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CAPÍTULO I. GENERALIDADES SOBRE EL CENTRO ESCOLAR 


PROFESOR RICARDO ARGUETA LINARES. 


A.  ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL 
SALVADOR 


1. Origen de la Educación en El Salvador 1 


El sistema educativo en El Salvador tiene su origen al constituirse la República de El 


Salvador. 


 


En 1832, con el Primer Reglamento de Enseñanza Primaria se decreta la Instrucción 


Pública, la que estableció  la creación de escuelas primarias en cada municipio del 


país, que fueron  financiadas por la municipalidad o en caso de que ésta no estuviera 


en la posibilidad serían los padres de familia quienes aportarían una contribución. 2 


 


En esta misma época se seguía el método lancasteriano de enseñanza mutua, 


donde un maestro atendía dos o tres secciones diferentes, era utilizado en los 


centros de primeras letras. Este método predominó hasta la entrada del siglo XX, en 


la educación elemental o primaria; luego con la creación de la Universidad en El 


Salvador en 1841 se  constituye también el sistema educativo en tres niveles; 


educación primaria, media y superior. 


Fue bajo el mandato del Gral. Francisco Menéndez que se promulgó la Constitución 


de 1886 declarando a la educación libre de credo religioso y responsabilizando al 


Estado de brindar educación a las clases populares, ya que se considera que la 


educación primaria cubriría las demandas de estos sectores. 


                                                             
1 GILBERTO AGUILÁR AVILÉS. Reforma Educativa en Marcha. Un vistazo al Pasado de La 
Educación en El Salvador.  Ministerio de El Salvador. El Salvador. p.14. 
2 VIRGINIA AVELAR GALINDO. La Educación Popular en Morazán, El Salvador, durante la guerra 
civil de 1981. México, 2002 
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Con el paso del tiempo la educación ha tenido algunas reformas entre las cuales se 


pueden mencionar: 


 Reforma educativa de 1940 


 Reforma Educativa de 1968 


 Reformas de los 80´s 


 Plan 2021  analizar la tecnología  


En la actualidad el plan 2021 es un nuevo esfuerzo por mejorar la calidad de la 


educación básica el cual nace al terminar el ciclo presentado en el Plan Decenal de 


1995. Es por eso que en el año 2004, el Ministerio de Educación realizó una serie de 


consultas a nivel nacional y con hermanos lejanos, superando las expectativas de 


participación y aportes que fueron recogidos en las mesas y consolidado por una 


Comisión Presidencial de personas con alto nivel de compromiso social, quienes 


fueron artífices del documento “Educar para el País que Queremos”, el cual sirvió de 


base para el planteamiento de las líneas estratégicas del Plan 2021, que podemos 


resumir de la forma siguiente: 


i. Compite: Programa de competencias de inglés. 


ii. Comprendo: Competencias de lectura y matemática para primer ciclo de                                      


Educación Básica. 


iii. Conéctate: Oportunidad de acceso a la tecnología. 


iv. Edifica: Mejora de la infraestructura escolar. 


v. Edúcame: Acceso de educación de nivel medio a la población. 


vi. Juega Leyendo: proceso de apoyo a la educación inicial y parvularia.  


vii. Megatec: educación técnica y tecnológica en áreas de desarrollo. 


viii. Poder: promoción integral de la juventud salvadoreña. 


ix. Redes Escolares Efectivas: apoyo educativo a los cien municipios más 


pobres del país. 


x. Todos iguales: Programa de atención a la diversidad. 
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Con dicho plan cabe enfatizar que se está promoviendo grandemente el uso de 


tecnología informática tanto dentro del aula, como para funciones administrativas 


dentro de los diferentes planteles. 


2. Uso de Tecnología en los Centros Educativos 


2.1 La tecnología es una gran herramienta para la enseñanza.  3 


La enseñanza más efectiva hace participar a los estudiantes en exploraciones y 


actividades para solucionar problemas que tengan algún significado en la vida. La 


tecnología puede contribuir al aprendizaje participativo por medio de ideas y 


actividades sugeridas por científicos, maestros, matemáticos, escritores y otros 


especialistas de todo el mundo. Por ejemplo, los estudiantes pueden consultar la 


página del museo de ciencias Franklin Institute Science Museum en el Internet. Esta 


página electrónica incluye el enlace a una "célula vegetal virtual". Esta fascinante 


perspectiva ofrece imágenes microscópicas del interior de una célula vegetal. Uno 


puede enfocar una porción de la célula y moverse a imágenes cada vez más 


detalladas de sus componentes. Estas detalladas imágenes de la vida ofrecen 


mucha información al joven que jamás ha observado ese "pequeño mundo".  


Para observar objetos más grandes, los estudiantes podrían pasar a la página del 


Internet llamada A Wormhole in the Cosmos. Aquí encontrarán una colección de 


imágenes, explicaciones y recursos con lo más reciente sobre el cosmos además de 


comentarios sobre fenómenos del espacio como  agujeros negros, supernovas y 


neutrinos. También ofrece una pizarra electrónica para preguntas sobre astronomía, 


que podrían variar desde la interrogante de un niño de 7 años de edad sobre "¿Cuál 


es el planeta número diez?", hasta la duda de un estudiante de preparatoria, "¿Qué 


le sucede a una estrella cuando se convierte en un Gigante Rojo?". Esta variedad de 


información e intercambio activo entre lectores y expertos demuestra por qué al 


Internet se le considera como un recurso vivo y continuamente variable.  


                                                             
3 MARTHA BOETHEL; K. VICTORIA DIMOCK; LIN HATCH. La Implementación de la Tecnología en el 


salón de clases 
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2.2 La tecnología promueve la comunicación y la colaboración.  


Además de conectar a los estudiantes con adultos, la red electrónica enlaza a todos 


los jóvenes del mundo mediante el correo electrónico y las conexiones del World 


Wide Web (la red electrónica mundial conocida como la WWW por sus siglas en 


inglés). Los niños pueden conversar con otros niños, y así contribuir a proyectos de 


investigación en equipo o comparar sus conocimientos matemáticos con los de otros 


jóvenes. Un ejemplo es el Math Forum, un foro de matemáticas que está en una 


página electrónica interactiva de la red WWW. Auspiciada por la institución ed ucativa 


Swarthmore College en Swarthmore, Pennsylvania, en ésta página aparecen 


semanalmente problemas matemáticos para estudiantes de primaria, secundaria y 


preparatoria. También aparecen las respuestas a los problemas, incluyendo las 


explicaciones de los estudiantes acerca de las estrategias que utilizaron en sus 


operaciones. El foro es básicamente un grupo de discusión para jóvenes 


matemáticos.  


La tecnología también busca apoyar las conversaciones informales, fomentando así 


la comprensión mutua entre estudiantes. La experiencia tradicional del amigo por 


correspondencia se incorpora a la era electrónica con el beneficio adicional de 


grupos de discusión y pizarras electrónicas. El proyecto Global Schoolhouse conecta 


a las escuelas del mundo para discutir temas académicos al igual que fomentar la 


amistad.  


2.3  La tecnología sirve de apoyo a los maestros.  


Además de la multitud de recursos para la enseñanza disponibles en el Internet, los 


maestros pueden usarlo como fuente de enriquecimiento profesional y para 


comunicarse con otros maestros. Muchos maestros participan en grupos de 


discusión por vía electrónica, en los que pueden conseguir respuestas rápidas a 


preguntas relacionadas con la tecnología, o donde pueden discutir metodologías y 


asuntos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, la página 


Internet Connections en la dirección electrónica de la organización Mid-Continent 
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Regional Educational Laboratory, o los materiales de apoyo profesional para 


maestros de ciencias y matemáticas en la página electrónica de la organización 


Eisenhower National Clearinghouse.  


2.4 La tecnología ahorra tiempo y dinero a las escuelas, ayudándolas a 


funcionar con más eficiencia.  


El propósito fundamental de usar la tecnología en las escuelas debe ser educa tivo. 


Pero la tecnología también puede proporcionar apoyo administrativo. Por ejemplo, el 


correo electrónico (email) ofrece una manera confiable y cómoda para que el 


personal escolar mantenga una comunicación entre sí. La matrícula de estudiantes, 


el registro de asistencia, los informes de calificaciones, las órdenes de compras y 


otros trámites de papelería pueden mejorar mucho mediante el uso de tecnología, 


dando por resultado un ahorro de recursos.  


El Internet es otra herramienta importante de investigación para los maestros y 


administradores que desean planear o que necesitan hacer consultas sobre el uso de 


tecnología. Existen muchas direcciones electrónicas que proporcionan información 


sobre cómo mejorar el apoyo administrativo de una escuela o un distr ito escolar.  


3.  Sistemas Relacionados Con Registro Académico 


De acuerdo con investigaciones realizadas sobre el desarrollo de otros proyectos de 


la misma índole, es decir,  relacionados con la Automatización de las actividades 


realizadas en el Registro Académico de los Centros Educativos, se puede concluir 


que uno de los proyectos desarrollados fue para el Centro Educativo del Instituto 


Nacional 14 de Julio de 1875 de San Francisco Gotera del Departamento de 


Morazán, realizado por alumnos de la Universidad Gerardo Barrios, el objetivo de 


dicho proyecto  era el de automatizar los procesos de inscripción de alumnos y el 


control de notas, para ello se realizó el Análisis, Diseño y así mismo la 


implementación del sistema.  
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Otro de los trabajos que se realizó, fue para el Instituto Nacional Anexo al 3° ciclo 


Isidro Menéndez de la Ciudad de San Miguel, y para el Instituto Nacional de Berlín 


desarrollado por alumnos de la Universidad de Oriente.   


En relación con el sistema desarrollado para el Registro Académico del  Complejo 


Educativo "Ofelia Herrera" se  tiene que al igual que en los proyectos mencionados  


anteriormente, están enfocados a una área específica la cual es el área Académica y 


con los mismos propósitos de hacer más eficiente los procesos académicos 


proporcionando así un mejor servicio a la población estudiantil.  


4.  Antecedentes De La Institución  


El cantón Llano de Doña María pertenece al Departamento de Ahuachapán en la 


jurisdicción de Ahuachapán. Está ubicado a 5 kilómetros de la ciudad por lo que se 


comunica por dos carreteras asfaltadas. El cantón está a una altura sobre el nivel del 


mar de 785 metros.  


En el Cantón mencionado, actualmente funcionan tres Centros Educativos, ésta 


investigación se  centrará en el Centro Educativo más antiguo que es el “Centro 


Escolar Profesor Ricardo Argueta Linares”, el nombre del Centro Escolar es en honor 


a un profesor que trabajó y dedicó por mucho tiempo de su vida al arte de enseñar y 


falleció en el mes de agosto del 2001. 


No se sabe con certeza la fecha exacta de la fundación del Centro Escolar , debido a 


que en nuestros días no existen documentos que respalden su  inicio, pero hay datos 


de personas que tienen una noción  de su comienzo como es el caso del profesor 


Carlos Alberto Herrera, que estuvo en función como director en el año 2008 y por ser 


el más antiguo de trabajar en la institución describe con precisión que en el año de 


1928 comenzó a funcionar dicha institución, y que no contaba con infraestructura 


adecuada por no tener apoyo del gobierno e instituciones privadas. En vista de ello 


se gestionó en dos lugares diferentes, los cuales eran propiedades privadas, con el 


fin de establecer dicho Centro Escolar hasta que se logró el cometido de funcionar 


adecuadamente como Institución Educativa que facilitó y donó la Alcaldía Municipal 
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de Ahuachapán.  Su operación y construcción fue por etapas ya que carecía de 


aulas, en 1970 por medio de FOCCO (Fomento y Cooperación Comunal) que fue 


una institución creada por el gobierno en aquel entonces, aportó las primeras cuatro 


aulas, con el tiempo el cantón fue creciendo en población y también su demanda 


académica, por ello en el transcurso del tiempo la infraestructura no daba abasto y se 


optó por construir más aulas para suplementar la demanda y se gestionó con el 


Ministerio de Educación (MINED) para la construcción de más salones de clases  y 


su propia cancha de basquetbol.  


Hoy por hoy, el Centro Escolar “Profesor Ricardo Argueta Linares” cuenta con una 


población de 761 estudiantes, los cuales se encuentran distribuidos de parvularia a 


noveno grado en turnos matutino y vespertino en 14 aulas, dichas aulas están 


distribuidas en áreas administrativas y bodega (Ver anexo1). Además el Centro 


Escolar cuenta con un total de 19 maestros (Ver anexo 2), los cuales laboran en 


turnos matutino y vespertino. El Centro Escolar se encuentra organizado de manera 


que todos los maestros como estudiantes tienen participación en las actividades de 


dicho Centro Escolar. (Ver figura 1).  


En cuanto a los procesos administrativos y el control de notas de sus estudiantes los 


manejan de forma manual (Ver anexo 9) a pesar de que en el año 2008 adquirieron 


un equipo con su respectivo mueble e impresora tres en uno, sin embargo están 


subutilizando el equipo, ya que no le dan el uso adecuado, solamente lo utilizan al 


momento de una reunión con el Concejo Directivo Escolar (CDE)   
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Figura 1. Organigrama del Centro Escolar4 


 


 


                                                             
4 FUENTE: Prof. William Ernesto Ramírez Chavarría 
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4.1 Visión Y Misión Institucional 


VISIÓN  


Ser una institución pública, líder en la calidad académica, brindando un servicio a la 


comunidad educativa que proteja los derechos de la persona humana, encaminadas 


hacia la búsqueda del bien común. 


MISIÓN 


Somos una comunidad educativa que contribuye a la tutela y desarrollo de la 


dignidad humana que fortalece la calidad académica y los valores humanos, a través 


del involucramiento responsable de los actores de la comunidad educativa, buscando 


soluciones a los problemas prioritarios.   


4.2 Ideario 


 Fortalecimiento de los derechos a través del conocimiento, promoción y 


práctica de estos valores. 


 Vinculación de la identidad Salvadoreña a través de la promoción de la 


cultura nacional. 


