Cree usted que se debería utilizar sistemas informáticos en el colegio para 

calcular promedios finales de los estudiantes? 

6. ¿Considera usted que se debería utilizar sistemas informáticos para evitar las 

demoras y las constantes fallas que se cometen? 

7. ¿Como docente considera que es importante el uso de un sistema de cálculos 

de promedios finales de los estudiantes  del colegio? 

8. ¿Como estudiante estás de acuerdo en utilizar sistemas informáticos para 

realizar consultas de las calificaciones? 

9. ¿Considera confiable que se utilice sistemas informáticos en el colegio para 

calcular los promedios de los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Documentación de Usuario (Manual de usuario) 

SISTEMA DE CONTROL ESTUDIANTIL 

 

Este sistema proporciona un espacio interactivo entre los principales actores del 

proceso educativo: Administrador, Docentes  y estudiantes. Permite consultas y 

operaciones vía Web de la información académica del colegio nacional 5 de Junio. 

A continuación se detallaran cada uno de los procesos que se llevan a cabo en el 

sistema. 

 Menú Principal 

En el menú encontramos a los usuarios Administrador, Docente, y 

Estudiantes, dentro de las cuales cada uno tendrá acceso a diferentes 

opciones del sistema. 

 

Pantalla 42 del Manual de Usuario Ventana Principal.  

 USUARIO ADMINISTRADOR 

Como su nombre lo indica administrador tiene acceso a todas las opciones 

del sistema, si presionamos sobre esta opción, automáticamente se nos dirigirá 

al acceso del sistema como se observa a continuación. 
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Pantalla 43 del Manual de Usuario Ventana Principal. 

Donde el usuario administrador deberá escribir correctamente el nombre del 

usuario y contraseña respectiva ya registrados con anterioridad, de la misma 

manera puede activar Recordar contraseña, para que su usuario y contraseña 

quede  guardada para una próxima sesión. 

 Menú Administrador 

En esta ventana se presentan todas las opciones del sistema. 

 

 
Pantalla 44 del Manual de Usuario Ventana Matriculas. 

 

 MATRICULAS 

Al presionar sobre la opción de matriculas se nos mostrara todas los 

estudiantes que están matriculados, y cada uno con sus respectivos datos de 

cada estudiante como son el nombre del estudiante, periodo, especialización, 

sección, curso, núm. folio, escuela que proviene, colegio que viene, curso 

anterior,  representante, y observación. 
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Pantalla 45 del Manual de Usuario Estudiante Matriculado. 

Si deseamos editar los datos del estudiante lo único que debemos hacer es 

presionar sobre el botón que se encuentra localizado en la parte superior de los 

datos de los estudiantes, como se muestra a continuación. 

 

Una vez presionado sobre el botón mostrado, el sistema automáticamente nos 

dirigirá a la siguiente pantalla donde se podrá editar los respectivos datos. 

 
Pantalla 46 del Manual de Usuario Editar Matricula. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de los estudiantes matriculados.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 
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 Botones de Matricula 

Los botones que se muestran en la gestión de matricula son los siguientes: 

 Añadir nueva Matricula. 

Al presionar esta opción se abrirá una pantalla en la cual nos permitirá ingresar 

una nueva matricula, y debemos seleccionar el estudiante respectivo y en el 

horario deseado. 

 
Pantalla 47 del Manual de Usuario Nueva Matricula. 

Aquí debemos seleccionar el estudiante ya ingresado con anterioridad, de la 

misma manera seleccionar todos los datos correspondientes a la matricula. 

Nota: Cabe recalcar que todos los campos marcados con un asterisco (*) son 

obligatorios. 

Y una vez llenados todos los campos correspondientes, presionamos la opción 

guardar, caso contrario si no deseamos guardar esos cambios, simplemente 

cancelamos, y para ello, presionamos sobre la opción Volver a la lista. 

Seleccionar / No seleccionar todo. 

Esta opción nos permitirá  como su nombre lo indica seleccionar o no 

seleccionar ningún estudiante matriculado como se muestra a continuación. 

 
Pantalla 48 del Manual de Usuario Seleccionar/No seleccionar todo. 



 123 

 Borrar artículos seleccionados. 

Si deseamos borrar los estudiantes seleccionados debemos presionar esta 

opción, como su nombre lo indica borrar artículos seleccionados. Por ejemplo 

si seleccionamos esta opción al tener seleccionado un estudiante. 

 
Pantalla 49 del Manual de Usuario Estudiante seleccionado. 

Luego presionamos borrar artículos seleccionados; y nos aparecerá el 

siguiente mensaje. 

 
Pantalla 50 del Manual de Usuario Mensaje de confirmación. 

Si presionamos aceptar se eliminara el estudiante seleccionado, caso contrario 

si presionar cancelar, no se eliminará el estudiante y regresara a la lista de los 

estudiantes matriculados. 

 Exportar matricula. 

 Exportar seleccionados. 

Exporta los registros seleccionados 

Una vez seleccionado el estudiante presionamos esta opción de la cual 

aparecerá la siguiente pantalla. 

 
Pantalla 51 del Manual de Usuario formatos a exportar. 
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Se puede exportar en varios formatos según como desee, como ejemplo se 

exportara en Excel, para lo cual se debe seleccionar Excel y presionar 

exportar, en ese momento me aparecerá el siguiente cuadro de dialogo, en la 

cual me permitirá: abrir, Guardar, o cancelar. 

 
Pantalla 52 del Manual de Usuario Mensaje Abrir o Guardar. 

Si presionamos abrir se nos abrirá Excel con los datos seleccionados. 

 
Pantalla 53 del Manual de Usuario muestra el archivo. 

Si presionamos guardar se nos guardara en la ubicación que indiquemos. 

Al presionar cancelar nos dirigiremos a la pantalla de exportación. 

 Exportar resultados 

Esta opción nos permite exportar todos los registros. 

 
Pantalla 54 del Manual de Usuario rango de datos y formatos. 

Nos muestra los formatos que se pueden exportar los registros, una vez 

seleccionado el formato que deseemos nos aparecerá los registros exportados 

como se muestra a continuación. 
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Pantalla 55 del Manual de Usuario muestra los registros. 

 Imprimir matriculación. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de matriculación. 

 Imprimir seleccionados. 

Imprime únicamente solo los registros que han sido seleccionados. 

El formato de impresión es el siguiente: 

 
Pantalla 56 del Manual de Usuario imprimir registro seleccionado. 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 

 
Pantalla 57 del Manual de Usuario imprime registros de la pagina actual.  
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 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todos los registros que constan en la base de datos. 

 
Pantalla 58 del Manual de Usuario imprime todos los registros de la base de datos.  

 Búsqueda de Matricula. 

A través de esta opción se podrán realizar las búsquedas detalladas de 

matriculación, además esta búsqueda se puede realizar por Número de 

matrícula, Estudiante, Periodo, Sección, Especialización, curso. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de matriculación. 

 

 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 59 del Manual de Usuario ventana flotante. 
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 Búsqueda con opciones de búsqueda. 

 
Pantalla 60 del Manual de Usuario ventana flotante. 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, como por ejemplo los 

criterios como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda 

dependerá de todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe 

la  opción Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por 

cada campo; además estas búsquedas la puedo realizar por: Número de 

matrícula, Estudiante, Periodo, Sección, Especialización, curso, como se 

detallo anteriormente. 

 Búsqueda Avanzada.  

Búsqueda Avanzada  en una nueva ventana 

 
Pantalla 61 del Manual de Usuario búsqueda avanzada. 

Botones 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de matriculación. 
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 CALIFICACIONES 

Esta opción del menú nos muestra las calificaciones respectiva de cada estudiante. 

 Editar calificaciones 

Para editar las calificaciones correspondientes a cada estudiante debemos 

presionar el icono de editar que se encuentra en la parte superior de la lista de 

las calificaciones de los estudiantes, una vez presionado aparecerá una nueva 

pantalla que muestra los datos correspondientes del estudiante seleccionado. 

 
Pantalla 62 del Manual de Usuario editar calificaciones. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de calificaciones de los estudiantes.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 

 Botones de Calificaciones. 

Los botones respectivos a las calificaciones son los siguientes: 

 Seleccionar / No seleccionar todo. 

Permite Seleccionar / No seleccionar calificaciones respectiva a cada estudiante. 

 
Pantalla 63 del Manual de Usuario Seleccionar / No seleccionar todo. 
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 Borrar artículos seleccionados. 

Permite eliminar a un estudiante seleccionado con anterioridad. 

 
Pantalla 64 del Manual de Usuario Borrar registro seleccionado. 

Presionamos borrar artículos seleccionados; y aparecerá el siguiente mensaje. 

 
Pantalla 65 del Manual de Usuario Mensaje de confirmación. 

Si presionamos aceptar se eliminara la calificación del estudiante 

seleccionado, caso contrario si presionar cancelar, no se eliminará las 

calificaciones y regresara a la lista de las calificaciones de los estudiantes. 

 Exportar Calificaciones 

Permite al usuario exportar  los registros de calificaciones  a otros formatos 

como Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de registros se puede 

utilizar las siguientes opciones: 

 Exportar seleccionados. 