 Estimular la convivencia humana orientada a la solución de los problemas 


comunitarios y nacionales. 


 Fortalecer la responsabilidad del educando en el quehacer diario 


institucional. 


 Identificar al educando con el desarrollo académico tecnológico.  


 Preparar al educando para enfrentar los desafíos del futuro, siendo positivos 


para resolver los problemas comunitarios y nacionales. 


 Involucrar a los gobiernos municipal, central, empresa pri vada y demás 


instituciones en la asignación de los recursos financieros necesarios para los 


diversos proyectos y gastos institucionales y comunitarios. 
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B MARCO  LEGAL  


1. Actividades de evaluación 


La aplicación de diversas técnicas e instrumentos, de algún modo, ha permitido 


comprobar los aprendizajes aislados de los alumnos. Sin embargo, evaluar con base 


a competencias implica la utilización de actividades especiales, complejas, que 


tienen características determinadas y que requieren de una planificación particular 


por parte del docente. 


Estas actividades deben permitir demostrar los avances, dificultades o  logros 


completos de aprendizajes en relación al uso integrado de contenidos, recursos o 


saberes (conceptuales, procedimentales, actitudinales) adquiridos en clase; de ahí 


que se denominen actividades integradoras de evaluación. 


La realización de evaluaciones a partir de actividades integradoras supone haber 


realizado actividades similares en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues la 


integración o  articulación de saberes adquiridos muchas veces en forma aislada o 


fragmentada, requiere también de un proceso especial de adquisición, en el cual el 


alumno demuestre el dominio de la competencia. Es decir, evaluar la integración de 


contenidos requiere primero la enseñanza y aprendizaje de dicha integración.  


Esta forma de evaluar no es novedosa y en algunas asignaturas ha sido una práctica 


frecuente. Como por ejemplo, en Educación Física se utilizan actividades y técnicas 


para valorar el desempeño del estudiantado para realizar determinados ejercicios: 


correr rápidamente para llegar a una meta, saltar librando obstáculos y explicar las 


partes del cuerpo que intervienen, el cuidado por sí mismo y de los demás, entre 


otros. Estas actividades de evaluación son similares a los ejercicios realizados en la 


clase, en donde cada una de ellas implica numerosos contenidos. Donde el 


estudiantado ha logrado los objetivos a través de la adquisición de saberes: saber, 


saber hacer y saber ser. 


Al organizar un conjunto de actividades de evaluación en torno de una situación 


problemática, se puede reconocer en el estudiantado el desarrollo de esquemas de 
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actuación flexibles, de modo que sea capaz de utilizarlos en la mayor diversidad de 


situaciones del mismo tipo de complejidad que encontrará en la vida.  


En conclusión, las características de las actividades integradoras de evaluación, son 


las siguientes: 


 La posibilidad de interrelacionar un conjunto de recursos previamente 


interiorizados (Contenidos conceptuales, actitudinales, procedimentales; 


intuición, creatividad, etc.). 


 La seguridad de la evidencia, a través de una producción esperada: un 


informe, un ensayo, una maqueta, un circuito eléctrico, un plan de campaña 


de limpieza, etc. 


2. Normativa de evaluación para Primer Ciclo de Educación Básica 


• Tiempo y proceso de registro 


Para efectos de evaluación formativa, se valorarán los aprendizajes alcanzados de 


cada niño o  niña tomando en cuenta indicadores de logro definidos en los 


programas de estudio por cada unidad didáctica.  


 


Para efectos de evaluación sumativa se registrarán tres actividades de evaluación 


por trimestre. Estas actividades deben responder a los indicadores de logro 


priorizados de las unidades didácticas de los programas de estudio.  


La co-evaluación se deberá considerar como parte de la evaluación formativa. 5 


La autoevaluación del estudiante se deberá considerar como parte de la evaluación 


sumativa en la ponderación de las actividades integradoras. Las actividades de 


evaluación del trimestre deberán considerar: 


a) Una actividad integradora de resolución de problemas o aplicación de los tres 


tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) (35%). En 
                                                             
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN.Normativa para la Evaluación de los Aprendizajes. El Salvador. 2008, 
p.54  
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el primer año de ejecución de esta normativa (año 2008) se autorizará a los 


docentes para realizar actividades integradoras solamente en dos asignaturas 


por trimestre. En el segundo año de ejecución (2009), se autorizará que tres 


asignaturas se evalúen con actividades integradoras por trimestre. En el 


siguiente año (2010), los docentes aplicarán actividades integradoras por cada 


asignatura en cada uno de los trimestres. 


 


b) Revisión de cuaderno, trabajos grupales, tareas, portafolio, entre otros (35%).  


 


c) Una o más pruebas (30%). 


 


• Escala de registro 


Se utilizará la escala numérica del 1 al 10 para valorar el logro obtenido en los 


indicadores de logro trimestrales de las asignaturas: Lenguaje, Matemática, Ciencia, 


Salud y Medio Ambiente, Estudios Sociales, Educación Física y Educación Artística. 


La escala conceptual Excelente (E) Muy Bueno (MB) y Bueno (B) se utilizará para 


registrar el avance en los aspectos de conducta de la asignatura Educación Moral y 


Cívica. 


 


• Refuerzo académico 


Se deberá proporcionar refuerzo académico a los estudiantes que no hayan logrado 


los aprendizajes esperados en cada lección y unidad de aprendizaje. 


Para la modalidad flexible de educación acelerada, el refuerzo académico deberá 


preverse si es necesario, al finalizar cada proyecto. Este refuerzo debe llevarse a 


cabo antes y después de registrar resultados de las evaluaciones tri mestrales. 


 


• Cuadros de registro 


La búsqueda de aprendizajes en función de competencias debe promover un re -


planteamiento y revisión de los criterios que se utilizan para la evaluación de las 


tareas del estudiantado. Al establecer criterios de evaluación tanto los docentes 


como los estudiantes califican lo que es más importante en el proceso de enseñanza- 
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aprendizaje coherentes con las competencias y con la enseñanza que llevan a cabo 


los docentes. Por ejemplo, muchos docentes valoran el cuaderno de los estudiantes, 


como referente de su desempeño en la clase. (Ver cuadro 1) Prueba de ello es que 


suele considerarse para otorgar una nota. Los criterios que se establecen para 


calificarlo reflejan lo que se considera importante y representativo del aprendizaje. 


(Ver cuadro 2). 


 


 
CUADRO 1. Ponderaciones para calificar cuadernos de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de 4 grado6 


 


A continuación se presenta el cuadro en que los maestros registran las evaluaciones 


de los aprendizajes por promedios de asignatura y trimestre. 


 


 
CUADRO 2. Ponderaciones para calificar un trabajo de investigación de Estudios Sociales7 


 


                                                             
6 FUENTE: ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? Evaluación al servicio del aprendizaje 
7 FUENTE: ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? Evaluación al servicio del aprendizaje 
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En el cuadro 3 se presenta el formato final de evaluación de primer ciclo, en la cual 


se evalúa la revisión de cuadernos logrando así motivar al alumno. 


 


 
CUADRO 3. Escala de valoración de revisión de cuadernos8 


 


3. Normativa de Evaluación para Segundo Ciclo de Educación Básica 


La normativa de segundo ciclo de Educación Básica es igual a la de primer ciclo, a 


excepción del apartado sobre promoción. Por lo tanto, se desarrolla para segundo 


ciclo, únicamente el apartado sobre promoción. La nueva normativa para segundo 


ciclo será aplicable, a partir de 2009.9 


 


• Promoción 


Para los estudiantes de Segundo Ciclo de Educación Básica, la calificación mínima 


que se  requiere para ser promovido al grado inmediato superior es 5 en los 


                                                             
8 FUENTE: ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? Evaluación al servicio del aprendizaje 
9 NORMATIVA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. Ob. Cit., p. 59 
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promedios finales de cada una de las asignaturas: Lenguaje, Matemática, Ciencia 


Salud y Medio Ambiente, Estudios Sociales, Educación Artística y Educación Física. 


Si el estudiante de Segundo Ciclo no logra la calificación de 5.0 en el promedio final 


(PF) en cada una de las asignaturas, tendrá derecho a un proceso de recuperación al 


finalizar el año lectivo por un período mínimo de 5 días con horario regular del turno 


respectivo, para que tenga la posibilidad de mejorar sus aprendizajes.  


Tendrán derecho a período de recuperación los estudiantes que hayan reprobado 


tres asignaturas. 


No tendrán derecho a período de recuperación los estudiantes que tengan, como 


mínimo, un 85% de asistencia a clases durante el año, salvo que el porcentaje 


adicional de inasistencia obedezca a situaciones de fuerza mayor, debidamente 


justificadas ante las autoridades del centro. 


El período de recuperación deberá programarse en función de los indicadores de 


logro con resultados bajos. 


Después del periodo de recuperación se deberán realizar una o más actividades de 


evaluación en función de los indicadores de logro reforzados para promediar dicha 


nota con el promedio final. 


Si el estudiante reprobase nuevamente tendrá que repetir el grado.  


Para que el estudiante realice el período de recuperación, las familias no deberán 


incurrir en ningún gasto. 


4. Normativa de evaluación para Tercer Ciclo de Educación Básica 


La normativa de tercer ciclo de Educación Básica difiere de la normativa de primero y 


segundo ciclo únicamente en el apartado sobre promoción. Por lo tanto, se 


desarrollará para tercer ciclo, únicamente dicho apartado. La nu eva normativa para 


tercer ciclo está siendo aplicada en este año 2009. 


 


• Promoción 


La nota mínima para aprobar una asignatura al final del año lectivo es de 5.0. Para 


ser  promovidos al grado inmediato superior los estudiantes deberán cumplir los 


siguientes requisitos: 
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i. Aprobar las seis asignaturas: Matemática, Lenguaje y Literatura; Ciencia, 


Salud y Medio Ambiente; Estudios Sociales y Cívica, Segundo Idioma, 


Educación Física. Educación Moral y Cívica no se evalúa con fines 


promocionales. 


ii. El centro educativo deberá ofrecer un período de recuperación con 


orientaciones y ejercitación en función de los indicadores de logro deficientes 


en las asignaturas reprobadas. Por lo tanto, las actividades de evaluación de 


este periodo no deberán reducirse a un examen acumulativo. La finalidad del 


período de recuperación es posibilitar que los estudiantes, a través de 


actividades diseñadas atendiendo indicadores específicos tengan la 


oportunidad de alcanzar satisfactoriamente los objetivos de aprendizaje. Los 


estudiantes tendrán derecho al periodo de recuperación al cumplir un mínimo 


de 85% de asistencia a clases durante el año, salvo que el porcentaje de 


inasistencia obedezca a situaciones de fuerza mayor, debidamente 


justificadas ante las autoridades del centro educativo. 


iii. Para que el estudiante realice el período de recuperación, la familia no 


deberá incurrir en ningún gasto. 


iv. Aquellos estudiantes que reprueben tres asignaturas podrán someterse al 


periodo de recuperación y aprobar las actividades de evaluación de las 


asignaturas reprobadas. El centro educativo deberá diseñar y programar al 


final del año lectivo este proceso. 


v. Los estudiantes que reprobaran dos asignaturas después de haberse 


sometido al período de recuperación, tendrán la opción a actividades 


extraordinarias de recuperación. El alumnado que habiéndose sometido al 


proceso de recuperación y al período extraordinario de recuperación y no 


apruebe las asignaturas repite grado. 


 


• Certificación 


Al finalizar el año lectivo cada estudiante obtendrá un documento que certifique 


haber logrado las competencias establecidas para el grado. 
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GLOSARIO 
A 


ACAP: Capacidad Altamente Relativa. La capacidad del grupo de analistas, en 


términos de habilidad de análisis, eficiencia y capacidad para cooperar tiene un 


impacto significativo en el esfuerzo humano. Cuanto más capaz sea el grupo, menos 


esfuerzo será necesario. ACAP puede variar desde “muy bajo” a “muy alto”.  


Access: Gestor de Bases de Datos, creado por Microsoft 


Administrador: Es la persona que supervisa y controla el correcto funcionamiento 


de un sistema informático. 


AEXP: Experiencia en la Aplicación. La experiencia del grupo en una aplicación 


similar tiene una gran influencia en el esfuerzo. Puede variar desde “muy bajo” 


(menos de 4 meses de experiencia) a “muy a lto” (mayor de 12 años de experiencia). 


Aplicación: cualquier programa que corra en un sistema operativo y que haga una 


función específica para un usuario. Por ejemplo, procesadores de palabras, bases de 


datos, agendas electrónicas, etc. 


Archivo: archivo es el equivalente a 'file', en inglés. Es data que ha sido codificada 


para ser manipulada por una computadora. Los archivos de computadora pueden ser 


guardados en CD-ROM, DVD, disco duro o cualquier otro medio de almacenamiento. 


Usualmente los archivos tienen una 'extensión' después de un punto, que indica el 


tipo de data que contiene el archivo. Dependiendo del sistema operativo usado, se 


cargan los programas necesarios para manejar los archivos según su extensión. 


Ejemplo, panamacom.txt se refiere a un archivo de texto, imagen.jpg a una imagen 


JPEG, documento.odt a un archivo Open Office, y un word.doc a Word de Microsoft 


Office. 


B 


Backup: copia de Respaldo o Seguridad. Acción de copiar archivos o datos de forma 


que estén disponibles en caso de que un fallo produzca la pérdida de los originales. 
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Esta sencilla acción evita numerosos, y a veces irremediables, problemas si se 


realiza de forma habitual y periódica. 


Base de datos: conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados 


sistemáticamente. En una base de datos, la información se organiza en campos y 


registros. Los datos pueden aparecer en forma de texto, números, gráficos, sonido o 


vídeo. 


 


C 


C / C++: C++ es un lenguaje que abarca tres paradigmas de la programación: la 


programación estructurada, la programación genérica y la programación orientada a 


objetos. C++ está considerado por muchos como el lenguaje más potente, debido a 


que permite trabajar tanto a alto como a bajo nivel. 


Campo: en el mundo de las bases de datos, es cada uno de los datos que 


conforman un registro. 


CD: Compact Disc. Disco Compacto. Disco óptico de 12 cm de diámetro para 


almacenamiento binario. Su capacidad es de aproximación 750 Mb y puede ser 


usado para almacenar cualquier tipo de data, desde música, videos, divx, mp3, 


archivos en general, etc. 


CD-ROM: Compact Disc Read only memory es un medio de almacenamiento de sólo 


lectura. 


Computadora: dispositivo electrónico capaz de procesar información y ejecutar 


instrucciones de los programas. Una computadora (Hispanoamérica) u ordenador 


(España) es capaz de interpretar y ejecutar comandos programados para entrada, 


salida, cómputo y operaciones lógicas. 


Contraseña: password. Código utilizado para accesar un sistema restringido. 


Pueden contener caracteres alfanuméricos e incluso algunos otros símbolos. Se 







133 
 


destaca que la contraseña no es visible en la pantalla al momento de ser tecleada 


con el propósito de que sólo pueda ser conocida por el usuario. 


CPLX: Complejidad del Producto. Indica la complejidad de cada módulo y se utiliza 


para determinar la complejidad compuesta del sistema. Entonces la puntuación 


puede variar de “muy bajo” si el módulo está compuesto de expresiones matemáticas 


simples a “extremadamente alto” para módulos que utilizan muchos recursos de 


planificación.  


 


D 


DATA: Tamaño de la Base de Datos. Indica el tamaño de la Base de Datos a 


desarrollar en relación con el tamaño del programa.  


Disco duro: Disco de metal cubierto con una superficie de grabación magnética. 


Haciendo una analogía con los discos musicales, los lados planos de la placa son la 


superficie de grabación, el brazo acústico es el brazo de acceso y la púa (aguja) es la 


cabeza lectora/grabadora. 


Diskette: (o floppy disk, o disquete): Es un dispositivo de almacenamiento de 


información.  


Dominio: Sistema de denominación de hosts en Internet el cual está formado por un 


conjunto de caracteres el cual identifica un sitio de la red accesible por un usuario. 


Los dominios van separados por un punto y jerárquicamente están organizados de 


derecha a izquierda. Comprenden una red de computadoras que comparten una 


característica común, como el estar en el mismo país, en la misma organización o en 


el mismo departamento. 
 


E 


Ejecutar: En informática, la palabra “ejecutar” (en inglés RUN) equivale a poner un 


programa en funcionamiento. 
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Ensamblador: lenguaje de programación de bajo nivel, muy cercano al código 


máquina. Su sintaxis depende por completo del tipo de ordenador que se esté 


usando. 


Excel: programa de Microsoft, el cual consiste en una hoja de cálculo, utilizada para 


realizar fórmulas matemáticas y cálculos aritméticos exhaustivos, o simplemente 


bases de datos con menos de 65mil registros. No fue el primer programa de hoja de 


cálculo, pero si es el más popular en la actualidad. 


 


F 


Fuente: Programa escrito en un lenguaje de programación, antes de convertirse en 


ejecutable.  


G 


GB: Abreviatura de Gigabyte. 


Gigabyte: Múltiplo de byte: un Gigabyte son 1.024 Megabytes, cerca de 1.000 


millones de bytes. 


Guardar: acción de grabar en el disco duro los archivos que se encuentran en la 


memoria. Algunos programas guardan los datos automáticamente, mientras que 


otros requieren que el usuario grabe los datos antes de finalizar la sesión de trabajo.  


 


H 


Hardware: maquinaria. Componentes físicos de una computadora o de una red (a 


diferencia de los programas o elementos lógicos que los hacen funcionar). 


I 


Impresora: Periférico que pasa la información de una computadora a un medio 


físico, que usualmente es el papel. 
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Información: Cualquier enunciado, opinión, hecho, concepto o idea sensible, o una 


asociación de enunciados, opiniones o ideas, que está estrechamente relacionada 


con el conocimiento, ya que una vez asimilada, relacionada y comprendida, la 


información se convierte en conocimiento.  


Interface: interfaz o interface es el punto de conexión ya sea dos componentes de 


hardware, dos programas o entre un usuario y un programa.  


Internet: una red mundial, de redes de computadoras. Es una interconexión de redes 


grandes y chicas alrededor del mundo. El Internet empezó en 1962 como una red 


para los militares llamada ARPANet, para que en sus comunicaciones no existan 


“puntos de falla”. Con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy en 


día, una herramienta de comunicación con decenas de miles de redes de 


computadoras unidas por el protocolo TCP/IP. Sobre esta red se pueden utilizar 


múltiples servicios como por ejemplo emails, WWW, etc. que usen TCP/IP. 


 


J 


Java: lenguaje de programación que permite ejecutar programas escri tos en un 


lenguaje muy parecido al C++. Se diferencia de un CGI ya que la ejecución es 


completamente realizada en la computadora cliente, en lugar del servidor. Java fue 


originalmente desarrollado por Sun Microsystems y su principal objetivo fue crear un 


lenguaje que fuera capaz de ser ejecutado de una forma segura a través de Internet. 


Esta característica requiere la eliminación de muchas construcciones y usos de C y 


C++; entre los que se destaca la eliminación de punteros. Java no puede acceder 


arbitrariamente a direcciones de memoria y es un lenguaje compilado en un código 


llamado "byte-code". Este código es interpretado "en vuelo" por el intérprete Java.  
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L 


LEXP: Experiencia en Sistema Operativo Utilizado. Un grupo de programadores con 


amplia experiencia en un lenguaje determinado, programará de una manera mucho 


más segura, generando un menor número de defectos y de requerimientos humanos. 


Puede variar desde “muy bajo” a “alto” para un grupo de un mes a tres años de 


experiencia, respectivamente.  


 


M 


Megabyte: el Megabyte (MB) equivale a un millón de bytes, o mil kilobytes 


(exactamente 1, 048, 576 bytes). Ver Byte. 


Microprocesador: microchip. Circuito integrado en un soporte de silicón el cual está 


formado por transistores y otros elementos electrónicos miniaturizados. Es uno de los 


elementos esenciales de una computadora. Ver Pentium o AMD.  


Microsoft: fundada en 1975 por Bill Gates, entre otros. Responsable de los si stemas 


operativos Windows XP y Vista, del grupo de programas Office (Word, Excel, 


PowerPoint), de los controles Active X, del navegador Internet Explorer entre muchos 


otros programas. Ver más en www.microsoft.com 


MODP: Prácticas de Programación Moderna. Utilización de modernas prácticas de 


programación. Varía de “muy bajo” a “muy alto”. Estas prácticas incluyen, por 


ejemplo, programación estructurada y desarrollo “top down”.  


Monitor: el monitor o pantalla es un periférico de salida que muestra los resultado s 


de los procesamientos, usualmente de forma gráfica, de una computadora. Hay 


monitores de LCD y CRT. 


Mouse: Ver Ratón. 
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MP3: estándar MPEG derivado de compresión solamente de audio (MPEG-1, capa 


3). Muy eficaz, es capaz de ofrecer gran calidad con una relación de compresión de 


12 a 1. 


Multimedia: información digitalizada que combina texto, gráficos, video y audio. 


MySQL: MySQL es uno de los Sistemas Gestores de Bases de Datos más 


populares. Su ingeniosa arquitectura lo hace extremadamente rápido y fácil de 


personalizar. La extensiva reutilización del código dentro del software y una 


aproximación minimalística para producir características altamente funcionales, ha 


dado lugar a un sistema de administración de base de datos de alta velocidad, 


compactación, estabilidad y facilidad de despliegue. La exclusiva separación del core 


server del manejador de tablas, permite funcionar a MyQSL bajo control estricto de 


transacciones o con acceso a disco no transaccional ultrarrápido. Lo mantiene la 


empresa sueca MySql AB bajo la licencia GPL (GNU Public License); puede 


utilizarse gratuitamente y su código fuente está disponible. 


 


O 


Office: Suite realizada por Microsoft, que incluye aplicaciones como Word, Excel, 


etc. 


Open source: código fuente abierto software libre, se refiere a un programa cuyo 


código fuente está disponible al público general, gratis, para usar y modificar. El 


software libre no es siempre software gratuito (equivocación bastante habitual que 


tiene su origen de la palabra en inglés "free" que significa tanto "libre" como 


"gratuito"). 


Oracle: Oracle es una herramienta cliente/servidor para la gestión de Bases de 


Datos.  


Ordenador: en Hispanoamérica se le conoce comúnmente como computadora, pero 


en España les llaman ordenador. 
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P 


Página Web: resultado en hipertexto o hipermedia que proporciona un navegador del 


WWW después de obtener la información solicitada. Su contenido puede ir desde un 


texto corto a un voluminoso conjunto de textos, gráficos estáticos o en movimiento, 


sonido, etc. Algunas veces el citado término es utilizado incorrectamente en orden de 


designar el contenido global de un sitio web, cuando en ese caso debería decirse 


"Web site". 


Pantalla: la pantalla (o monitor) es el dispositivo encargado de mostrar la información 


mientras se trabaja en el ordenador. 


Password: Ver Contraseña. 


PC: Ordenador Personal (Personal Computer). Esta abreviatura proviene del IBM 


Personal Computer, creado por la casa IBM a principios de los 80. 


PCAP: Capacidad de los Programadores. La cuantificación es similar a la de ACAP, 


pero en este caso relacionado con los programadores. Se aplica a los programadores 


como grupo, pero no a los programadores individuales.  


Pentium: microprocesador de 64 bits, sucesor del chip 80468, de la empresa Intel. 


Lo llamaron así puesto que la corte Norteamericana no aceptó 586 o 80586 como 


marca registrada. Fue lanzado al mercado en 1993. Al pasar los años, Pentium ha 


evolucionado a P1, P2, P3 y P4, P4EE. 


PHP: Hypertext Preprocessor. Lenguaje de script diseñado para la creación de 


páginas web activas (similares a ".asp" de Microsoft), muy popular en Linux, aunque 


existe también versión para sistemas Microsoft. Concebido en el tercer trimestre de 


1994 por Rasmus Lerdorf, es usado principalmente para la programación de CGIs 


para páginas web, destaca por su capacidad de ser embebido en el código HTML. 


Programas: Ver software. 


Protocolo: descripción formal de formatos de mensaje y de reglas que dos 


computadoras deben seguir para intercambiar dichos mensajes. Un protocolo puede 
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describir detalles de bajo nivel de las interfaces máquina a máquina o intercambios 


de alto nivel entre programas de asignación de recursos.  


 


R 


RAM: Random Access Memory (memoria de acceso aleatorio), es la memoria 


temporal, que se borra apenas se apaga la computadora.  


Ratón: (Mouse) Dispositivo electrónico de pequeño tamaño operable con la mano y 


mediante el cual se pueden dar instrucciones la computadora, para que lleve a cabo 


una determinada acción. 


Red: Network en inglés. Sistema de comunicación de datos que conecta entre sí 


sistemas informáticos situados en lugares más o menos próximos. Puede estar 


compuesta por diferentes combinaciones de diversos tipos de redes.  


Registro: En el mundo de las Bases de Datos, cada una de las fichas que componen 


una tabla. 


RELY: Fiabilidad Requerida del Software. Indica las posibles consecuencias para el 


usuario en el caso que todavía existan defectos en el producto. Una puntuación “muy 


baja” indica que solamente hace falta eliminar los defectos sin ninguna otra 


consecuencia. 


 


S 


SCED: Limitaciones de Planificación del Proyecto. El tiempo nominal de desarrollo, 


tal como se define en el modo básico, es el plazo que requiere menor esfuerzo 


humano. Cualquier apresuramiento (“muy bajo”) o retraso (“muy alto”) demandarán 


más esfuerzo. 


Servidor: un servidor es una computadora que maneja peticiones de data, email, 


servicios de redes y transferencia de archivos de otras computadoras (clientes). 
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También puede referirse a un software especí fico, como lo es el servidor WWW. Una 


computadora puede tener distintos software de servidor, proporcionando muchos 


servidores a clientes en la red. Por ejemplo, las computadoras que contienen sitios 


web se llaman servidores ya que “sirven” recursos de web para aplicaciones cliente 


como los navegadores o browsers. 


Sistema Operativo: Operating System (OS) en inglés. Programa especial el cual se 


carga en una computadora al prenderla, y cuya función es gestionar los demás 


programas, o aplicaciones, que se ejecutarán, como por ejemplo, un procesador de 


palabras o una hoja de cálculo, un juego o una conexión a Internet. Windows, Linux, 


Unix, MacOS son todos sistemas operativos. 


Sitio Web: Ver Web site. 


Software libre: Ver. open source. 


Software: se refiere a programas en general, aplicaciones, juegos, sistemas 


operativos, utilitarios, antivirus, etc. Lo que se pueda ejecutar en la computadora.  


SQL: Structured Query Language. Es un lenguaje especializado de programación 


que permite realizar consultas (queries) a bases de datos. Los orígenes del SQL 


están ligados a los de las bases de datos relacionales. En 1970 Dr. E.F. Codd, 


investigador de IBM, propone el modelo relacional y asociado a este un su lenguaje 


de acceso a los datos basado en el cálculo de predicados. Basándose en estas ideas 


los laboratorios de IBM definen el lenguaje SEQUEL (Structured English QUEry 


Language) que más tarde sería ampliamente implementado por el SGBD 


experimental System R, desarrollado en 1977 también por IBM. Sin embargo, fue 


Oracle quien lo introdujo por primera vez en 1979 en un programa comercial. El 


SEQUEL terminaría siendo el predecesor de SQL. La mayoría de las aplicaciones de 


bases de datos complejas y muchas otras más pequeñas pueden ser manejadas 


usando SQL. Es un lenguaje de programación interactivo y estandarizado para 


extraer información y actualizar una base de datos.  
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STOR: Restricciones del Almacenamiento Principal. Se espera que un cierto 


porcentaje del almacenamiento principal sea utilizado por el programa. El esfuerz o de 


programación se incrementa si el programa tiene que correr en un volumen menor 


del almacenamiento principal. STOR captura este esfuerzo extra de “nominal” 


cuando la reducción del almacenamiento principal es del 50% a “extremadamente 


alto” cuando la reducción es del 95%. 