Exporta los registros seleccionados 



 130 

 
Pantalla 66 del Manual de Usuario formatos a exportar. 

 Exportar resultados.  

Esta opción me permite exportar todos los registros. 

 
Pantalla 67 del Manual de Usuario rango de datos y formato a exportar. 

 Imprimir Calificaciones. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de Calificaciones. 

 Imprimir seleccionados. 

Imprime únicamente solo los registros que han sido seleccionados. 

El formato de impresión es el siguiente: 

 
Pantalla 68 del Manual de Usuario imprimir datos seleccionados. 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 

 
Pantalla 69 del Manual de Usuario imprimir página. 
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 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todos los registros que constan en la base de datos. 

 
Pantalla 70 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas. 

 Búsqueda de Calificaciones. 

Esta opción nos permitirá realizar búsquedas detalladas de calificaciones de 

los estudiantes, además esta búsqueda se puede realizar por periodo, sección, 

especialización, curso, materia. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de calificaciones. 

 

 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 71 del Manual de Usuario ventana flotante. 
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 Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 72 del Manual de Usuario opciones de busqueda. 

 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada,  muestra iguales características, como por ejemplo los 

criterios como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda 

dependerá de todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe 

la opción Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por cada 

campo; además estas búsquedas la puedo realizar por: periodo, sección, 

especialización, curso, materia, como se detallo anteriormente. 

 Búsqueda Avanzada.  

Búsqueda Avanzada  en una nueva ventana. 

 
Pantalla 73 del Manual de Usuario búsqueda avanzada. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Regresa a la lista de calificaciones. 
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 ASIGNACIONES DE MATERIAS 

Mediante esta opción se podrá asignar una respectiva materia a cada docente, 

y de esta manera pueda dictar sus cátedras correspondientes. 

 Editar Asignación de materias. 

A través de esta opción podremos editar las asignaciones de materias, 

simplemente debemos presionar sobre el icono editar, que se encuentra en el 

lado izquierdo de la lista. 

Pantalla 74 del Manual de Usuario editar asignación de materias. 

Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los datos respectivos de 

las materias seleccionadas. 

 
Pantalla 75 del Manual de Usuario editar registro de periodos. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de las asignaciones de materia de 

los docentes.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 
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 Botones de Asignación de materias. 

En lo que respectas a la asignación de materia los botones son las siguientes: 

 Añadir nuevo. 

Se abrirá una pantalla en la cual nos permitirá agregar una nueva asignación 

de materia, en la cual se deberá ingresar el periodo correspondiente, la 

sección, especialización, curso, materia, docente, cabe recalcar que estos 

datos ya son ingresados con anterioridad, y en esta pantalla únicamente se 

deberá elegir correctamente los datos. 

 
Pantalla 76 del Manual de Usuario añadir nuevo registro. 

Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista. 

Nota: Cabe destacar que todos los campos marcados con un asterisco (*) son 

obligatorios. 

 Borrar artículos seleccionados 

Esta opción permite eliminar uno o varias asignaciones de materias seleccionadas. 

 
Pantalla 77 del Manual de Usuario borrar artículos seleccionados. 
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Lo que debemos hacer es seleccionar a las materias de la lista, y presionar la 

opción Borrar artículos seleccionados, en ese instante me aparecerá es 

siguiente mensaje. 

 
Pantalla 78 del Manual de Usuario mensaje de confirmación. 

Si presionamos aceptar se eliminara la materia del o las materias 

seleccionadas, caso contrario si presionar cancelar, no se eliminará las 

materias y regresara a la lista de las asignaciones de materias. 

 Exportar Asignaciones de materia. 

Permite al usuario exportar  los registros de las materias a diversos formatos 

como Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de registros se puede 

utilizar las siguientes opciones: 

 Exportar seleccionados. 

Exporta los registros seleccionados 

 
Pantalla 79 del Manual de Usuario seleccionar formato. 

 Exportar resultados. 

Esta opción me permite exportar todos los registros. 

 
Pantalla 80 del Manual de Usuario rango de datos y formatos. 

 Imprimir Asignaciones de materia. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de las asignaciones de 

materias 
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 Imprimir seleccionados. 

Imprime únicamente solo los registros que han sido seleccionados. 

El formato de impresión es el siguiente: 

 
Pantalla 81 del Manual de Usuario imprimir selección. 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 

 
Pantalla 82 del Manual de Usuario imprimir página . 

 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todos los registros que constan en la base de datos. 

 
Pantalla 83 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas. 
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 Búsqueda de Asignaciones de materia. 

A través de esta opción se podrán realizar las búsquedas detalladas las 

asignaciones de materias de los docentes, esta búsqueda se realiza por 

código, periodo, sección, especialización, curso, materia, docente. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de Materias. 

 

 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 84 del Manual de Usuario ventana flotante. 

 Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 85 del Manual de Usuario búsqueda con opciones. 

 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, como por ejemplo los 

criterios como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda 
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dependerá de todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe 

la opción Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por cada 

campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Búsqueda Avanzada  en una nueva ventana 

 
Pantalla 86 del Manual de Usuario búsqueda avanzada. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de asignación de 

materia. 

 HORARIOS 

Esta opción me permite de forma detallada organiza de una mejor manera los 

horarios respectivos para las horas de cátedras. 

Editar Horarios 

A través de esta opción podremos editar los horarios, como se ha detallado 

anteriormente, simplemente debemos presionar sobre el icono editar, que se 

encuentra en el lado izquierdo de la lista. 

 
Pantalla 87 del Manual de Usuario editar horarios. 
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Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los respectivos datos de 

los horarios que se ha seleccionado, como vemos a continuación. 

 
Pantalla 88 del Manual de Usuario editar horarios. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de los horarios.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 

<<< Este botón nos permite dirigirse al anterior registro para ser modificado. 

 Botones de Horarios. 

Los botones en lo que respecta a los horarios son los siguientes: 

 Añadir nuevo. 

Esta opción me permite agregar un nuevo horario. 

 
Pantalla 89 del Manual de Usuario añadir nuevo horario. 

En lo que se refiere a asignación, si podemos observar en la parte derecha 

aparece la opción Seleccionar, que si damos clic sobre esa opción me  

mostrara otra pantalla en la cual muestra los datos de la asignación de materia. 

 
Pantalla 90 del Manual de Usuario asignación de horarios. 
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Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista. 

Nota: Todos los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

 Borrar artículos seleccionados. 

Esta opción permite eliminar a uno o varios horarios seleccionados 

 
Pantalla 91 del Manual de Usuario borrar horarios. 

Lo que debemos hacer es seleccionar los horarios de la lista, y presionar la 

opción Borrar artículos seleccionados, en ese instante me aparecerá es 

siguiente mensaje. 

 
Pantalla 92 del Manual de Usuario mensaje de confirmación. 

Si presionamos aceptar se eliminara el o los horarios seleccionados, caso 

contrario si presionar cancelar, no se eliminará los horarios y regresara a la 

lista de las asignaciones de materias. 

 Exportar los horarios. 

Permite al usuario exportar  los registros los horarios a diversos formatos como 

Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de registros se puede utilizar 

las siguientes opciones: 

 Exportar seleccionados. 

Exporta los registros seleccionados. 
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Pantalla 93 del Manual de Usuario formato a exportar. 

 

 Exportar resultados.  
Esta opción me permite exportar todos los registros. 

 
Pantalla 94 del Manual de Usuario rango de valores y formato. 

 Imprimir Horarios. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de los horarios. 

 Imprimir seleccionados. 

Imprime únicamente solo los registros que han sido seleccionados. 

El formato de impresión es el siguiente: 

 
Pantalla 95 del Manual de Usuario imprimir horarios seleccionados. 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 

 
Pantalla 96 del Manual de Usuario imprimir página de horarios. 
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 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todos los registros que constan en la base de datos. 

 
Pantalla 97 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas. 

 Búsqueda de Horarios 

A través de esta opción se podrán realizar las búsquedas detalladas de 

horarios, esta búsqueda se realiza por periodo, sección, especialización, curso, 

materia, docente, asignación, horas, días. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de Horarios. 

 

 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 98 del Manual de Usuario ventana flotante de horarios. 
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 Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 99 del Manual de Usuario búsqueda con opciones de horarios. 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, como por ejemplo los 

criterios como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda 

dependerá de todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe 

la  opción Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por 

cada campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Búsqueda Avanzada  en una nueva ventana. 

 
Pantalla 100 del Manual de Usuario búsqueda avanzada de horarios. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- me permite regresar a la lista de los horarios. 
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 ESTUDIANTES. 

Mediante esta opción se podrá ingresar un nuevo estudiante al sistema, y de 

esta manera pueda ser utilizado, en el sistema  

 Editar Estudiantes.  

A través de esta opción podremos editar los estudiantes que se encuentran 

ingresados en el sistema, simplemente debemos presionar sobre el icono 

editar, que se encuentra en el lado izquierdo de la lista. 

 
Pantalla 101 del Manual de Usuario estudiantes a editar. 

Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los datos respectivos de 

las calificaciones seleccionadas. 

 

 
 
 
 

Pantalla 102 del Manual de Usuario editar estudiantes. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de los estudiantes.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 

<<< Este botón nos permite dirigirse al anterior registro para ser modificado. 



 145 

 Botones de estudiantes. 

Los botones siguientes son los que respectan a los estudiantes: 

 Añadir nuevo. 

Se me mostrara una pantalla donde se debe ingresar los datos respectivos del 

estudiante. 

 
Pantalla 103 del Manual de Usuario añadir nuevo estudiante. 

Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista 

Nota: Todos los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

 Borrar artículos seleccionados. 

Esta opción permite eliminar a uno o varios Estudiantes seleccionados 

 
Pantalla 104 del Manual de Usuario borrar estudiante seleccionado. 
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Una vez seleccionado el estudiante respectivo que deseemos eliminar, 

debemos presionar la opción Borrar artículos seleccionados, en ese instante 

me aparecerá es siguiente mensaje. 

 

Pantalla 105 del Manual de Usuario confirmar mensaje. 

Si presionamos aceptar se eliminara el o los estudiantes seleccionados, caso 

contrario si presionar cancelar, no se eliminará los horarios y regresara a la 

lista de las asignaciones de materias. 

 Exportar los estudiantes. 

Permite al administrador  exportar uno o varios registros seleccionados a 

diversos formatos como Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de 

registros se puede utilizar las siguientes opciones: 

 Exportar seleccionados. 

Exporta los registros que se han seleccionado seleccionados 

 
Pantalla 106 del Manual de Usuario seleccionar formato. 

 Exportar resultados. 

Esta opción me permite exportar todos los registros. 

 
Pantalla 107 del Manual de Usuario rango de datos y formato. 

 Imprimir Estudiantes. 
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Muestra una vista de impresión de  los registros de los Estudiantes. 

 Imprimir seleccionados. 

Imprime los registros que  han sido seleccionados en el formato seleccionado. 

 
Pantalla 108 del Manual de Usuario imprimir estudiantes seleccionados. 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir el resultado por página. 

 
Pantalla 109 del Manual de Usuario imprimir esta página. 

 Imprimir todas las paginas 

Imprime todos los registros que constan en la base de datos. 

 
Pantalla 110 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas. 

 Búsqueda de Estudiantes 

Esta opción se permitirá realizar las búsquedas detalladas de los estudiantes, 

esta búsqueda se puede realizar por cedula y por nombres. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de los estudiantes. 
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 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 111 del Manual de Usuario ventana flotante estudiantes. 

Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 112 del Manual de Usuario búsqueda con opciones estudiantes. 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, por ejemplo los criterios 

como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda dependerá de 

todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe la opción 

Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por cada campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Búsqueda Avanzada  en una nueva ventana. 

 
Pantalla 113 del Manual de Usuario búsqueda avanzada estudiantes. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 
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Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de los estudiantes. 

 DOCENTES. 

Esta opción me permite agregar un docente. 

Editar Docentes 

A través de esta opción podremos editar los docentes, para aquello debemos 

presionar sobre el icono que se encuentra en la parte izquierda de la lista. 

 
Pantalla 114 del Manual de Usuario seleccionar docentes a editar. 

Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los respectivos datos de 

los docentes que se ha seleccionado, como vemos a continuación. 

 
 

 

 
Pantalla 115 del Manual de Usuario docentes. 

 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de los docentes.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 
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Botones de Docentes. 

Los botones en lo que respecta a los docentes son los siguientes: 

 Añadir nuevo. 

Permite agregar un docente, donde debemos registrar los datos correspondientes. 

 
Pantalla 116 del Manual de Usuario añadir nuevo docente. 

Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista de los docentes. 

Nota: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

 Borrar artículos seleccionados. 

Esta opción permite eliminar a uno o varios docentes seleccionados 

 
Pantalla 117 del Manual de Usuario borrar docentes seleccionados. 
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Lo que debemos hacer es seleccionar los horarios de la lista, y presionar la 

opción Borrar artículos seleccionados, en ese instante me aparecerá es 

siguiente mensaje, donde se debe confirmar si desea o no eliminar el docente. 

 
Pantalla 118 del Manual de Usuario confirmar mensaje. 

Si presionamos aceptar se eliminara el o los docentes seleccionados, caso 

contrario si presionar cancelar, no se eliminará los docentes y regresara a la 

lista de las asignaciones de materias. 

 Exportar los docentes. 

Permite al usuario exportar  los registros los docentes a diversos formatos 

como Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de registros se puede 

utilizar las siguientes opciones: 

 Exportar seleccionados. 

Exporta los registros seleccionados 

 
Pantalla 119 del Manual de Usuario tipo de datos a exportar. 

 Exportar resultados. 

Esta opción me permite exportar todos los registros. 

 
Pantalla 120 del Manual de Usuario rango de datos y formato. 

 Imprimir los docentes. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de los horarios. 

 Imprimir seleccionados. 

Imprime únicamente los registros seleccionados en el formato seleccionado. 
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Pantalla 121 del Manual de Usuario imprimir docentes seleccionados. 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 

 
Pantalla 122 del Manual de Usuario imprimir esta página. 

 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todos los registros de los docentes que constan en la base de datos. 

 
Pantalla 123 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas. 

 Búsqueda de Docentes 

Permite realizar búsquedas detalladas de los Docentes registrados en el 

sistema, con esta búsqueda puede realizarla por cedula, nombre y estado. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de docentes. 
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 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 124 del Manual de Usuario ventana flotante docentes. 

 Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 125 del Manual de Usuario búsqueda con opciones docentes. 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, por ejemplo los criterios 

como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda dependerá de 

todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe la  opción 

Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por cada campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Búsqueda Avanzada  en una nueva ventana 

 
Pantalla 126 del Manual de Usuario búsqueda avanzada docentes. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de los docentes. 
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 REPRESENTANTE. 

Contiene información sobre los datos del representante del estudiante 

 Editar Representante. 

A través de esta opción podremos editar los representantes de los estudiantes 

que se encuentran ingresados en el sistema, simplemente debemos presionar 

sobre el icono editar, que se encuentra en el lado izquierdo de la lista, como 

vemos a continuación. 

 
Pantalla 127 del Manual de Usuario seleccionar representantes a editar. 

Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los datos respectivos de 

los representantes seleccionados. 

 
Pantalla 128 del Manual de Usuario editar representantes. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de los estudiantes.  

<<< Este botón nos permite dirigirse al anterior registro para ser modificado. 
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 Botones de Representantes. 

Los botones que se muestran en lo que respecta a los representantes de los 

estudiantes son las siguientes: 

 Añadir nuevo. 

Se abrirá una pantalla en la cual nos permitirá agregar un nuevo representante 

de cada estudiante, es por ello que se debe llenar datos con: cedula, nombres, 

foto, estado civil, fecha de nacimiento, parentesco que tiene con el estudiante, 

provincia, ciudad, dirección, sexo, teléfono, email. 

 
Pantalla 129 del Manual de Usuario añadir nuevo representante. 

Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista 

Nota: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

 Borrar artículos seleccionados. 

Como su nombre lo indica permite eliminar los registros que se han 

seleccionado 

 
Pantalla 130 del Manual de Usuario borrar representantes seleccionados. 
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Lo que debemos hacer es seleccionar al representante que deseo eliminar de 

la lista, y presionar la opción Borrar artículos seleccionados, en ese instante 

me aparecerá es siguiente mensaje. 

 
Pantalla 131 del Manual de Usuario mensaje de confirmación. 

Si presionamos aceptar se eliminara el o los representantes seleccionadas, 

caso contrario si presionar cancelar, no se eliminarán los representantes y 

regresara a la lista donde se encuentran todos los representantes registrados 

 Exportar los representantes 

Permite al usuario exportar  los registros de os representantes a diversos 

formatos como Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de registros 

se puede utilizar las siguientes opciones: 

 Exportar seleccionados 

Exporta los registros que se han seleccionado. 

 
Pantalla 132 del Manual de Usuario seleccionar formato a exportar. 

 Exportar resultados  

Esta opción me permite exportar todos los registros. 

 
Pantalla 133 del Manual de Usuario rango de valores y formato. 

 Imprimir representantes. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de los representantes. 
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 Imprimir seleccionados. 

Imprime los registros seleccionados en formato de impresión seleccionado. 

 
 Pantalla 134 del Manual de Usuario imprimir representantes seleccionados.   

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 

 
Pantalla 135 del Manual de Usuario imprimir esta página. 

 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todos los registros que constan en la base de datos. 

 
Pantalla 136 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas. 

 Búsqueda de Representante. 

A través de esta opción se podrán realizar las búsquedas detalladas de 

representes. Esta búsqueda se realiza únicamente  por la cedula y /o por 

nombre del representante del estudiante. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de representantes. 
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Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 137 del Manual de Usuario ventana flotante representantes. 

Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 138 del Manual de Usuario búsqueda con opciones representantes. 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, por ejemplo los criterios 

como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda dependerá de 

todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe la  opción 

Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por cada campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Búsqueda Avanzada  en una nueva ventana 

 
Pantalla 139 del Manual de Usuario búsqueda avanzada representantes. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de asignación de materia. 
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 PERIODOS. 

Permite ingresar nuevos periodos para el año lectivo. 

Para dirigirse a esta opción debe hacer lo siguiente: 

 Clic sobre lo opción configuración del menú principal 

 Luego sobre la opción periodos 

 

Editar periodos. 

A través de esta opción podremos editar los periodos registrados en la base de 

datos, lo que debemos presionar sobre el icono editar, que se encuentra en el 

lado izquierdo de la lista. 

 
Pantalla 140 del Manual de Usuario seleccionar periodos a editar. 

Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los datos respectivos 

periodos seleccionados. 

 
Pantalla 141 del Manual de Usuario editar periodos. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de los periodos.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 

 Botones de periodos. 

Los botones en lo que respecta a los periodos son los siguientes: 

 Añadir nuevo. 

Se abrirá una pantalla en la cual nos permitirá agregar un nuevo periodo, en la 

cual se deberá ingresar la fecha en que se inicia el periodo, luego la fecha en 

que finalizara el periodo, el periodo desde el inicio y final, y por último el estado 

si es activo o inactivo. 
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Pantalla 142 del Manual de Usuario editar periodos. 

Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista. 

Nota: Todos los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

 Borrar artículos seleccionados. 

Esta opción permite eliminar a uno o varios periodos seleccionados 

 
Pantalla 143 del Manual de Usuario borrar periodos selecionados. 

Lo que debemos hacer es seleccionar los periodos de la lista, y presionar la 

opción Borrar artículos seleccionados, en ese instante me aparecerá es 

siguiente mensaje. 

 
Pantalla 144 del Manual de Usuario confirmar mensaje. 

Si presionamos aceptar se eliminaran los periodos seleccionados, caso 

contrario si presionar cancelar, regresara a la lista de los periodos. 

 Exportar Periodo. 

Permite al usuario trasladar uno, varios o todos los registros a otros formatos 

como Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de registros se puede 

utilizar las siguientes opciones: 

 Exportar seleccionados. 

Exporta los registros seleccionados. 

 
Pantalla 145 del Manual de Usuario exportar periodos seleccionados. 
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 Exportar resultados. 

Esta opción me permite exportar todos los registros. 

 
Pantalla 146 del Manual de Usuario rango de datos y formatos. 

 Imprimir periodos. 

Muestra una vista de impresión que pueden realizarse de la siguiente manera. 

 Imprimir seleccionados. 

Imprime los registros seleccionados en el formato de impresión seleccionado. 

 
Pantalla 147 del Manual de Usuario imprimir periodos seleccionados. 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 

 
Pantalla 148 del Manual de Usuario imprimir esta página. 

 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todos los periodos registrados. 

 
Pantalla 149 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas. 

 Búsqueda de Periodos. 

Permite realizar una búsqueda de los periodos que se encuentran registrados, esta 

búsqueda se realiza por código, fecha de inicio, fecha final, periodo, estado. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de Periodos. 
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 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 150 del Manual de Usuario ventana flotante periodos. 

 Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 151 del Manual de Usuario búsquedas con opciones periodos. 

Todas las condiciones que significa que la búsqueda dependerá de todas las 

condiciones que seleccione; de la misma forma existe la opción Ninguna 

condición se realizara búsquedas independientes por cada campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Realiza una búsqueda Avanzada en una nueva ventana 

 
Pantalla 152 del Manual de Usuario búsqueda avanzadas periodos. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de los periodos. 
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 TRIMESTRES. 

Permite ingresar, ver o modificar los trimestres. 

Para dirigirse a esta opción debe hacer lo siguiente: 

 Clic sobre lo opción configuración del menú principal 

 Luego sobre la opción Trimestres 

 

 Editar Trimestres. 

A través de esta opción podremos editar los trimestres registrados en la base 

de datos, lo que debemos presionar sobre el icono editar, que se encuentra en 

el lado izquierdo de la lista. 

 
Pantalla 153 del Manual de Usuario seleccionar trimestres a editar. 

Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los datos respectivos del 

trimestre seleccionado. 

 
Pantalla 154 del Manual de Usuario editar trimestres. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de los trimestres.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 

 Botones de los trimestres. 

Los botones que respecta a los trimestres son los siguientes: 

 Añadir nuevo. 

Se abrirá una pantalla en la cual nos permitirá agregar un nuevo trimestre, en 

la cual se deberá ingresar el nombre del trimestre, y el estado es decir si el 

trimestre ingresado esta activo o inactivo. 

 
Pantalla 155 del Manual de Usuario añadir nuevo trimestre. 
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Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista. 

Nota: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

 Borrar artículos seleccionados. 

Esta opción permite eliminar a uno o varios trimestres seleccionados 

 
Pantalla 156 del Manual de Usuario seleccionar trimestre editar. 

Lo que debemos hacer es seleccionar los trimestres de la lista, y presionar la 

opción Borrar artículos seleccionados, en ese instante me aparecerá es 

siguiente mensaje. 

 
Pantalla 157 del Manual de Usuario confirmar mensaje. 

Si presionamos aceptar se eliminara los trimestres seleccionados, caso 

contrario si presionar cancelar, no se eliminará los trimestres y regresara a la 

lista, mostrada anteriormente. 

 Exportar Trimestres. 

Permite al usuario trasladar uno, varios o todos los registros a otros formatos 

como Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de registros se puede 

utilizar las siguientes opciones: 

 Exportar seleccionados. 

Exporta los registros seleccionados 

 
Pantalla 158 del Manual de Usuario seleccionar formato a exportar. 

 Exportar resultados.  

Esta opción nos permite exportar todos los registros que existen de los trimestres. 
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Pantalla 159 del Manual de Usuario rango de datos y formato. 

 Imprimir Trimestres. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de los trimestres, estas 

impresiones las puedo realizar de la siguiente manera 

 Imprimir seleccionados. 

Imprime únicamente solo los registros que han sido seleccionados. 

El formato de impresión es el siguiente: 

 
Pantalla 160 del Manual de Usuario imprimir trimestres seleccionado. 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 

 
Pantalla 161 del Manual de Usuario imprimir esta página. 

 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todos los trimestres registrados. 

 
Pantalla 162 del Manual de Usuario todas las páginas. 

 Búsqueda de Trimestres 

Permite realizar una búsqueda de los trimestres que se encuentran registrados 

en el sistema, esta búsqueda se realiza por código, trimestre, y estado. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de Trimestres. 
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 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 163 del Manual de Usuario ventana flotante trimestres. 

 Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 164 del Manual de Usuario búsquedas con opciones trimestres. 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, por ejemplo los criterios 

como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda dependerá de 

todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe la  opción 

Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por cada campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Realiza una búsqueda Avanzada en una nueva ventana 

 
Pantalla 165 del Manual de Usuario búsqueda avanzada trimestres. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de los trimestres. 
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 MATERIAS. 

Permite ingresar, ver o modificar las materias ingresadas en el sistema. 

Para dirigirse a esta opción debe hacer lo siguiente: 

 Clic sobre lo opción configuración del menú principal 

 Luego sobre la opción Materias 

 

 Editar Materias. 

Mediante esta opción podremos editar las materias registradas en el sistema, 

lo que debemos presionar sobre el icono editar, que se encuentra en el lado 

izquierdo de la lista. 

 
Pantalla 166 del Manual de Usuario seleccionar materias a editar. 

Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los datos respectivos de 

las secciones. 

 
Pantalla 167 del Manual de Usuario editar materias. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de las secciones.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 

<<< Este botón nos permite moverse al anterior registro para ser modificado. 

 Botones de las materias. 

Los botones en lo que respecta a las materias son las siguientes: 

 Añadir nuevo. 

Se abrirá una pantalla en la cual nos permitirá agregar una nueva materia, en 

la cual se deberá ingresar el nombre de la materia. 
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Pantalla 168 del Manual de Usuario añadir nueva materia. 

Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista. 

Nota: Todos los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

 Borrar artículos seleccionados. 

Esta opción permite eliminar a uno o varias materias seleccionadas 

 
Pantalla 169 del Manual de Usuario seleccionar materia a editar. 

Lo que debemos hacer es seleccionar las materias de la lista, y presionar la 

opción Borrar artículos seleccionados, y aparecerá el siguiente mensaje. 

 
Pantalla 170 del Manual de Usuario confirmar mensaje. 

Si presionamos aceptar se eliminara las materias seleccionadas, caso 

contrario si presionar cancelar, no se eliminará las materias y regresara a la 

lista anterior. 

 Exportar Materias 

Permite al usuario trasladar uno, varios o todos los registros a otros formatos 

como Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de registros se puede 

utilizar las siguientes opciones: 

 Exportar seleccionados. 

Exporta los registros seleccionados 

 
Pantalla 171 del Manual de Usuario seleccionar formato a exportar. 
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 Exportar resultados. 

Esta opción me permite exportar todos los registros que existen de las 

materias. 

 
Pantalla 172 del Manual de Usuario rango de datos y formatos. 