Suite: Conjunto de programas diseñados para trabajar juntos. En español se suele 


llamar “paquete integrado”. 


 


T 


Tabla: En el mundo de las Bases de Datos, un conjunto de registros (fichas) que 


tienen una cierta homogeneidad. 


Teclado: periférico de entrada utilizado para dar instrucciones y/o datos a la 


computadora a la que está conectada. Existen distintas disposiciones de teclado, 


para que se puedan utilizar en diversos idiomas. El tipo estándar de teclado inglés se 


conoce como QWERTY. El teclado extendido es el que tiene 101 ó 102 teclas. Las 


primeras computadoras personales tenían un teclado que incorporaba letras, 


números y signos, con algo más de 80 teclas, a su lado, se incorporó el conjunto de 


teclas de números, por lo que recibió la nueva denominación. 


Terabyte: Múltiplo de byte: un terabyte son 1.024 Gigabytes, cerca de un billón (un 


millón de millones) de bytes. 


TIME: Restricciones del Tiempo de Ejecución. Siempre será más exigente para un 


programador escribir un programa que tiene una restricción en el tiempo de 


ejecución. Esta puntuación se expresa en el porcentaje de tiempo de ejecución 


disponible. Es “nominal” cuando el porcentaje es el 50%, y “extremadamente alto” 


cuando la restricción es del 95%. 
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TOOL: Utilización de Herramientas de Software. El uso adecuado de herramientas 


software es un multiplicador de la productividad. La puntuación de TOOL varía desde 


“muy bajo” cuando solo se utilizan herramientas básicas, a “muy alto” cuando se 


utilizan herramientas específicas.   


TURN: Tiempo de Respuesta del Ordenador. Cuantifica el tiempo de respuesta del 


ordenador desde el punto de vista del programador. Cuanto mayor sea el tiempo de 


respuesta, más alto será el esfuerzo humano. TURN puede varias desde “bajo” para 


un sistema interactivo  a muy “alto” cuando el tiempo medio de respuesta es de más 


de 12 horas. 


 


U 


UNIX: Sistema operativo especializado en capacidades de multiusuario y multitarea. 


Alta portabilidad al estar escrito en lenguaje C, lo que lo hace independiente del 


hardware. 


Usuario: persona que tiene una cuenta en una determinada computadora por medio 


de la cual puede acceder a los recursos y servicios que ofrece una red. Puede ser 


tanto usuario de correo electrónico como de acceso al servidor en modo terminal. Un 


usuario que reside en una determinada computadora tiene una dirección única de 


correo electrónico. 
 


V 


 


VEXP: Experiencia en Lenguaje de Programación. Cuanto mayor sea la experiencia 


del grupo de programación con el procesador, menor será el esfuerzo necesario. 


VEXP puede variar desde “muy bajo”, cuando la experiencia es menor de un mes, a 


“alto” cuando esta experiencia es mayor de tres años.  
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VGA: Video Graphics Array. Norma de visualización de gráficos para computadoras 


creada en 1987 por IBM. La tarjeta de video VGA se convirtió en el estándar más 


aceptado para PCs. Con varios modos de visualización con resoluciones distintas, 


entre 16 colores a 640x480, o 256 colores a 320x200. Las tarjetas de video actuales 


son capaces de resoluciones muchos mayores. 


Video conferencia: sistema que permite la transmisión en tiempo real de video, 


sonido y texto a través de una red; ya sea en una red de área local (LAN) o global 


(WAN). El hardware necesario se compone de a) tarjeta de sonido y vídeo, vídeo 


cámara, micrófono y bocinas. La velocidad de transmisión lograda actualmente es de 


10 cuadros por segundo y se incluye un soporte vía módem. 


VIRT: Volatilidad de la Máquina Virtual. Durante el desarrollo del software la máquina 


(hardware y software) en la que el programa se va a desarrollar puede sufrir algunos 


cambios. VIRT lo refleja desde “bajo” a muy “alto”.  


Virtual: término de frecuente utilización en el mundo de las tecnologías de la 


información y de las comunicaciones el cual designa dispositivos o funciones 


simulados.  


Virus: programa que se duplica a sí mismo en un sistema informático 


incorporándose a otros programas que son utilizados por varios sistemas. Este tipo 


de programas pueden actuar de diversas maneras como son:  


advertir al usuario de su presencia, sin causar daño aparente; tratar de pasar 


desapercibidos para causar el mayor daño posible; adueñarse de las funcion es 


principales (infectar los archivos de sistema). 


Visita: en internet, una visita es el recorrido que un usuario hace por un sitio web. 


Dicho recorrido puede ser corto o largo en el tiempo, accediéndose a una o más 


páginas del sitio web visitado y pudiendo ser controlado desde éste por medio de 


cookies, lo que puede ser un riesgo para la intimidad del usuario.  
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Visual Basic: Lenguaje de programación de Microsoft orientado a eventos y utilizado 


principalmente para realizar consultas a bases de datos de Microsoft como Fox Pro, 


SQL, etc. que funcionan en servidores Windows. 


 


W 


Windows: sistema operativo desarrollado por la empresa Microsoft cuyas diversas 


versiones (3.1, 95, 98, NT, 2000, XP, ME, etc.) han dominado de forma abrumadora 


el mercado de las computadoras personales, aunque no se puede decir lo mismo del 


mercado de redes corporativas. Windows proporciona una interfaz estándar basada 


en menús desplegables, ventanas en pantalla y un dispositivo señalador como el 


ratón. Los programas deben estar especialmente diseñados para aprovechar estas 


características. La unión de Windows NT/2000 y la familia de Windows 9.x se 


alcanzó con Windows XP puesto en venta en 2001 en su versión Home y 


Professional. Windows XP usa el núcleo de Windows NT. La nueva versión de 


Windows que sucedió  a Windows XP y salió  a inicios de 2007 para negocios y para 


el público se llama Windows Vista.  


Word: programa de la empresa Microsoft, parte del paquete de software "Office". 


Word es un procesador de palabras que permite la elaboración de documentos. 


Existe una versión gratuita de un programa similar a Microsoft Office, que es 


compatible con Word, Excel y PowerPoint, creado por la empresa SUN. 


Recomendamos que lo pruebe, descárguelo en www.openoffice.org.  


World Wide Web: comúnmente conocido como WWW. Es el sistema de información 


basado en hipertexto, cuya función es buscar y tener acceso a documentos a tr avés 


de la red de forma que un usuario pueda accesar usando un navegador web. Creada 


a principios de los años 90 por Tim Verners-Lee, investigador en el CERN, Suiza. La 


información transmitida por el www puede ser de cualquier formato: texto, gráfico, 


audio y video. 
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ANEXO 1. CROQUIS DEL CENTRO ESCOLAR”PROFESOR RICARDO ARGUETA 
LINARES” 
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ANEXO 2. Organización Personal Docente 


1. Alfredo Antonio Días Turcios 


2. Álvaro Antonio Cortez Solís 


3. Andrés David Torres Perdomo 


4. Carlos Alberto Herrera 


5. Carlos Antonio Castro Morales 


6. Elsa Nohemí Martínez Cortez 


7. Enrique Antonio Rivera López 


8. Héctor Salvador Solís Hernández 


9. José Mauricio Jiménez Martínez 


10. Liliana Armida Castro Morales de Villa fuerte 


11. Luis Adalberto Trejo Isagra 


12. Marcos Tulio Carranza Mejía 


13. María Concepción Mendoza 


14. Maribel del Carmen Murga Turcios 


15. Marlene del Carmen Olivares Dávila. 


16. Mauricio Armando Silva Velis 


17. Miguel Antonio Hernández 


18. Nelson Salatiel Barrientos Martínez 


19. Willian Ernesto Ramírez Chavarría 


 







148 
 


ANEXO 3. INSTRUMENTO ENTREVISTA 


 


UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA 


Tecnología, Humanismo y Calidad 


www.ufg.edu.sv 


 


“ANALISIS Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE NOTAS PARA 
EL REGISTRO ACADÉMICO DEL CENTRO ESCOLAR PROFESOR RICARDO 


ARGUETA LINARES DEL CANTON LLANO DE DOÑA MARIA DE LA CIUDAD DE 


AHUACHAPÁN” 
 


Especialista o informador clave. 


Objetivo: Conocer por medio de esta entrevista la manera en que se lleva el control 


de la información relacionada a las calificaciones de los estudiantes del Centro 


Escolar Profesor Ricardo Argueta Linares del Cantón Llano de Doña María de la 


Ciudad de Ahuachapán”. 


1. ¿Cuáles son los problemas más comunes de procesamiento y 


almacenamiento de notas? 


2. ¿Cuáles son los procedimientos que llevan a cabo para procesar las 


calificaciones? 


3. ¿Considera usted que tendría beneficios la implementación de un sistema que 


lleve el control de las notas?  


4. ¿De implementar un sistema de control de notas, considera que los maestros 


están capacitados para la manipulación de dicho sistema? 


5. ¿Cree necesaria una capacitación para el personal docente? 
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ANEXO 4. INSTRUMENTO ENCUESTA 
                                                                                              


        Nº 


UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA 


Tecnología, Humanismo y Calidad 


www.ufg.edu.sv 


 


“ANALISIS Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE NOTAS PARA EL 
REGISTRO ACADÉMICO DEL CENTRO ESCOLAR PROFESOR RICARDO ARGUETA 


LINARES DEL CANTON LLANO DE DOÑA MARIA DE LA CIUDAD DE AHUACHAPÁN” 


Cuestionario: Dirigido al personal docente del Centro Escolar Profesor Ricardo 


Argueta Linares. 


Objetivo: Conocer por medio de este cuestionario la manera en que se lleva el 


control de la información relacionada a las calificaciones de los estudiantes del 


Centro Escolar antes mencionado. 


Indicaciones: Marque con una “x” la opción que mejor se ajuste a su criterio o 


conteste de acuerdo a su juicio. 


1. ¿De qué forma llevan el registro de notas? 
 


 Manual                                 Mecanizado   Otros 
 
2. ¿Qué problemas considera usted que se presenta al manipular las notas con el 
sistema actual? 
 
 
3. ¿Presenta beneficios la manera en que llevan el registro de notas? 
 
 SI         NO 
  
¿Cuáles?__________________________________________________________  
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4. ¿Cuánto tiempo se llevan los maestros en el proceso de registro de notas? 


 
 Menos de una hora 
 Dos horas 
 Tres horas 
 Más de tres horas 
 
5¿Qué tipo de equipo utilizan para el control de notas? 
 
 Computadora  Máquina de escribir  Otros 
 
6. ¿Cómo quedan registradas las notas al finalizar un año escolar? 
 
 
7. ¿Cada cuánto tiempo entregan las notas los maestros? 
 
 
8. ¿Qué tipo de informes solicita la dirección y en qué frecuencia? 
 
 
9. ¿Qué porcentajes aplican a cada actividad en el aula y fuera de ella?  
 


 
10. ¿Cuál es la cantidad de alumnos por materia? 
 


 
11. ¿Cuántas materias registra cada maestro? 
 


 
12. ¿Cuántos periodos hay en el ciclo escolar? 


 
13. ¿Realizan estadísticas de aprobados y reprobados al final de cada periodo 
escolar? 
 


 


Por su colaboración, Gracias. 


Nombre del encuestador: _______________________________________ 
Fecha: _____________________ 
Hora: ______________________ 
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ANEXO 5. REPORTE DE BOLETA  DE NOTAS. 
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ANEXO 6. REPORTE DE NÓMINA DE DOCENTES. 
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ANEXO 7. REPORTE DE CUADRO DE NOTAS. 
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ANEXO 8. REPORTE DE NÓMINA DE ALUMNOS. 
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ANEXO 9. CUADRO DE NOTAS MANEJADO MANUALMENTE 


 


 


Fuente: Profesor Willian Ernesto Ramírez. 
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CAPÍTULO III. INVESTIGACIÓN DE CAMPO SOBRE ANÁLISIS Y 


DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE NOTAS PARA EL 


REGISTRO ACADÉMICO DEL CENTRO ESCOLAR PROFESOR 
RICARDO ARGUETA LINARES DEL CANTÓN LLANO DE DOÑA 


MARÍA DE LA CIUDAD DE AHUACHAPÁN 


 


A. GENERALIDADES 
 


En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la investigación de campo 


realizada en el Centro Escolar “Profesor Ricardo Argueta Linares”  de la ciudad de 


Ahuachapán,  con el objetivo de evaluar la necesidad de desarrollar un Sistema 


Automatizado para el control de notas que permita disminuir los tiempos de 


respuesta en la resolución de consultas de las notas. 


La información se adquirió  por medio de la realización de una entrevista dirigida al 


director del Centro Escolar así como también la ejecución de un cuestionario dirigido 


a los docentes quienes son los que harán uso del sistema. A continuación se 


muestran las técnicas que fueron aplicadas y el planteamiento de objetivos que 


ayudan a una comprensión clara del tipo de estudio que se está realiz ando. 


Asimismo, los datos obtenidos de la investigación, han sido tabulados y 


representados gráficamente, con su respectivo objetivo y análisis, con el propósito de 


facilitar el entendimiento de los resultados obtenidos. 


 


 


 







58 
 


B.  OBJETIVOS 


1. Objetivo General 


Determinar la necesidad de desarrollar un Sistema Automatizado en el área de 


Administración Académica para lograr mayor eficiencia en el proceso de controlar el 


manejo de las notas de los estudiantes del Centro Escolar Profesor Ricardo Argueta 


Linares. 


2. Objetivos Específicos 


 Identificar aspectos relacionados al control de notas de la institución.  


 Definir las condiciones bajo las cuales se puede desarrollar un sistema 


automatizado de control de notas con el fin de permitir una adecuada toma 


de decisiones. 


 Establecer si el personal de la institución está dispuesto a utilizar el Sistema 


Automatizado de Control de Notas para lograr una mayor eficiencia en dicho 


proceso. 


 


 Obtener mediante una investigación de campo la información necesaria para 


la realización de un sistema que mejore los procesos en el área de Control 


de notas. 


 


C.  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
La importancia de la investigación de campo estriba en la necesidad de obtener 


información veraz y objetiva, siendo ésta el punto medular para la generación del 


sistema, sin ella es inútil la información de una proposición. 


A través de ella se pretende indagar sobre los diferentes problemas que tiene la 


comunidad educativa del Centro Escolar en estudio al no contar con un sistema 


automatizado que les permita simplificar los procesos en el manejo de las notas de 
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sus estudiantes y que contribuya a la toma de decisiones, detectando las debilidades 


y fortalezas en las diferentes áreas que involucren el gestionamiento de notas.  


D. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación a ejecutar será realizada mediante un diseño metodológico, el cual 


consiste en una relación clara y concisa de cada una de las etapas de la 


investigación, por lo tanto se pretende recopilar información verídica y precisa sobre 


los métodos de trabajo y forma de organización del Centro Escolar Profesor Ricardo 


Argueta Linares de la Ciudad de Ahuachapán, con el fin de poner en práctica los 


conocimientos adquiridos y aplicarlos en el tema de investigación denominado 


“Análisis Y Desarrollo de un Sistema de Control de Notas para el Registro Académico 


del Centro Escolar Profesor Ricardo Argueta Linares del Cantón Llano de Doña 


María de La Ciudad de Ahuachapán”. 


1. Tipo de investigación 


Se utilizará el método científico, ya que ofrece las herramientas necesarias que 


permitan analizar la situación actual del Centro Escolar antes mencionado ubicado 


en el Departamento de Ahuachapán, y posteriormente buscar las posibles 


soluciones.  


2. Identificación de fuentes de información 


Por ser un proyecto de investigación, es necesario plantear el proceso de la 


obtención o levantamiento de todos aquellos datos que son relativamente 


importantes para generar las fuentes de la investigación, por lo tanto las fuentes 


inmediatas que se han estimado son: 


2.1  Fuentes Primarias: 


Se ha estimado conveniente obtener información primaria a través de la 


administración de una entrevista dirigida al director del Centro Escolar Profesor 


Ricardo Argueta Linares del Cantón Llano de Doña María (Ver anexo 3), otra de las 


fuentes por la que se conocerá la información importante y necesaria para esta 
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investigación es a través de encuestas las cuales serán dirigidas a los docentes del 


Centro Escolar mencionado anteriormente. (Ver anexo 4). 


2.2 Fuentes Secundarias: 


Para reforzar los estudios secundarios se recopilará información a través de fuentes 


literarias como: tesis, libros, Internet, etc., los cuales aportarán información útil para 


la investigación que se está realizando, sobre todo aquellos documentos 


proporcionados por el director del Centro Escolar. 


3. Ámbito o alcance de la investigación 


El ámbito de estudio se llevará a cabo en el Centro Escolar Profesor Ricardo Argueta 


Linares de la Ciudad de Ahuachapán, donde se ha retomado uno de los problemas 


que enfrenta el Centro Escolar, el cual es el control y registro de notas de una forma 


manual (Ver anexo 9). 


4. Determinación del universo o población 


El universo de la investigación está comprendido por 19 docentes que laboran en el 


Centro Escolar Profesor Ricardo Argueta Linares del departamento de Ahuachapán,  


por lo que  la población es de tipo real por la cantidad de personas a las que se le 


administrará la encuesta, quienes son las encargadas de transmitir la información 


que el director del Centro Escolar solicita para realizar la toma de decisiones.  


5. Diseño de herramientas de investigación 


Las herramientas de investigación que se utilizarán son: la entrevista y la encuesta, 


siendo la entrevista de tipo pirámide ya que permitirá  iniciar con las preguntas 


específicas a las generales, las cuáles han sido dirigidas al director de la institución 


objeto de estudio; por otro lado la encuesta comprende una serie de preguntas 


cerradas y abiertas que están dirigidas a los docentes del Centro Escolar, con estas 


herramientas se propone recopilar información objetiva y veraz. 
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6. Administración de Encuesta 


Los resultados obtenidos por medio de las encuestas, serán representadas en tablas 


y gráficos que facilitarán la compresión de las mismas. Se graficará cada pregunta 


por separado, lo cual permitirá realizar un análisis más puntual sobre la investigación 


realizada mediante la pregunta, objetivo de la pregunta, tabla  individual de 


resultados, gráfico y análisis particular. 


7. Matrices Vaciado de Datos 


Los  datos cuantitativos serán trabajados utilizando Microsoft Office Excel; en el cual 


se diseñarán tablas, que serán tomadas como referencia para la elaboración de 


gráficos que representen la frecuencia para cada categoría de respuesta.   


En lo que respecta a los datos cualitativos, por la naturaleza de los datos no pueden 


ser procesados de forma cuantitativa, pero si pueden ser interpretados y analizados 


emitiendo su posterior análisis y priorización de las necesidades.  
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8. Procesamiento de Datos (Tablas y Gráficos) 


 


Pregunta N° 1¿De qué forma llevan el registro de notas? 


 


Objetivo: Conocer la manera en que los maestros registran las notas de los 


estudiantes del Centro Escolar Profesor Ricardo Argueta Linares de la Ciudad de 


Ahuachapán. 


 
 


Variables Frecuencia Porcentaje (%) 
Manual 19 100% 


Mecanizado 0 0% 
Otros 0 0% 
Total 19 100% 


 


 


ANÁLISIS: 


De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de las encuestas podemos ver que el 


100% (19) de las personas encuestadas dijo que si llevan el control de notas de 


forma manual.  
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Pregunta N° 2 ¿Qué problemas considera usted que se presenta al manipular las 


notas con el sistema actual? 


Objetivo: Indagar acerca de los problemas más frecuentes a los que los docentes se 


enfrentan al momento de manipular las calificaciones de sus estudiantes haciendo 


uso del sistema actual (Manualmente). 


Variables Frecuencia Porcentaje (%) 
Muy tardado 5 26% 


Desorden en los datos 4 21% 
Tachaduras y borrones 6 32% 
Pérdida de información 4 21% 


Total 19 100% 
 


 


ANÁLISIS:  


Del 100% (19) de la población encuestada, y con respecto a los problemas que se 


dan al momento de manipular las notas de forma manual, se puede observar que un 


26% opina que es muy tardado, un 21% manifiesta que hay desorden en los datos, 


un 32% de ellos opina que se pueden dar tachaduras y borrones, mientras que un 


21% opina que se puede dar pérdidas en la información.  
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Gráfico 2


Muy tardado


Desorden en los datos


Tachaduras y borrones


Pérdida de informacion







64 
 


Pregunta N° 3 ¿Presenta beneficios la manera en que llevan el registro de notas? 
 


Objetivo: Identificar cuáles son los beneficios que tiene el  llevar el registro de las 


notas de forma manual en el Centro Escolar Profesor Ricardo Argueta Linares de la 


Ciudad de Ahuachapán. 


Variables Frecuencia Porcentaje (%) 
Si 4 21% 
No 15 79% 


Total 19 100% 
 


 


 


ANÁLISIS:  


Del 100%(19) de la población encuestada, el 21% de  las personas manifiesta que si 


presenta beneficios la manera en que llevan el registro de notas actualmente ya que  


algunos manifiestan que es más práctico, que hay más organización, y quedan mejor 


registradas; sin embargo el 79% manifiesta que es demasiada engorrosa la manera 


en que se registran las notas actualmente, además de ser muy lento y hay 


demasiada pérdida de información.  
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Pregunta N° 4 ¿Cuánto tiempo se llevan los maestros en el proceso de registro de 
notas? 
 
Objetivo: Conocer cuál es el tiempo que se tardan los docentes en registrar las 


notas de sus alumnos. 


Variables Frecuencia Porcentaje (%) 
Menos de una hora 0 0% 


Dos horas 2 11% 
Tres horas 5 26% 


Más de tres horas 12 63% 
Total 19 100% 


 


 


 


ANÁLISIS:  


Del 100%(19) de la población encuestada, ninguna persona manifiesta tardarse 


menos de una hora en el proceso de registro de notas, por lo que el 11% dijo 


tardarse dos horas en dicho proceso, mientras que un 26% lo hacen en tres horas, 


sin embargo el 63% de la población encuestada manifiesta tardarse  más de tres 


horas en registrar las notas.  
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Pregunta N° 5 ¿Cómo quedan registradas las notas al finalizar un año escolar?  


Objetivo: Verificar de qué forma quedan registradas las notas de los estudiantes al 


finalizar un año lectivo. 


Variables Frecuencia Porcentaje (%) 


Libro de registro de notas 16 84% 


Cuadro por unidades 3 16% 


Total 19 100% 


 


 


 


ANÁLISIS:  


 


Del 100% de la población (19) las respuestas fueron: un 84% (16) respondió que 


registran las notas en un libro de registro de notas, un 16% (3) manifiestan que las 


registran en un cuadro por unidades.   
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Pregunta N° 6 ¿Cada cuánto tiempo entregan las notas los maestros?  


Objetivo: Conocer cuál es el periodo de tiempo en el cual los maestros deben 


entregar notas a la dirección. 


Variables Frecuencia Porcentaje (%) 


Cada 3 meses 19 100% 


Cada 6 meses 0 0% 


Total 19 100% 


 


 


 


ANÁLISIS:  


En el gráfico se puede observar que 100% de la población encuestada contestó que 


entregan las notas a la direccion cada tres meses debido a que es en ese lapso de 


tiempo que se realizan los exámenes de período. 
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Pregunta N° 7 ¿Qué tipo de informes solicita la dirección? 


Objetivo: Conocer qué tipo de informes  solicita la dirección a los todos los docentes. 


 


Variables Frecuencia Porcentaje (%) 
De todo tipo 1 5% 
Estadísticos 4 21% 


Libro de registros 3 16% 
Asistencias 5 26% 


Aprobados y reprobados 6 32% 
Total 19 100% 


 


 


 


ANÁLISIS:  


De los resultados obtenidos el 100% de la población (19)  de las respuestas fueron: 


un 5% (1) respondió que la dirección solicita informes de todo tipo; un 21% (4) 


respondió que son informes estadísticos; un 16% (3) opina que la dirección solicita 


informes de registros; un 26% (5) manifiesta que se les solicita  informes de 


asistencias de los estudiantes; sin embargo un 32% (6) asegura que los informes que 


más solicita la dirección son informes de estudiantes aprobados y reprobados.  
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Pregunta N° 8 ¿En qué frecuencia solicita informes la dirección? 


Objetivo: Conocer con qué frecuencia solicita informes la dirección del Centro 


Escolar.  


 


Variables Frecuencia Porcentaje (%) 


Semanal 2 11% 
Mensual 9 47% 


Trimestral 8 42% 
Total 19 100% 


 


 


 


ANÁLISIS:  


Del total de la población encuestada, un 11% de los docentes afirma que la dirección 


les solicita informes semanalmente, mientras que un 47% opina que se les solicita 


informes mensualmente, y un 42% manifiestan entregar informes a la dirección 


trimestralmente. 
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Pregunta N° 9 ¿Qué porcentajes aplican a cada actividad en el aula y fuera de ella?  


Objetivo: Conocer los porcentajes que dan los maestros a las actividades tanto en el 


aula como fuera de ella. 


Variables Frecuencia Porcentaje (%) 


Treinta por ciento 5 26% 


Treinta y cinco por ciento 8 42% 


Setenta por ciento 6 32% 


Total 19 100% 


 


 


 


ANÁLISIS:  


 


Del 100% de la población (19) las respuestas fueron: el 26% (5) respondió que aplica 


un treinta por ciento a las actividades; un 42% (8) manifiesta que aplican un treinta y 


cinco por ciento a las actividades; y un 32% (6) aplica el setenta por ciento a las 


actividades. 
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Pregunta N° 10 ¿Cuál es la cantidad de alumnos por materia? 


Objetivo: Conocer la cantidad de alumnos que tienen los maestros por materia.  


 


Variables Frecuencia Porcentaje (%) 


25 – 29 5 26% 


30 – 34 5 26% 


35 – más 9 48% 


Total 19 100% 


 


 


 


ANÁLISIS:  


Del 100% de la población (19) las respuestas fueron: el 26% (5) respondió que 


mantienen de 25 a 29 estudiantes por grado, mientras que otro 26%(5) mantienen de 


30 a 34 alumnos por grado, sin embargo un 48% respondió que la cantidad de 


alumnos que tienen por grado es de 35 a más de 35 .  
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Pregunta N° 11 ¿Cuántos grados o secciones registra cada maestro? 


Objetivo: Conocer cuántos grados o secciones registra cada maestro.  


Variables Frecuencia Porcentaje (%) 


0 a 1 13 68% 


2 a 3 6 32% 


Total 19 100% 


 


 


 


ANÁLISIS:  


De las 19 personas que conforman el 100% de la población encuestada, el 68% 


expresó que únicamente registran un grado o sección, mientras que un 32% de ellos 


expresó que registran las notas de 2 o 3 secciones.  
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Pregunta N° 12 ¿Cuántos períodos hay en el ciclo escolar? 


Objetivo: Investigar en cuántos períodos está distribuido el ciclo escolar. 


 


Variables Frecuencia Porcentaje (%) 


3 Períodos 19 100% 


2 Períodos 0 0% 


Total 19 100% 


 


 


 


ANÁLISIS:  
 


De los resultados obtenidos el 100% de la población (19) todos respondieron que en 


el ciclo escolar registran 3 períodos en el año de acuerdo a la ley establecida. 
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Pregunta N° 13 ¿Realizan estadísticas de aprobados y reprobados al final de cada 
período escolar? 