 Imprimir Materias. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de los trimestres, estas 

impresiones las puedo realizar de la siguiente manera 

 Imprimir seleccionados. 

Imprime únicamente solo los registros que han sido seleccionados. 

El formato de impresión es el siguiente: 

 
Pantalla 173 del Manual de Usuario imprimir materias seleccionados. 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 

 
Pantalla 174 del Manual de Usuario imprimir esta página. 

 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todas las materias registradas. 
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Pantalla 175 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas. 

 Búsqueda de materias. 

Permite realizar una búsqueda de las materias que se encuentran registrados 

en el sistema, esta búsqueda se realiza por código y materia. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de Materia. 

 

 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 176 del Manual de Usuario ventana flotante materias. 

Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 177 del Manual de Usuario búsqueda con opciones materias. 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, como por ejemplo los 

criterios como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda 

dependerá de todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe 
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la  opción Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por 

cada campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Realiza una búsqueda Avanzada en una nueva ventana 

 
Pantalla 178 del Manual de Usuario búsqueda avanzada materias. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de las materias. 

 SECCIONES 

Permite ingresar, ver o modificar las secciones ingresadas en el sistema. 

Para dirigirse a esta opción debe hacer lo siguiente: 

 Clic sobre lo opción configuración del menú principal 

 Luego sobre la opción Secciones 

 

 Editar Secciones 

Mediante esta opción podremos editar las secciones registradas en el sistema, 

lo que debemos presionar sobre el icono editar, que se encuentra en el lado 

izquierdo de la lista. 

 
Pantalla 179 del Manual de Usuario seleccionar secciones a editar. 

Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los datos respectivos de 

las secciones. 

 
Pantalla 180 del Manual de Usuario editar secciones. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de las secciones.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 
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 Botones de las Secciones. 

Los botones en lo que respecta a las materias son las siguientes: 

 Añadir nuevo. 

Se abrirá una pantalla en la cual nos permitirá agregar una nueva sección, en 

la cual se deberá ingresar el nombre de la materia. 

 
Pantalla 181 del Manual de Usuario añadir nueva secciones. 

Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista. 

Nota: Todos campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

 Borrar artículos seleccionados. 

Esta opción permite eliminar a uno o varias secciones seleccionadas 

 
Pantalla 182 del Manual de Usuario seleccionar secciones a eliminar . 

Lo que debemos hacer es seleccionar las secciones de la lista, y presionar la 

opción Borrar artículos seleccionados, en ese instante me aparecerá es 

siguiente mensaje. 

 
Pantalla 183 del Manual de Usuario confirmar mensaje. 

Si presionamos aceptar se eliminara las materias seleccionadas, caso 

contrario si presionar cancelar, no se eliminará las materias y regresara a la 

lista, mostrada anteriormente. 

 Exportar Secciones 

Permite al usuario trasladar uno, varios o todos los registros a otros formatos 

como Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de registros se puede 

utilizar las siguientes opciones: 
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 Exportar seleccionados. 

Exporta los registros seleccionados 

 
Pantalla 184 del Manual de Usuario seleccionar formatos a exportar. 

 Exportar resultados.  

Esta opción permite exportar todos los registros que existen de las materias. 

 
Pantalla 185 del Manual de Usuario rango de datos y formato. 

 Imprimir Secciones. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de las secciones, estas 

impresiones las puedo realizar de la siguiente manera 

 Imprimir seleccionados. 

Imprime únicamente solo los registros que han sido seleccionados. 

El formato de impresión es el siguiente: 

 
Pantalla 186 del Manual de Usuario imprimir sección seleccionada. 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 

 
Pantalla 187 del Manual de Usuario imprimir esta página. 
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 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todas las materias registradas. 

 
Pantalla 188 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas. 

 Búsqueda de secciones 

Permite realizar una búsqueda de las secciones que se encuentran registrados 

en el sistema, esta búsqueda se realiza por código y por sección. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de las secciones. 

 

 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 189 del Manual de Usuario ventana flotante sección. 

 Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 190 del Manual de Usuario búsqueda con opciones secciones. 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, por ejemplo los criterios 

como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda dependerá de 
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todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe la  opción 

Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por cada campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Realiza una búsqueda Avanzada en una nueva ventana 

 
Pantalla 191 del Manual de Usuario búsqueda avanzada secciones. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de las secciones. 

 ESPECIALIZACIONES. 

Permite ingresar, ver o modificar las especializaciones ingresadas en el 

sistema. 

Para dirigirse a esta opción debe hacer lo siguiente: 

 Clic sobre lo opción configuración del menú principal 

 Luego sobre la opción Especializaciones. 

 

 Editar Especializaciones 

Mediante esta opción podremos editar las especializaciones registradas en el 

sistema, lo que debemos presionar sobre el icono editar, que se encuentra en 

el lado izquierdo de la lista. 

 
Pantalla 192 del Manual de Usuario seleccionar especializaciones a editar. 

Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los que corresponden a 

las especializaciones que se ha presionado. 
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Pantalla 193 del Manual de Usuario editar especialización. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de las especializaciones.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 

<<< Este botón nos permite moverse al anterior registro para ser modificado. 

 Botones de las Especializaciones. 

Los botones respectivos a las especializaciones son las siguientes: 

 Añadir nuevo. 

Se abrirá una pantalla en la cual nos permitirá agregar una nueva 

especialización, en la cual se deberá ingresar el nombre de la especialización. 

 
Pantalla 194 del Manual de Usuario añadir nueva especialización. 

Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista 

Nota: Cabe recalcar que los campos marcados con un asterisco (*) son 

obligatorios. 

 Borrar artículos seleccionados 

Esta opción permite eliminar a uno o varias especializaciones seleccionadas 

 
Pantalla 195 del Manual de Usuario seleccionar especialización a borrar. 

Lo que debemos hacer es seleccionar las secciones de la lista, y presionar la 

opción Borrar artículos seleccionados, en ese instante me aparecerá es 

siguiente mensaje. 
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Pantalla 196 del Manual de Usuario confirmar mensaje. 

Si presionamos aceptar se eliminara las materias seleccionadas, caso 

contrario si presionar cancelar, no se eliminará las materias y regresara a la 

lista, mostrada anteriormente. 

 Exportar Especializaciones. 

Permite al usuario trasladar uno, varios o todos los registros a otros formatos 

como Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de registros se puede 

utilizar las siguientes opciones: 

 Exportar seleccionados. 

Exporta los registros seleccionados 

 
Pantalla 197 del Manual de Usuario seleccionar formato a exportar. 

 

 Exportar resultados. 

Esta opción me permite exportar todos los registros que existen de las 

especializaciones. 

 
Pantalla 198 del Manual de Usuario rango de datos y formato. 

 Imprimir Especialización. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de las especializaciones, estas 

impresiones las puedo realizar de la siguiente manera. 

 Imprimir seleccionados. 

Imprime solo los registros que han sido seleccionados. 
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Pantalla 199 del Manual de Usuario imprimir especializaciones seleccionadas. 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual. 

 
Pantalla 200 del Manual de Usuario imprimir estas página. 

 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todas las especializaciones registradas. 

 
Pantalla 201 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas. 

 Búsqueda de Especializaciones 

Permite realizar búsqueda por las especializaciones que se encuentran registradas en 

el sistema, además se realiza por código y por el nombre de la especialización. 

 Búsqueda rápida.  

Búsqueda rápida de las especializaciones. 

 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 202 del Manual de Usuario ventana flotante especialización. 
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 Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 203 del Manual de Usuario búsqueda con opciones especializaciones. 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, por ejemplo los criterios 

como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda dependerá de 

todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe la  opción 

Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por cada campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Realiza una búsqueda Avanzada en una nueva ventana. 

 
Pantalla 204 del Manual de Usuario búsqueda avanzada especializaciones. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

 Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de Las 

Especializaciones. 

 

 CURSOS. 

Esta opción me permite realizar ingresos y modificaciones a los cursos 

ingresados en el sistema. Para dirigirse a esta opción debe hacer lo siguiente: 

 Clic sobre lo opción configuración del menú principal 

 Luego sobre la opción cursos. 
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 Editar Cursos. 

Mediante esta opción podremos editar los cursos que están registrados en el 

sistema, lo que debemos presionar sobre el icono editar, que se encuentra en 

el lado izquierdo de la lista. 

 
Pantalla 205 del Manual de Usuario seleccionar curso a editar. 

Presionando aparecerá una pantalla con las especializaciones correspondientes. 

 
Pantalla 206 del Manual de Usuario editar curso. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de los cursos.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 

<<< Este botón nos permite moverse al anterior registro para ser modificado. 

 Botones de los cursos. 

Los botones que se muestran en lo que respecta a los cursos son: 

 Añadir nuevo. 

Se abrirá una pantalla en la cual nos permitirá agregar un nuevo curso, en la 

cual se deberá ingresar el nombre del curso, junto con el paralelo. 

 
Pantalla 207 del Manual de Usuario añadir nuevo curso. 

Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista. 

Nota: Cabe recalcar que los campos marcados con un asterisco (*) son 

obligatorios. 