Objetivo: Investigar si en la institución realizan estadísticas de los alumnos 


aprobados y reprobados al final de cada período. 


 


Variables Frecuencia Porcentaje (%) 


Si 18 95% 


No 1 5% 


Total 19 100% 


 


 


 


ANÁLISIS:  


 


Del 100% de la población (19) las respuestas fueron: un 95% (18) respondió que si 


realizan estadísticas de estudiantes aprobados y reprobados al finalizar cada período 


escolar, mientras que solamente un 5% (1) de ellos no lo hace.  
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E. ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES 
El Centro Escolar Profesor Ricardo Argueta Linares del Cantón Llano de Doña María , 


es una institución pública que presta sus servicios a la enseñanza y formación 


académica a la comunidad y a sus alrededores que cuenta con el servicio de 19 


profesores que imparten académicamente la enseñanza en turnos tanto matutino y 


vespertino a un total de 761 estudiantes, donde son evaluados respecto al criterio de 


los docentes conforme a tres períodos anuales, la manipulación de los datos y los 


resultados obtenidos de las evaluaciones de cada ciclo es elaborado manualmente 


por una nómina de control que lleva el docente, luego es pasada a una tarjeta de 


notas que se entrega a los estudiantes en cada ciclo.  


 


A través de la investigación se logró identificar las siguientes necesidades que 


presenta la comunidad educativa: 


 


1- El no contar con un sistema automatizado genera mayor trabajo por parte de 


los docentes al momento del registro de las notas, de igual forma mayor 


empleo de su tiempo el cual puede ser empleado a la preparación de 


materiales didácticos. 


2- El sistema actual que se maneja está generando en muchos casos desorden 


en los datos ya que hay muchos cuadros en los cuales los maestros deben 


transcribir las notas para presentarlas a la dirección y además de esto se 


exponen a que hayan tachaduras y borrones haciendo que sea una forma 


insegura para guardar las notas ya que se pueden dar pérdidas de 


información impidiendo la obtención de datos actualizados en el momento que 


los docentes los requieran para los diferentes reportes que la dirección les 


exige. 


3- Los estudiantes carecen de un mecanismo que les permita conocer las notas 


dado que se les entregan notas cada tres meses. 


4- Dicha institución carece de un sistema mecanizado que registre las notas de 


sus 761 estudiantes. 
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Todo lo anterior descrito ha incidido en la decisión de desarrollar un sistema 


automatizado, en el capítulo IV se estará presentado el diseño del sistema 


automatizado que se ha abordado en el proyecto de investigación para solventar los 


problemas antes mencionados. 


  


A pesar de que la institución cuenta con una computadora, es necesario como 


Centro Educativo evolucionar en el área tecnológica debido a que esta ha venido a 


contribuir  con un mejor control administrativo en las instituciones tanto públicas 


como privadas. 


La mayoría de los docentes que fueron encuestados manifestaron la necesidad de 


un sistema de control de notas ya que la tecnología en nuestros tiempos es una 


herramienta necesaria, práctica y ordenada si se aplica bien para la realización de 


los diferentes procesos que se llevan a cabo al momento de registrar las notas, con 


el objetivo de mecanizarlos, además los procesos se mejorarían logrando con ello un 


mejor control en las calificaciones, es por ello que se hace necesario la elaboración 


de un sistema de control de notas para que el docente pueda present ar las notas a 


tiempo en el período establecido por la institución. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 


CONTROL DE NOTAS PARA EL REGISTRO ACADÉMICO DEL 


CENTRO ESCOLAR PROFESOR RICARDO ARGUETA LINARES DEL 
CANTÓN LLANO DE DOÑA MARÍA DE LA CIUDAD DE 


AHUACHAPÁN. 


A. GENERALIDADES 
El Marco Histórico ha servido de base para conocer la problemática del Centro 


Escolar Profesor Ricardo Argueta Linares, con referencia al Registro Académico en 


el área de control de notas, así mismo tener las conclusiones y recomendaciones, 


considerando que sirven para proceder al Análisis del Sistema: el cual consiste en 


conocer e indagar sobre el sistema que actualmente es desarrollado manualmente.  


Para el desarrollo del análisis se realizará el estudio de viabilidad, definición del 


ámbito del proyecto, diagramas de contexto, análisis de prob lemas y posibles 


soluciones. Así mismo para que los procesos de información sean de mejor 


entendimiento, se utilizarán los Diagramas de Flujo de Datos, en este se describen 


los procesos con los que cuenta el sistema que se propone. 


 


En cuanto a la modelización de datos es de mucha importancia para conocer los 


campos que contienen las tablas en la bases de datos. Además el Diccionario de 


Datos en el cual se describirán los campos de las tablas que serán utilizadas para el 


sistema automatizado. 


 


Conociendo los elementos necesarios para el sistema de Control de Notas se 


procede a realizar la codificación para el buen funcionamiento del sistema, dicha 


codificación se llevará a cabo a través del lenguaje de programación JAVA. 


 


Para conocer el funcionamiento del Sistema de Control de Notas se elaborará un 


Manual de Usuario, el cual permitirá describir los procesos del sistema paso a paso. 
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B. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 


1. Objetivo General 


 


 Analizar y Desarrollar un sistema de control de notas para el registro 


académico del Centro Escolar Profesor Ricardo Argueta Linares del Cantón 


Llano de Doña María de la Ciudad de Ahuachapán. 


 


2. Objetivos Específicos 


 


 Elaborar el Análisis que nos permita conocer el funcionamiento del sistema 


actual y proponer uno automatizado para un mejor funcionamiento. 


 


 Construir un sistema automatizado que permita tener un mejor control en la 


ejecución de procesos en el manejo y control de notas en el área de 


académica. 


 


 Proponer los recursos necesarios para la futura implementación del sistema.  


 


 Elaborar un diseño lógico y físico que proporcione una herramienta 


computacional que les permita llevar un mejor control en las calificaciones en 


dicho Centro Escolar. 


 


 Agilizar el tiempo de respuesta en cuanto a reportes y consultas de notas a 


través del sistema propuesto. 
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C. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 
Los resultados obtenidos en el análisis servirán de apoyo para conocer las 


necesidades que tiene el sistema actual y permitirán organizar conjuntamente una 


propuesta de un sistema de Registro de control de notas para el Centro Escolar, 


siendo de vital importancia el Desarrollo del Sistema y la satisfacción de las 


necesidades de los usuarios, haciendo mejoras en los procesos y que su ejecución 


sea en el menor tiempo posible. 


 


El sistema automatizado permitirá a  la institución: 


 


 Generar y proveer información oportuna y confiable acerca de las notas de 


los alumnos. 


 Ofrecer mayores elementos de consulta lo que le facilitará al Centro Escolar 


tomar decisiones adecuadas. 


 Llevar un constante monitoreo y control de los procesos, para la adecuada 


toma de decisiones y lograr así una mayor eficacia en el control de notas. 


 Generará informes estadísticos específicos y generales. 


 


Esta propuesta es de suma importancia no sólo para la institución, sino también para 


los alumnos y padres de familia: 


 


 Los alumnos recibirán la tarjeta de notas en un lapso de tiempo menor del 


acostumbrado. 


 Los padres tendrán una mejor resolución en lo que respecta a sus hijos.  


1. Ventajas de la propuesta 


 
 Involucra elementos claves como son la tecnología, recursos humanos y 


procesos. 
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 La información se puede controlar y orientar para cualquier situación  


referente a las notas y realizar consultas oportunas cuando se requiera. 


 La participación de todo el personal docente de la institución para que la 


información siempre este actualizada. 


 Se lograrán los objetivos eficientemente en el tiempo estipulado. 


 


D.  ALCANCE DE LA PROPUESTA 
La elaboración de la propuesta de un sistema automatizado está orientada a todas 


las instituciones que requieran mejorar el funcionamiento de los procesos que 


necesitan ser reforzados en el área de control de notas, fortaleciendo el manejo de la 


información. El alcance fundamental que se tiene es que el sistema automatizado 


sea amigable, de bajo costo y de fácil aplicación teórica para que en un futuro pueda 


ser implementado en la institución. 


 


El sistema mejorará el manejo de control de notas debido a que incluirá la captura de 


información del estudiante a través de la inscripción del mismo y el ingreso de las 


notas de las cuales surgirá un cálculo para promediar los resultados obtenidos de 


cada estudiante, los cuales serán reflejados en la libreta de notas de acuerdo al 


período de  estudio en el que se encuentren, en cuanto a emisión de nóminas el 


sistema brindará nóminas de docentes y de alumnos, sirviendo de gran utilidad para 


el director permitiendo tener un mejor control sobre su población educativa, así 


mismo la emisión de reportes de notas del Centro Escolar de una manera efectiva y 


eficiente. 


E. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
Los adelantos en la tecnología siempre han sido aprovechados por la educación y 


han contribuido al mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 


agilización del manejo de control de sus actividades escolares, específicamente los 


sistemas de información, en la actualidad constituyen una necesidad esencial, es por 
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ello que las instituciones están implementado sistemas automatizados ya que en 


todo Centro Educativo los volúmenes de información son cada vez mayores, por lo 


tanto el uso de procesos manuales se vuelven tediosos e inconvenientes. 


De aquí surge la necesidad de automatizar los procesos en el control de notas del 


Centro Escolar Profesor Ricardo Argueta Linares, con el propósito de facilitar las 


actividades que se llevan a cabo en el área de registro académico, específicamente 


el control de las notas brindando así un mejor servicio a la población estudiantil. 


Además con los resultados que se obtuvieron en la investigación de campo realizada 


en el capítulo III se ha podido observar las ventajas que éste trae, por lo que se 


percibe que existe una gran diferencia al llevar los procesos manualmente que a 


través de un sistema mecanizado. 


 


Con el Análisis y desarrollo se ha podido observar que éste sistema automatizado 


beneficiará al Centro Escolar, ya que éste podrá obtener un sistema mecanizado en 


el cual llevará a cabo el desarrollo de las actividades en el área de control de notas 


de sus estudiantes, y a la Población Estudiantil ya que recibirán un servicio más 


eficiente, no dejando de lado la disminución de tiempo invertido por parte de los 


docentes en la preparación de notas a entregar a sus estudiantes, logrando con ello 


utilizar su tiempo en otras actividades pedagógicas. 
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F. ANÁLISIS Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 


NOTAS PARA EL REGISTRO ACADÉMICO DEL CENTRO 


ESCOLAR PROFESOR RICARDO ARGUETA LINARES DEL 
CANTÓN LLANO DE DOÑA MARÍA DE LA CIUDAD DE 


AHUACHAPÁN. 


1. Esquema Gráfico de la Propuesta 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 4. Esquema de la propuesta17 


 
                                                             
17 Fuente: Elaborado por Grupo de Tesis 


 


“Análisis y Desarrollo de un Sistema de control de notas para el registro académico del Centro Escolar Profesor 
Ricardo Argueta Linares del Cantón Llano de Doña María de la Ciudad de Ahuachapán.” 


 


Etapas del Sistema 


Etapa I  
Investigación Preliminar 


Etapa II 
Análisis y Determinación de los Requerimientos 


Etapa III 
Diseño del Sistema 


Etapa IV 
Desarrollo del Sistema 


Etapa V 
Prueba del Sistema 


Consulta de lineamientos 
adecuados de procesos y 


actividades 


Generación de Reportes Control de los Recursos Humanos, 
Materiales y Tecnológicos 
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Descripción de las etapas del sistema a desarrollar 


 


La ETAPA I es la investigación Preliminar, que indica la petición de la institución, la 


factibilidad técnica, económica y operacional del estudio y la aprobación para su 


desarrollo. 


 


La ETAPA II es el Análisis y Determinación de los Requerimientos, que es la 


comprensión de las facetas importantes del área del Centro Escolar que se 


encuentra bajo estudio, es decir, que al proceso de adquirir información se denomina 


investigación detallada. 


 


La ETAPA III es el Diseño del Sistema, y es donde se producen los detalles que 


establecen la forma donde el sistema cumplirá con los requerimientos, identificados 


durante la etapa de análisis, es decir, es un diseño físico del sistema.  


 


La ETAPA IV es el Desarrollo del Sistema, donde el programador se encarga de la 


codificación y el desarrollo del mismo, también son los responsables de la 


documentación del programa y proporcionar una explicación del Cómo y el Por qué 


ciertos procedimientos se codifican en determinada forma, dando como resultado los 


objetivos que pretende lograr el sistema. 


 


La ETAPA V es la Prueba del Sistema, esta se emplea de manera experimental para 


asegurarse de que el sistema no tenga fallas, es decir, que funciones de acuerdo a 


las especificaciones y en la forma que los usuarios esperan que lo haga. 
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2. Investigación Preliminar 


2.1 Estudio de Factibilidad del Proyecto 
 


En esta etapa se busca obtener todos aquellos hechos convincentes para la 


realización del proyecto de investigación, en este caso, lo que se pretende es buscar 


un panorama de todos aquellos recursos necesarios para la ejecución del sistema. 


Pretendiendo beneficiar a la institución en la toma de decisiones, sobre todo si el 


sistema es o no posible de realizar, tomando como base tres aspectos 


fundamentales para el desarrollo de un sistema como lo son el aspecto Técnico, 


Operativo y Financiero, por esta razón es preciso conocer estos aspectos. 


3. Factibilidad Técnica 


Dentro del mercado informático de gestores de bases de datos, se decidió por 


analizar tres de ellos (Ver tabla 3), de igual forma se analizarán tres lenguajes de 


programación (Ver tabla 4), para ello se muestra el concepto de los criterios a 


evaluar (Ver tabla 1), además de mostrar la tabla porcentual (Ver tabla 2) que servirá 


para evaluar las características que tienen mayor relevancia y ser estudiadas por 


separado para luego decidir por el más adecuado de acuerdo a los objetivos 


propuestos. 


Criterio Concepto 


Seguridad 


Consiste en contar con mecanismos que permitan el 


control de la consistencia de los datos evitando que 


estos se vean perjudicados por cambios no autorizados 


o previstos. 


Rapidez 
Es la capacidad de realizar el procesamiento de los 


datos en el menor tiempo. 


Ahorro 
Se refiere a la minimización de gastos por parte de la 


institución en cuanto a  la inversión a realizar para 


obtener las herramientas necesarias y llevar a cabo la 
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realización del sistema propuesto. 


Portabilidad 


Características que posee un software para ejecutarse 


en diferentes plataformas o equipos, el código fuente del 


software es capaz de reutilizarse en vez de crearse un 


nuevo código cuando el software pasa de una 


plataforma a otra. A mayor portabilidad menor es la 


dependencia del software con respecto a la plataforma.  


Documentación 


Se refiere a la cantidad de información que se puede 


obtener a través de libros, internet o revistas para 


conocer sobre un lenguaje de programación y un gestor 


de base de datos para la elaboración de un sistema de 


aplicación. 


Robustez 


El grado de capacidad que presenta un sistema o un 


componente para funcionar correctamente frente a 


entradas de información erróneas, o carga de trabajo 


elevada. 


Porcentaje de 
Factibilidad 


Es el dato obtenido a través del  cálculo de la sumatoria 


de todas las características de cada ítem, por la tanto es 


la rentabilidad que se tiene del software. 
TABLA 1. Criterios para evaluar el Gestor de Base de Datos y el Lenguaje de Programación 
 


 


 


 


 


 


 
TABLA 2. Tabla Porcentual de Factibilidad 


 


 


Porcentaje Criterios 


0% - 30% Regular 


40% - 60% Bueno 


70% - 90% Muy Bueno 


100% Excelente 







86 
 


 


CARACTERISTICAS 


 
Seguridad 


 
Rapidez 


 
Ahorro 


 
Portabilidad 


 
Documentación  


 


Porcentaje de 


Factibilidad 


 
ACCESS 


 


40% 


 


10% 


 


0% 


 


90% 


 


70% 


 
42% 


 
MySQL 


 


90% 


 


90% 


 


100% 


 


20% 


 


95% 


 
79% 


 
ORACLE 


 


90% 


 


80% 


 


0% 


 


20% 


 


60% 


 
50% 


TABLA 3. Tabla de Selección del Gestor De Bases De Datos 


 


En conclusión, se puede determinar que dentro de los Gestores de Bases de Datos, 


es necesario principalmente la seguridad, es por ello que se ha decidido calificar al 


gestor  MySQL con un 90% en cuanto a seguridad ya cuenta con un flexible sistema 


de contraseñas (password) y gestión de usuarios, con un muy buen nivel de 


seguridad en los datos, además se le ha dado un porcentaje de 90% en rapidez ya 


que MySQL tiene mayor velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de 


los gestores con mejor rendimiento debido a que aprovecha la potencia de sistemas 


multiproceso, gracias a su implementación multihilo. En cuanto al ahorro se puede 


decir que tiene un Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de 


datos, ya que debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con 


escasos recursos sin ningún problema y lo más importante es que es libre, ya que El 


Centro Escolar no cuenta con los recursos necesarios para adquirir una licencia por 


ello se le ha dado un porcentaje de 100% en el criterio de ahorro.  


Debido a las características descritas anteriormente es que como grupo se ha 


decidido trabajar con MySQL como Gestor de Base de Datos para el Sistema 


propuesto. 
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CARACTERISTICAS 


 
Robustez 


 
Ahorro 


 
Portabilidad 


 
Documentación 


 
Porcentaje de 
Factibilidad 


 
VISUAL BASIC. NET 


 


80% 


 


0% 


 


70% 


 


80% 


 
58% 


 
JAVA 


 


90% 


 


100% 


 


100% 


 


80% 


 


93% 
 


VISUAL C++ 2005 
 


80% 


 


0% 


 


70% 


 


80% 


 
58% 


TABLA 4. Tabla de Selección del Lenguaje de Programación 


 
 


Aunque los tres lenguajes de programación han evolucionado mucho y hoy en día 


son utilizados en múltiples aplicaciones, para el caso particular del control de notas 


se ha decidido utilizar como lenguaje de programación JAVA por ser este el más 


robusto ya que Java fue diseñado para crear software altamente fiable. Para ello 


proporciona numerosas comprobaciones en compilación y en tiempo de ejecución. 


Sus características de memoria liberan a los programadores de una familia entera de 


errores (la aritmética de punteros), ya que se ha prescindido po r completo los 


punteros, y la recolección de basura elimina la necesidad de liberación explícita de 


memoria, es por ello que se le ha dado un porcentaje de 90% en el criterio de 


“Robustez”, en cuanto al ahorro se le ha dado un 100% ya que es una licencia l ibre 


logrando ajustar con ello el presupuesto de dicha institución. Además se le ha dado 


un 100% en portabilidad ya que Java especifica los tamaños de sus tipos de datos 


básicos y el comportamiento de sus operadores aritméticos, de manera que los 


programas son iguales en todas las plataformas. Existe mucha documentación 


acerca de JAVA por eso se le dió una ponderación de 80% en el criterio de 


documentación.                                                                                                                               
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TABLA 5. Tabla de comparación del Hardware Actual con el propuesto 


 


En cuanto a los recursos de hardware, el  Centro Escolar cuenta con una 


computadora con características básicas en donde puede ser ejecutada la aplicación 


dado que java es flexible a cualquier entorno, sin embargo con miras al futuro y dado 


que el sistema se proyecta a cinco años de vida útil, y con proyecciones al 


crecimiento de la comunidad estudiantil además de los cambios tecnológicos que día 


a día surgen, es necesaria la adquisición de más equipo con las características que 


se describieron anteriormente para el buen funcionamiento del sistema propuesto , 


sin embargo no habrá necesidad de incurrir en gastos por parte de la institución ya 


que habrá una donación de dos computadoras más por parte del equipo de 


desarrollo del sistema propuesto. 


 


ELEMENTO EQUIPO ACTUAL EQUIPO PROPUESTO 
Características Características 


Velocidad del 
procesador 


1.8 GHZ 2.8 GHZ o mayor 


Sistema de Video  Súper VGA  
(1024x768) 


Súper VGA  
(1024x768) 


Capacidad de 
Disco Duro 


40 GB 80 GB o mas 


Unidades  Ópticas  DVD- RW  DVD- RW 


Capacidad de 
Memoria RAM 


512 MB 1 GB o mas 


Periféricos  Impresora de  
inyección 


Impresora de  
Inyección 


Monitor 15 pulgadas 15 pulgadas 
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4.  Factibilidad Operacional 


4.1 Recursos Humanos. 


 Analista de la aplicación. Esta persona debe poseer amplios conocimientos 


en el área de análisis de sistema, modelado de bases de datos, ser capaz de 


brindar los requisitos necesarios para que el encargado del desarrollo de la 


aplicación pueda realizarlo de una manera segura y sin vacilaciones.  


 Programador de la aplicación. El programador de la aplicación debe 


poseer un extenso conocimiento en Java ya que es el lenguaje de 


programación que se va a utilizar, además debe tener conocimientos de 


MySQL por ser este el Gestor de Base de Datos a utilizar para el desarrollo 


del sistema propuesto. 


  Capacitador. Debe conocer todo el funcionamiento del sistema. 


 Soporte técnico. Esta persona debe poseer conocimientos de Java y 


MySQL ya que es el complemento del equipo operacional del software que 


se encargará de dar mantenimiento periódico preventivo y deductivo al 


sistema para garantizar la funcionalidad del mismo.  


Respecto al manejo de este sistema, no se necesitan extensivas capacitaciones 


especiales, pues el programa contará con una fácil navegación y un diseño sencillo 


de utilizar para cualquier persona, así como un manual de usuario para que los 


encargados de manipular este sistema encuentren respuestas inmediatas a las 


dudas más usuales que puedan surgir, y que de esta forma el Centro Escolar no 


tenga que incurrir en elevados gastos de capacitaciones para  personal docente que 


tenga autorización o acceso a manipular el sistema. El administrador del sistema 


podrá realizar modificaciones, introducción y eliminación de datos con mucha 


facilidad utilizando un nombre de usuario y contraseña autorizados.  


Es completamente posible que este nuevo sistema se use como se ha planeado, 


pues no representa procesos complejos ni difíciles de usar para el administrador o 


autoridades de la institución educativa. Además, lo que se pretende es sustituir un 
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sistema obsoleto como es el registro manual de control de notas, el cual tiene 


muchas desventajas. Este novedoso sistema ofrecerá grandes ventajas y seguridad, 


pues se tendrá toda la información a disponibilidad de los maestros. Aunque siempre 


hay personas que se resisten al cambio y que tienen miedo pensando que la 


información almacenada en las computadoras no está segura o que no es 


confidencial, la factibilidad de este sistema no deja de ser alta por esa razón, 


tomando en cuenta que la tendencia de todas las empresas actuales es de manejar 


información a través del uso de computadoras y que ahora se cuenta con 


herramientas seguras que guardan información confidencial sin ningún problema.  


5. Factibilidad Económica 


5.1 Modelo Económico COCOMO II 
 


Los puntos de función se calculan llenando la siguiente tabla: 


 


Los factores técnicos de complejidad se determinan, estimando e l grado de influencia 


de algunos componentes “características generales de aplicación”. El grado de 


influencia en la escala recorre de cero (no presente o no influenciada) hasta 5 


(influencia fuerte). La suma de las 14 características, que es el Grado Total de 


Influencia (fi), se convierte al Factor Técnico de Complejidad (PF). Los valores 


Parámetros de Medición Cuenta Factor de 
Ponderación 


Cuenta-Total 


MEDIO 


N° de Entradas de Usuario 5 4 20 


N° de Salidas de Usuario 10 5 50 


N° de Peticiones de Usuario 30 4 120 


N° de Archivos 30 10 300 


N° de Interfaces Externas 2 7 14 


Total 504 
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constantes de la ecuación y los factores de peso aplicados en las encuestas de los 


ámbitos de información han sido determinados empíricamente.  


Escala a evaluar los factores de complejidad: 


Ponderación Descripción 


0 Sin influencia 


1 Incidental 


2 Moderado 


3 Medio 


4 Significativo 


5 Esencial 


 


Respuestas a la complejidad 


Pregunta Escala 


1.   ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperaciones fiables?  5 


2.   ¿Se requiere comunicación de datos? 5 


3.   ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 3 


4.   ¿Es crítico el rendimiento? 5 


5.   ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente 
utilizado? 


5 


6.   ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 5 


7.   ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de 
entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 


1 


8.   ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 5 


9.   ¿Son complejas las entradas, salidas, los archivos o las peticiones? 2 


10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 2 


11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 4 


12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 0 


13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 
diferentes organizaciones? 


0 


14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 
fácilmente utilizada por el usuario? 


4 


TOTAL 46 
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Se calcula en base a la siguiente expresión: 


PF = CUENTA-TOTAL x [0.65 + 0.01 x � (�� )]  


Donde:  


PF: Puntos de Función 


Cuenta-Total: La suma de todas las entradas obtenidas de la tabla de PF 


�� : Función o utilidad (de 1 a 14 valores de ajuste de complejidad evaluada en la 
escala de 0 a5) 


�� = 504[0.65 + 0.01 �  46] 


�� = 504[1.11] 


�� = 559.44 


LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN LDC/PF 
Java 58 
SQL 12 
SmallTalk 22 
Visual Basic 32 
Ada 95 53 
C++ 64 
FORTRAN 106 
COBOL 106 
C 128 
Ensamblador 320 


 
KLDC = (PF * Líneas de código por cada PF)/1000 


Donde: 


KLDC: Miles de líneas de código 


KLDC = (559 * 58)/1000 


KLDC = 3242/1000 


KLDC = 3.242 
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Valores de las constantes en el modelo COCOMO Intermedio 


MODO COCOMO INTERMEDIO 
A b 


Orgánico 3.20 1.05 
Semi – Embebido 3.00 1.12 


Embebido 2.80 1.20 
 


Valores para la estimación del tiempo 


TIPO DE SISTEMA a b 
Orgánico 2.5 0.38 


Semi - Embebido 2.5 0.35 
Embebido 2.5 0.32 


 


Conductores 
de Costo 


Muy 
Baja 


Baja Nominal Alto Muy 
Alto 


Extremadamente 
Alto 


RELY18 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40 - 
DATA - 0.94 1.00 1.08 1.16 - 
CPLX 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30 1.65 
TIME - - 1.00 1.11 1.30 1.66 
STOR - - 1.00 1.06 1.21  
VIRT - 0.87 1.00 1.15 1.30 - 
TURN - 0.87 1.00 1.07 1.15 - 
ACAP 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71 - 
AEXP 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82 - 
PCAP 1.42 1.17 1.00 0.86 0.70 - 
LEXP 1.21 1.10 1.00 0.90 - - 
VEXP 1.14 1.07 1.00 0.95 - - 
MODP 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82 - 
TOOL 1.24 1.10 1.00 0.91 0.83 - 
SCED 1.23 1.08 1.00 1.04 1.10 - 


 


FAE = 1.00 * 1.08 * 1.30 * 1.11 * 1.00 * 0.87 * 1.19 * 1.07 * 1.00 * 1.00 * 1.07 * 0.90 * 
0.91 * 1.00 * 1.08 


FAE = 1.63 


1. ESFUERZO:                           


E = aSb FAE 
                                                             
18 Ver glosario 
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Donde: 


E= Esfuerzo en persona mes; S= Tamaño medido en miles de líneas de código;     
F= Factor de ajuste (en el modelo básico=1); a, b= son constantes que dependen del 


modelo en función del tipo de sistemas.       


E = 3(3.242)1.121.63 


E = 3 * 3.73 * 1.63 


E = 18.23 personas 


 


2. CÁLCULO TIEMPO DE DESARROLLO: 


T = a ESFUERZO b 


Donde: 


T= Tiempo persona mes; a, b= son constantes que dependen del modelo en función 
del tipo de sistemas.    