 181 

 Borrar artículos seleccionados. 

Esta opción permite eliminar a uno o varios cursos seleccionados. 

 
Pantalla 208 del Manual de Usuario seleccionar curso a borrar. 

Lo que debemos hacer es seleccionar los cursos de la lista, y presionar la 

opción Borrar artículos seleccionados, en ese instante me aparecerá es 

siguiente mensaje. 

 
Pantalla 209 del Manual de Usuario confirmar mensaje. 

Si presionamos aceptar se eliminara los cursos seleccionados, caso contrario 

si presionar cancelar, regresara a la lista, mostrada anteriormente. 

 Exportar cursos 

Permite al usuario trasladar uno, varios o todos los registros a otros formatos 

como Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de registros se puede 

utilizar las siguientes opciones: 

 Exportar seleccionados. 

Exporta los registros seleccionados 

 
Pantalla 210 del Manual de Usuario seleccionar formato a exportar. 

 Exportar resultados.  

Esta opción me permite exportar todos los registros que existen de las 

especializaciones. 
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Pantalla 211 del Manual de Usuario rango de datos y formato. 

 Imprimir cursos. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de los cursos, estas 

impresiones las puedo realizar de la siguiente manera. 

 Imprimir seleccionados. 

Imprime solo los registros que han sido seleccionados en el formato elegido. 

 
Pantalla 212 del Manual de Usuario seleccionar curso a imprimir. 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 

 
Pantalla 213 del Manual de Usuario imprimir esta página. 

 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todos los cursos registrados. 

 
Pantalla 214 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas. 

 Búsqueda de cursos 

Permite realizar una búsqueda de los cursos que se encuentran registrados en 

el sistema, esta búsqueda se realiza por código, curso y paralelo. 
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 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de los cursos. 

 

 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 215 del Manual de Usuario ventana flotante cursos. 

 Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 216 del Manual de Usuario búsqueda con opciones cursos. 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, como por ejemplo los 

criterios como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda 

dependerá de todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe 

la  opción Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por 

cada campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Realiza una búsqueda Avanzada en una nueva ventana 
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Pantalla 217 del Manual de Usuario búsqueda con opciones cursos. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de los cursos. 

 HORAS. 

Esta opción me permite realizar gestiones para las diferentes horas en las 

diferentes secciones. 

Para dirigirse a esta opción debe hacer lo siguiente: 

 Clic sobre lo opción configuración del menú principal 

 Luego sobre la opción horas. 

 

 Editar Horas. 

Mediante esta opción podremos editar Las horas que están ingresados en el 

sistema, lo que debemos presionar sobre el icono editar, que se encuentra en 

el lado izquierdo de la lista. 

 
Pantalla 218 del Manual de Usuario seleccionar horas a editar. 

Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los que corresponden a 

las especializaciones que se ha presionado. 
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Pantalla 219 del Manual de Usuario editar horas. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de las horas.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 

<<< Este botón nos permite moverse al anterior registro para ser modificado. 

 Botones de las horas. 

Los botones que se muestran en lo que respecta a las horas son los siguientes: 

 Añadir nuevo. 

Se abrirá una pantalla en la cual nos permitirá agregar una nueva hora, en la 

cual se deberá ingresar la sección, la hora de inicio y la hora final. 

 
Pantalla 220 del Manual de Usuario añadir nueva hora. 

Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista 

Nota: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

 Borrar artículos seleccionados. 

Esta opción permite eliminar a uno o varias horas seleccionadas. 

 
Pantalla 221 del Manual de Usuario seleccionar horas a eliminar. 

Lo que debemos hacer es seleccionar las horas de la lista, y presionar la 

opción Borrar artículos seleccionados, en ese instante me aparecerá es 

siguiente mensaje. 
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Pantalla 222 del Manual de Usuario confirmar mensaje. 

Si presionamos aceptar se eliminara las horas seleccionadas, caso contrario si 

presionar cancelar, no se eliminará las horas y regresara a la lista, mostrada 

anteriormente. 

 Exportar Horas. 

Permite al usuario trasladar uno, varios o todos los registros a otros formatos 

como Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de registros se puede 

utilizar las siguientes opciones: 

Exportar seleccionados. 

Exporta los registros seleccionados 

 
Pantalla 123 del Manual de Usuario seleccionar formato a exportar. 

 Exportar resultados. 

Esta opción me permite exportar todos los registros que existen de las 

especializaciones. 

 
Pantalla 224 del Manual de Usuario rango de datos y formatos. 

 Imprimir Horas. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de las horas, estas 

impresiones pueden realizarse de la siguiente manera. 

 Imprimir seleccionados. 

Imprime únicamente solo los registros que han sido seleccionados. 

El formato de impresión es el siguiente: 
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Pantalla 225 del Manual de Usuario seleccionar horas a imprimir. 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 

 
Pantalla 226 del Manual de Usuario imprimir esta página. 

 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todos las horas registradas en el sistema. 

 
Pantalla 227 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas. 

 Búsqueda de Horas. 

Permite realizar una búsqueda de las horas que se encuentran registrados en 

el sistema, esta búsqueda se realiza por código, sección, hora-inicio, hora-final. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de las horas. 
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 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 228 del Manual de Usuario ventana flotante horas. 

 Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 229 del Manual de Usuario búsqueda de opciones horas. 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, como por ejemplo los 

criterios como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda 

dependerá de todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe 

la  opción Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por 

cada campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Realiza una búsqueda Avanzada en una nueva ventana 

 
Pantalla 230 del Manual de Usuario búsqueda con opciones horas. 
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Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de las horas. 

 DIAS. 

Esta opción me permite ingresar, editar, imprimir, consultar los días ingresados 

en el sistema. 

Para dirigirse a esta opción debe hacer lo siguiente: 

 Clic sobre lo opción configuración del menú principal 

 Luego sobre la opción días. 

 

 Editar Días. 

Mediante esta opción podremos editar los días que están ingresados en el 

sistema, lo que debemos presionar sobre el icono editar, que se encuentra en 

el lado izquierdo de la lista. 

 
Pantalla 231 del Manual de Usuario seleccionar días a editar. 

Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los que corresponden a 

los días que se ha presionado. 

 
Pantalla 232 del Manual de Usuario editar días. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de los días.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 

<<< Este botón nos permite moverse al anterior registro para ser modificado. 

 Botones de los días. 

Los botones que se muestran en lo que respecta a los días son los siguientes: 
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 Añadir nuevo. 

Se abrirá una pantalla en la cual nos permitirá agregar un nuevo día, en la cual 

se deberá el nombre del día. 

 
Pantalla 233 del Manual de Usuario añadir nuevo día. 

Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista 

Nota: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

 Borrar artículos seleccionados. 

Esta opción permite eliminar a uno o varios días seleccionados. 

 
Pantalla 234 del Manual de Usuario seleccionar día a eliminar. 

Lo que debemos hacer es seleccionar los días que desea eliminar, y presionar 

la opción Borrar artículos seleccionados, y aparecerá el siguiente mensaje. 

 
Pantalla 235 del Manual de Usuario mensaje de confirmación. 

Si presionamos aceptar se eliminara los días seleccionados, caso contrario si 

presionar cancelar, no se eliminará los días y regresara a la lista, mostrada 

anteriormente. 

 Exportar Días. 

Permite al usuario trasladar uno, varios o todos los registros a otros formatos 

como Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de registros se puede 

utilizar las siguientes opciones: 
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 Exportar seleccionados. 

Exporta los registros seleccionados. 

 
Pantalla 236 del Manual de Usuario seleccionar formato a exportar. 

 Exportar resultados. 

Esta opción me permite exportar todos los registros que existen de las 

especializaciones. 

 
Pantalla 237 del Manual de Usuario rango de datos y formatos. 

 Imprimir Días. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de los días, estas impresiones 

las puedo realizar de la siguiente manera 

 Imprimir seleccionados. 

Imprime los registros seleccionados y el formato de impresión es el siguiente: 

 
Pantalla 238 del Manual de Usuario imprimir días seleccionados. 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 

 
Pantalla 239 del Manual de Usuario esta página. 
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 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todos los días registrados en el sistema. 

 
Pantalla 240 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas. 

 Búsqueda de Días 

Permite realizar una búsqueda de los días que se encuentran registrados en el 

sistema, esta búsqueda se realiza por código, y por el nombre del día. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de los días. 

 

Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 241 del Manual de Usuario ventana flotante días. 

 Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 242 del Manual de Usuario búsqueda con opciones días. 
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Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, como por ejemplo los 

criterios como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda 

dependerá de todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe 

la  opción Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por 

cada campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Realiza una búsqueda Avanzada en una nueva ventana 

 
Pantalla 243 del Manual de Usuario búsqueda avanzada días. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de los días. 

 INSTITUCION. 

Esta opción me permite ingresar, y editar los datos de la institución. 

Para dirigirse a esta opción debe hacer lo siguiente: 

 Clic sobre lo opción configuración del menú principal. 

 Luego sobre la opción Institución. 

 

 Editar Institución. 

Mediante esta opción podremos editar los datos de la institución, lo que 

debemos presionar sobre el icono editar, que se encuentra en la parte superior 

de los datos como el que vemos a continuación. 

 

 

Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los datos de la institución 

que desea editar. 
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Pantalla 244 del Manual de Usuario editar datos de la institución. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de la institución.  

 USUARIOS. 

Esta opción me permite ingresar, editar, y borrar los usuarios ingresados en el 

sistema. 

Para dirigirse a esta opción debe hacer lo siguiente: 

 Clic sobre lo opción configuración del menú principal 

 Luego sobre la opción Usuarios. 

 

 Editar Usuarios. 

Mediante esta opción podremos editar los usuarios que están ingresados en el 

sistema, lo que debemos presionar sobre el icono editar, que se encuentra en 

el lado izquierdo de la lista de usuarios. 

 
Pantalla 245 del Manual de Usuario seleccionar usuario a editar. 

Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los que corresponden a 

los usuarios que se ha presionado. 
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Pantalla 246 del Manual de Usuario editar usuarios. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de los usuarios.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 

Botones de los Usuarios. 

Los botones que se muestran en lo que respecta a los usuarios son los 

siguientes: 

 Añadir nuevo. 

Se abrirá una pantalla en la cual nos permitirá agregar un nuevo usuario, en la 

cual se deberá el nombre del usuario. 

 
Pantalla 247 del Manual de Usuario añadir nuevo usuario. 

Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista 

Nota: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

 Borrar artículos seleccionados. 

Esta opción permite eliminar a uno o varios días seleccionados. 

 
Pantalla 248 del Manual de Usuario borrar usuarios seleccionados. 
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Lo que debemos hacer es seleccionar los usuarios que desea eliminar, y 

presionar la opción Borrar artículos seleccionados, en ese instante me 

aparecerá es siguiente mensaje. 

 
Pantalla 249 del Manual de Usuario confirmar mensaje. 

Si presionamos aceptar se eliminara los usuarios seleccionados, caso 

contrario si presionar cancelar, y regresara a la lista, mostrada anteriormente. 

 PROVINCIAS. 

Esta opción me permite ingresar, editar, imprimir, consultar las provincias 

ingresadas en el sistema. 

Para dirigirse a esta opción debe hacer lo siguiente: 

 Clic sobre lo opción datos geográficos del menú principal 

 Luego sobre la opción Provincias. 

 

 Editar Provincias. 

Mediante esta opción podremos editar las provincias que están ingresados en 

el sistema, lo que debemos presionar sobre el icono editar, que se encuentra 

en el lado izquierdo de la lista. 

 
Pantalla 250 del Manual de Usuario seleccionar provincias a editar. 

Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los datos que 

corresponden a las provincias que se ha presionado. 

 
Pantalla 251 del Manual de Usuario editar provincias. 
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Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de Las provincias.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 

<<< Este botón nos permite moverse al anterior registro para ser modificado. 

 Botones de Las Provincias. 

Los botones que se muestran en lo que respecta a las provincias son los 

siguientes: 

 Añadir nuevo. 

Se abrirá una pantalla en la cual nos permitirá ingresar una nueva provincia, en 

la cual se deberá el nombre de la provincia. 

 
Pantalla 252 del Manual de Usuario añadir provincias. 

Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista 

Nota: Cabe recalcar que todos los campos marcados con un asterisco (*) son 

obligatorios. 

 Borrar artículos seleccionados. 

Esta opción permite eliminar a una o varias provincias seleccionados. 

 
Pantalla 253 del Manual de Usuario borrar provincias seleccionadas. 

Lo que debemos hacer es seleccionar las provincias que desea eliminar, y 

presionar la opción Borrar artículos seleccionados, en ese instante me 

aparecerá es siguiente mensaje. 
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Pantalla 254 del Manual de Usuario confirmar mensaje. 

Si presionamos aceptar se eliminara las provincias seleccionadas, caso 

contrario si presionar cancelar, no se eliminará las provincias y regresara a la 

lista, mostrada anteriormente. 

 Exportar Provincias. 

Permite al usuario trasladar uno, varios o todos los registros a otros formatos 

como Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de registros se puede 

utilizar las siguientes opciones: 

 Exportar seleccionados. 

Exporta los registros seleccionados 

 
Pantalla 255 del Manual de Usuario seleccionar formato a exportar. 

 Exportar resultados. 

Esta opción me permite exportar todos los registros que existen de las 

especializaciones. 

 
Pantalla 256 del Manual de Usuario rango de datos y formato. 

 Imprimir Provincias. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de las provincias, estas 

impresiones las puedo realizar de la siguiente manera. 

 Imprimir seleccionados. 

Imprime únicamente solo los registros que han sido seleccionados y el formato 

de impresión es el siguiente: 



 199 

 
Pantalla 257 del Manual de Usuario imprimir provincias seleccionadas. 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 

 
Pantalla 258 del Manual de Usuario esta página. 

 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todas las provincias registradas en el sistema. 

 
Pantalla 259 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas. 

 Búsqueda de Provincias 

Permite realizar una búsqueda de las provincias  que se encuentran 

registradas en el sistema. Esta búsqueda se realiza por código, y por el nombre 

de la provincia. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de las provincias. 
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 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 260 del Manual de Usuario ventana flotante provincias. 

 Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 261 del Manual de Usuario búsqueda con opciones provincias. 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, como por ejemplo los 

criterios como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda 

dependerá de todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe 

la  opción Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por 

cada campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Realiza una búsqueda Avanzada en una nueva ventana 

 
Pantalla 262 del Manual de Usuario búsqueda avanzada provincias. 
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Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de Las 

Provincias. 

 CIUDADES. 

Esta opción me permite ingresar, editar, imprimir, consultar las ciudades 

ingresadas en el sistema, para luego ser utilizadas en datos respectivos. 

Para dirigirse a esta opción debe hacer lo siguiente: 

 Clic sobre lo opción datos geográficos del menú principal 

 Luego sobre la opción Ciudades. 

 

 Editar Ciudades. 

Mediante esta opción podremos editar las ciudades que están ingresados en el 

sistema, lo que debemos presionar sobre el icono editar, que se encuentra en 

el lado izquierdo de la lista. 

 
Pantalla 263 del Manual de Usuario seleccionar  ciudades a editar. 

Una vez presionado nos aparecerá una pantalla con los datos que 

corresponden a las ciudades que se ha presionado. 

 
Pantalla 264 del Manual de Usuario editar ciudades. 

Botones:  

Guardar: Actualiza y guarda los datos si se llenaron correctamente. 

Reiniciar: Permite reiniciar  todos los campos del formulario. 

Volver a la Lista: Cancela y vuelve a la lista de Las ciudades.  

>>> Este botón nos permite moverse al siguiente registro para ser modificado. 

<<< Este botón nos permite moverse al anterior registro para ser modificado. 
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 Botones de Las Ciudades. 

Los botones en lo que respecta a las ciudades son los siguientes: 

 Añadir nuevo. 

Se abrirá una pantalla en la cual nos permitirá ingresar una nueva ciudad, en la 

cual se deberá seleccionar el nombre de la ciudad, junto a la provincia que 

pertenece aquella ciudad. 

 
Pantalla 265 del Manual de Usuario añadir nuevas ciudades. 

Una vez llenado los datos correctamente se deberá presionar la opción 

guardar, y así estos datos quedaran registrados en la base de datos, caso 

contrario si no desea guardar los datos, simplemente debe presionar el botón 

Volver a la lista, y automáticamente volverá a la lista 

Nota: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

 Borrar artículos seleccionados. 

Esta opción permite eliminar a una o varias ciudades seleccionados. 

 
Pantalla 266 del Manual de Usuario borrar ciudades seleccionadas. 

Lo que debemos hacer es seleccionar las provincias que desea eliminar, y 

presionar la opción Borrar artículos seleccionados, en ese instante me 

aparecerá es siguiente mensaje. 

 
Pantalla 267 del Manual de Usuario confirmar mensaje. 
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Si presionamos aceptar se eliminara las ciudades seleccionadas, caso 

contrario si presionar cancelar, no se eliminará las ciudades y regresara a la 

lista, mostrada anteriormente. 

 Exportar Ciudades. 

Permite al usuario trasladar uno, varios o todos los registros a otros formatos 

como Excel, Word, XML. Para acceder a la exportación de registros se puede 

utilizar las siguientes opciones: 

 Exportar seleccionados. 

Exporta los registros seleccionados. 

 
Pantalla 268 del Manual de Usuario seleccionar formatos a exportar. 

 Exportar resultados. 

Esta opción me permite exportar todos los registros que existen de las 

especializaciones. 

 
Pantalla 269 del Manual de Usuario rango de datos y formato. 

 Imprimir Ciudades. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de las ciudades, estas 

impresiones las puedo realizar de la siguiente manera. 

 Imprimir seleccionados. 

Imprime solo los registros que han sido seleccionados en el formato siguiente: 

 
Pantalla 270  del Manual de Usuario imprimir ciudades seleccionadas. 
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 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 

 
Pantalla 271 del Manual de Usuario imprimir esta página. 

 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todas las provincias registradas en el sistema. 

 
Pantalla 272 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas. 

 Búsqueda de Ciudades 

Permite realizar una búsqueda de las ciudades  que se encuentran registradas 

en el sistema, esta búsqueda se realiza por código, nombre de la ciudad y por 

el nombre de la provincia. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de las ciudades. 

 

 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 273 del Manual de Usuario ventana flotante ciudades. 



 205 

 Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 274 del Manual de Usuario búsquedas con opciones ciudades. 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, como por ejemplo los 

criterios como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda 

dependerá de todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe 

la  opción Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por 

cada campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Realiza una búsqueda Avanzada en una nueva ventana. 

 
Pantalla 275 del Manual de Usuario búsqueda avanzada ciudades. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de Las ciudades. 

 CERTIFICADO PERSONAL. 

Esta opción me dar una certificación al estudiante si así lo desea. 

Para ello debo dirigirme a la opción Certificado Personal que se encuentra en 

el menú. 
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Una vez presionado sobre esta opción se me presentara esta pantalla en la 

cual me permitirá realizar una búsqueda del estudiante que se desea dar la 

certificación. 

 
Pantalla 276 del Manual de Usuario búsqueda avanzada certificado personal. 

En este caso se le otorgara la certificación a ALVAREZ RAMIREZ MAYERLY 

YOLANDA una vez seleccionado el nombre del estudiante se presiona la 

opción Buscar al presionar me aparecerá una pantalla en la cual me 

desplegara los datos respectivos del estudiante, y al lado izquierdo me 

aparecerá de color azul un link que lleva por nombre certificado como vemos a 

continuación.  

 
Pantalla 277 del Manual de Usuario link de certificado. 

Una vez presionado el link me aparecerá la certificación con el nombre del 

alumno elegido. 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 278 del Manual de Usuario certificado personal. 
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 REPORTES. 

Mediante esta opción me muestra reportes tanto de las calificaciones como del 

total de alumnos. 

 

Dentro de las calificaciones tenemos varios reportes como se detalla a 

continuación. 

 

 TRIMESTRE I 

Al dar clic sobre esta opción me permitirá realizar una búsqueda ya sea por 

periodo, sección, especialización, curso o estudiante y de esta manera me 

generara las notas del primer trimestre. 

 
Pantalla 279 del Manual de Usuario búsqueda avanzada trimestres I. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de las 

calificaciones. 

Por ejemplo se va a realizar una búsqueda por estudiante, para ello debe en la 

parte inferior en el cuadro de texto, seleccionar el estudiante que deseo saber 

las notas del primer trimestre como se detalla a continuación. 



 208 

 
Pantalla 280 del Manual de Usuario asignación de trimestre I. 

Una vez seleccionado el estudiante, presionamos la opción buscar y 

automáticamente me desplegara el reporte del estudiante como muestra la 

siguiente figura. 

 
Pantalla 281 del Manual de Usuario reporte de calificaciones trimestre I. 

 TRIMESTRE II 

Al dar clic sobre esta opción me permitirá realizar una búsqueda de la misma 

manera ya sea por periodo, sección, especialización, curso o estudiante y de 

esta manera me generara las notas del segundo  trimestre. 

 
Pantalla 282 del Manual de Usuario búsqueda avanzada trimestre II. 
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Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de las 

calificaciones. 

Por ejemplo se va a realizar una búsqueda por estudiante, para ello debe en la 

parte inferior en el cuadro de texto, seleccionar el estudiante que deseo saber 

las notas del segundo trimestre como se detalla a continuación. 

 

 
Pantalla 283 del Manual de Usuario asignación de trimestre II. 

Una vez seleccionado el estudiante, presionamos la opción buscar y 

automáticamente se desplegara el reporte del estudiante como muestra la 

siguiente figura. 

 
Pantalla 284 del Manual de Usuario registros de calificaciones trimestre II. 
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 TRIMESTRE III 

Al dar clic sobre esta opción me permitirá realizar una búsqueda ya sea por 

periodo, sección, especialización, curso o estudiante y de esta manera me 

generara las notas del tercer  trimestre. 

 
Pantalla 285 del Manual de Usuario búsqueda avanzada trimestre III. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de las 

calificaciones. 

Por ejemplo se va a realizar una búsqueda por periodo, para ello debe en la 

parte inferior en el cuadro de texto, seleccionar el periodo que deseo saber las 

notas del tercer trimestre como se detalla a continuación. 

 
Pantalla 286 del Manual de Usuario asignación Trimestre III. 

Una vez seleccionado el estudiante, presionamos la opción buscar y 

automáticamente se desplegara todos los estudiantes que estén en ese 

periodo como muestra la siguiente figura. 
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Pantalla 287 del Manual de Usuario registro de calificaciones trimestre III. 

 NOTA FINAL 

Esta opción me permite mostrar un reporte de la nota final de cada estudiante, 

es decir me muestra las notas de todos los trimestres juntos. 

 
Pantalla 288 del Manual de Usuario búsqueda avanzada nota final. 

Botones: 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de las 

calificaciones. 

Por ejemplo se va a realizar una búsqueda por estudiante, para ello debe en la 

parte inferior en el cuadro de texto, seleccionar el estudiante que deseo saber 

las nota final como se detalla a continuación. 
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Pantalla 289 del Manual de Usuario asignación de nota final. 

Una vez seleccionado el estudiante, presionamos la opción buscar y 

automáticamente se desplegara el reporte del estudiante como muestra la 

siguiente figura. 

 
Pantalla 290 del Manual de Usuario registro de calificaciones nota final. 

 Botones de los reportes de las calificaciones. 

Los botones que se muestran en lo que respecta a los reportes de las 

calificaciones son los siguientes: 

 Imprimir Calificaciones. 

Muestra una vista de impresión de  los registros de las calificaciones, estas 

impresiones las puedo realizar de la siguiente manera 

 Imprimir esta página. 

Muestra en vista de impresión los registros de la página actual, es decir según 

el resultado por página seleccionado. 
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Pantalla 291 del Manual de Usuario imprimir esta página reporte nota final. 

 Imprimir todas las páginas. 

Imprime todas las impresiones registradas en el sistema. 

 
Pantalla 292 del Manual de Usuario imprimir todas las páginas reporte nota final. 

 Exportar Calificaciones. 

Permite al usuario exportar los registros a formatos como Excel y Word. 

 Exportar en Excel. 

Exporta los registros en Excel, al presionar sobre este icono me aparecerá un 

cuadro de dialogo y me permitirá, abrir, guardar y cancelar, el archivo. 

 
Pantalla 293 del Manual de Usuario exportar calificaciones a Excel. 
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 Exportar en Word. 

Exporta los registros en un archivo Word, al presionar sobre este icono me 

aparecerá un cuadro de dialogo y me permitirá, abrir, guardar y cancelar, el 

archivo. 

 
Pantalla 294 del Manual de Usuario exportar calificaciones a Word. 

 Búsqueda de Calificaciones. 

Permite realizar una búsqueda de las notas  que se encuentran registradas en 

el sistema, esta búsqueda se realiza por periodo, sección, especialización, 

curso, estudiante. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de las notas. 

 

 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 295 del Manual de Usuario ventana flotante calificaciones. 

 Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 296 del Manual de Usuario búsqueda con opciones calificaciones. 
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Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, como por ejemplo los 

criterios como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda 

dependerá de todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe 

la  opción Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por 

cada campo. 

 Total de alumnos. 

Al dar clic sobre esta opción me permitirá realizar un reporte del total de 

alumnos. Para ello debo realizar lo siguiente, dirigirme a la opción reporte y 

total de alumnos. 

 

 
Pantalla 297 del Manual de Usuario reporte total de alumnos. 

 Búsqueda de total de alumnos 

Permite realizar una búsqueda de total de alumnos que se encuentran 

registradas en el sistema, esta búsqueda se realiza por periodo, sección, 

especialización y curso. 

 Búsqueda rápida. 

Búsqueda rápida de total de alumnos. 

 

 Búsqueda en ventana flotante.  

 
Pantalla 298 del Manual de Usuario ventana flotante total de alumnos. 

 

 

 



 216 

 Búsqueda con opciones de búsqueda.  

 
Pantalla 299 del Manual de Usuario búsquedas con opciones total de alumnos. 

Tanto las opciones de búsqueda como la búsqueda de ventana flotante, y la 

búsqueda avanzada, muestra iguales características, como por ejemplo los 

criterios como son Todas las condiciones que significa que la búsqueda 

dependerá de todas las condiciones que seleccione; de la misma forma existe 

la  opción Ninguna condición se realizara búsquedas independientes por 

cada campo. 

 Búsqueda Avanzada.  

Realiza una búsqueda Avanzada en una nueva ventana. 

 
Pantalla 300 del Manual de Usuario búsqueda avanzada total de alumnos. 

Botones. 

Buscar.-  Muestra los resultados de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Reiniciar.- Reinicia  los cuadros de texto y combos, es decir limpia. 

Volver a la Lista.- Como su nombre lo indica vuelve a la lista de los totales de 

los alumnos. 

 

 