T = 2.5 (18.23)0.35 


T = 2.5 * 2.76 


T = 6.9 meses 


 


3. PRODUCTIVIDAD 


PR = LDC/ESFUERZO 


Donde: 


LDC= Son líneas de código  


PR = 3242/18.23 


PR = 177.84 LDC/personas mes 


4. PERSONAL PROMEDIO 


P = E/T 
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P = 18.23/6.9 


P = 2.6 


P = 3 personas 


5. COSTO 


C= COSTOS/PF 


C= $5OO/559 


C= $0.89 por cada línea de código 


Por lo que realizando la estimación de costos del sistema propuesto, se tiene que: 


C= $0.89 por cada línea de código * 58 líneas de código por cada punto de función 
de acuerdo al lenguaje de programación (Java) 


Entonces: 


 C= $51.88 * 7 (meses) 


 C= $363.15 * 3 (personas)  C= $1,089.45 


Según estas cifras será necesario un equipo de 3 personas trabajando alrededor de 


7 meses con un valor de $1,089.45 por la elaboración del sistema.  


Los resultados derivados de los estudios antes efectuados de factibilidad técnica y 


operativa demostraron que son favorables, en la implementación de un nuevo 


modelo mecanizado de control de notas, siendo esta más factible financieramente y 


económicamente. Para respaldar lo antes mencionado, a continuación se plasma un 


presupuesto de la inversión e implementación del Sistema en estudio.  
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DETALLE COSTO/ANUAL 


Presupuesto del Sistema  $1,089.45 


Equipo (2) $   970.00 


Licencia Windows Vista (Home Premium) $   240.00 


Capacitador $   100.00 


Soporte técnico $   240.00 


Papelería y electricidad $     70.00 


Gastos varios $   150.00 


Total: $ 2,859.45 


TABLA 6. Presupuesto de la Inversión19 
 


Para determinar la factibilidad económica se debe tomar en cuenta el análisis de 


costos y beneficios asociados con este proyecto. En la tabla 6 se describen los 


detalles de la inversión del sistema, el presupuesto del sistema surgió a través de la 


estimación de costos proporcionado por el modelo económico COCOMO II, para 


efectos de estudio, se han tomado en cuenta algunos costos que no se harán 


efectivos como por ejemplo pago a los desarrolladores del sistema, las 


capacitaciones, y el equipo. Con este sistema se obtiene un excelente rendimiento y 


economía, pues no se hace necesario gastar en costosos recursos de hardware ni en 


licencias de software. Los costos de implementación son muy económicos ya que la 


institución no necesitará gastar en complicadas capacitaciones debido a que el 


sistema será muy fácil de usar, y si fuese necesaria una capacitación, ésta se 


impartirá sin incurrir en gasto alguno, ya que será una colaboración por parte del 


equipo de desarrollo. 


Luego de este análisis, se considera que este sistema es factible porque tiene más 


ventajas que desventajas y resultaría útil para un Centro Escolar que quiera tener un 


eficiente control de notas como el que se propone en este documento. 


                                                             
19 Obtenido del modelo económico COCOMO II 
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6. Diseño Conceptual del Sistema 


6.1 Diagrama PCES (Problema, Causa, Efecto y Solución)20 
 


PROBLEMA 


 


CAUSA   


 


EFECTO 


 


SOLUCION 


El maestro realiza las 
actividades de control 
de asistencia, 
evaluaciones, las 
califica y anota en 
libro. 


El tiempo que se llevan 


para realizar las 


actividades del control de 


las notas es demasiado. 


El maestro emplea 


tiempo que puede 


ser utilizado en el 


proceso pedagógico 


Proporcionar un 


sistema que permita 


disminuir el tiempo en 


las actividades 


realizadas por los 


docentes. 


La información de 
control de notas en el 
área de registro 
académico se maneja 
de forma manual. 


No existe un sistema que 


permita llevar el control de 


las notas de forma 


mecanizada. 


El proceso es largo 


y tedioso para 


actualizar la 


información. 


Mecanización o 


automatización del 


sistema de control de 


notas en el área de 


registro académico. 


Se utiliza demasiado 
tiempo en la 
generación de 
Reportes estadísticos 
y consolidados para 
entregarlos al 
director. 


El proceso de los reportes 


y los cálculos de los 


mismos se realizan de 


forma manual. 


Proceso prolongado 


por no existir 


mecanismos que 


permitan agilizarlo 


Crear reportes que 


permitan automatizar el 


proceso (backup). 


La entrega de 
constancia de notas 
es demasiado 
prorrogada. 


El docente necesita más 


tiempo para tabular los 


promedios de las 


asignaturas. 


El estudiante debe 


esperar mucho 


tiempo para obtener 


su constancia de 


notas. 


Diseñar e implementar 


un sistema de control 


de notas capaz de 


realizar los cálculos 


necesarios para la 


generación de las 


boletas de notas.  


 


                                                             
20 FUENTE: Willian Ernesto Ramírez Chavarría 
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6.2 Diagrama de  Flujo de Datos 


El DFD (Diagrama de Flujo de Datos) sirve para  comprender de una manera gráfica 


y simplificada el funcionamiento general de un sistema y de algunos procesos que 


son importantes para el desarrollo del mismo y ayuda al  programador a crear 


procedimientos con mayor agilidad y seguridad 


La simbología utilizada para la representación gráfica de los diagramas en mención 


es la creada por Gane reconocida por su gran aporte a la tarea del análisis de 


sistemas, esta metodología es utilizada generalmente en el Análisis de Sistemas 


Estructurados. Por lo tanto la simbología a utilizar es la siguiente: 


SIMBOLO SIGNIFICADO DESCRIPCION 
 
 
 


 


 


ENTIDAD 


Cuadro doble es usado para 


representar una actividad 


externa que puede enviar datos 


al sistema o recibirlos de él. 


 
 


Nombre del “Data Flow” 
 


 


 


FLUJO DE DATOS  


O  


DATA FLOW 


Esta muestra el flujo de datos de 


un punto a otro, señalando hacia 


el destino de los datos y puede 


encontrarse si el flujo de datos 


se da se manera simultánea a 


otro flujo.  
 
 


 Input                       Output 
 


 


 


PROCESO 


El rectángulo de esquinas 


redondeadas se usa para 


mostrar la aparición de un 


proceso de información.  


  
 


N NOMBRES 


 


ALMACENAMIENTO 


O  


ALMACENAJE 


Es el encargado de almacenar la 


información mediante muchas 


formas entre las que pueden ser 


un archivo, un escritorio a una 


base de datos. 


TABLA 7. Simbología utilizada en los Diagramas de Flujo de Datos. 


         0 


 Nombre 
del Proceso 
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6.3 Diagrama de Flujos de Datos 
 
Diagrama de Contexto 
 
  


NOMINAS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES


SOLICITUD DE NOMINAS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES


REPORTE DE PROMEDIOS
SOLICITUD DE REPORTE DE PROMEDIOS


PASSWORD DOCENTE


ID DOCENTE


INF DE USUARIOS ASIGNADOS


ALIAS DOCENTE


LIBRETA DE NOTAS


LISTA DE MATERIAS A IMPARTIR


INF DOCENTE


ASIGNACION DE GRADOS Y SECCIONES


PASSWORD DOCENTE


ALIAS DOCENTE


ID DOCENTE


ASIGNACION DE MATERIAS


INF ESTUDIANTE


NOTAS


INF DOCENTE


0


SISTEMA DE CONTROL DE NOTAS


DOCENTE


DIRECTOR


DOCENTE


DIRECTOR
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Nivel 0


DATOS DE MATERIAS


DATOS DE GRADOS


ID DOCENTE


NOTAS REGISTRADAS


SOLICITUD DE LIBRETA DE NOTAS


SOLICITUD DE REPORTE DE PROMEDIOS


LISTADO DE NOMINAS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES


REPORTE DE PROMEDIOS LIBRETA DE NOTAS


NOTAS ASIGNADAS


NOTAS INGRESADAS


NOTAS


DATOS DE GRADOS ASIGNADOS


DATOS DE MATERIAS AGREGADAS


DATOS DE ESTUDIANTE INSCRITO


DATOS DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTE


DATOS MODIFICADOS DE ESTUDIANTE


DATOS ACTUALIZADOS DE ESTUDIANTE


DATOS DE ESTUDIANTE INGRESADO


DATOS DE NUEVO ESTUDIANTE


ID DOCENTE


LISTA DE MATERIAS A IMPARTIR


ID DOCENTE


ASIGNACION DE MATERIAS


SECCIONES ASIGNADAS


DATOS DE ASIGNACION DE SECCIONES


REGISTRO DE SECCIONES


SOLICITUD DE NOMINAS DE DOCENTE Y ESTUDIANTES


DATOS ACTUALIZADOS DE DOCENTE


DATOS DE DOCENTE DATOS DE NUEVO DOCENTE


DATOS DE DOCENTE


1


INGRESAR NUEVO 
DOCENTE


2


MODIFICAR 
DOCENTE


3


GENERAR 
REPORTES


4


AGREGAR 
SECCIONES


5


ASIGAR MATERIAS


6


INGRESAR NUEVO 
ESTUDIANTE


7


MODIFICAR 
ESTUDIANTE


8


INSCRIBIR 
ESTUDIANTE


9


INGRESAR NOTAS


1 ESTUDIANTES


2 NOTAS


DOCENTE


DIRECTOR


DOCENTE


3 DOCENTES


4 SECCIONES


5 MATERIAS


DIRECTOR


10


AGREGAR 
MATERIAS


11


ASIGNAR 
GRADOS


6 GRADOS


DOCENTE


DOCENTE


7 ESTUDIANTES2
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PROCESO 1 


“INGRESAR NUEVO DOCENTE” 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


  


  


1.1 


RECIBIR DATOS 
DEL DOCENTE 


    INF DOCENTE 


1.4 


ASIGNAR 
PASSWORD 


DATOS DE NUEVO 
DOCENTE 


1.3 


ASIGNAR  
ALIAS 


PASSWORD  DOCENTE 


ALIAS DOCENTE 


DATOS RECIBIDOS DE 
DOCENTE 


 


1.2 


INGRESAR 
NUEVO  


DOCENTE 


   DATOS DE NUEVO DOCENTE 


DATOS DE NUEVO 
DOCENTE 
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PROCESO 3 


“GENERAR REPORTES” 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3.1 


VERIFICAR DATOS 
DE LIBRETA DE 


NOTAS 


SOLICITUD DE LIBRETA DE 
NOTAS 


3.3 


GENERAR LIBRETA 
DE NOTAS 


INF DE NOTAS 


    INF DE NOTAS 


3.2 


CALCULAR 
PROMEDIOS 


 


    LIBRETA DE NOTAS 


REPORTES DE 
PROMEDIOS 


    NOTAS REGISTRADAS 


SOLICITUD DE 
REPORTES DE 
PROMEDIOS  


3.5 


GENERAR NÓMINAS 
DE DOCENTES Y 
ESTUDIANTES 


SOLICITUD DE NÓMINAS DE 
DOCENTES Y ESTUDIANTES 


NÓMINAS DE DOCENTES Y 
ESTUDIANTES 


    INF DE DOC Y ESTUDIANTES 
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PROCESO 6 


“INGRESAR NUEVO ESTUDIANTE” 


 


 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6.1 


RECIBIR DATOS 
DEL NUEVO 
ESTUDIANTE 


    INF ESTUDIANTE 


6.2 


ALMACENAR 
DATOS DE 


ESTUDIANTE 


    DATOS RECIBIDOS DE ESTUDIANTE 


DATOS RECIBIDOS 
DE ESTUDIANTE 


6.3 


GENERAR ID DE 
ESTUDIANTE 


DATOS 
ACTUALIZADOS DE 


NUEVO ESTUDIANTE 


DATOS ACTUALIZADOS DE 
NUEVO  ESTUDIANTE ID ESTUDIANTE 
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6.4 Diagrama Entidad relación 
 


  


Responsable 


Estudiante  


Inscripción  


Departamento  


 


Directordocente 


Docente  
Materias  


Municipio  


Notas  


Secciones  


M 


M M 


M 
M 


M 


M M 


1 


1 


1 


1 1 


1 1 


1 


Contener 


Realizar 


Poseer 


Pertenecer 


Pertenecer 


Poseer  


M 1 


M 


Contener 


Ser 


1 


Tener 


Obtener 
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6.5 Diagrama de Tablas 


 


 







106 
 


6.6 Diccionario de Datos 
TABLA ATRIBUTO DESCRIPCION DE 


ATRIBUTO 
TIPO DE 


DATO 
TAMAÑO DE 


DATO 
FORMATO DE 


ENTRADA 
FORMATO 
DE SALIDA REQUERIDO PK Y FK 


DOCENTE 


 
Iddocente 


Es el numero que sirve 
para identificar a cada uno 


de los docentes 


 
INT 


 
10 caracteres 


 
9999999999 


 
999999999 


 
Si 


 
PK 


 
Nombre 


 
Es el nombre que sirve 


para identificar a los 
docentes 


 
Varchar 


 
30 X9x9x9x9x X9x9x9x9x  


Si 


 
---------- 


 


 
Apellido 


 


 
Es el apellido del docente 


 
 


 
Varchar 


 
30 X9x9x9x9x X9x9x9x9x  


Si 
 


---------- 


 
Dirección 


 


Es la dirección del 
domicilio de los docentes 


 


 
Varchar 


 


 
50 X9x9x9x9x X9x9x9x9x  


Si 
 


----------- 


teléfono 
 


Es el teléfono de la 
residencia del docente 


 
Varchar 


 
9 9999-9999 9999-9999 


 
Si 
 


----------- 


 
idmunicipio 


 


Es el código del municipio 
de residencia del docente 


 
Int 


 
10 


 
9999999999 


 
9999999999 


 
Si 


 
FK 


 
alias 


 


Es el nombre con el cual 
será reconocido el usuario 


en el sistema 


 
Varchar 


 
10 X9x9x9x9x X9x9x9x9x  


Si 
 


----------- 


 
password 


 


Es la contraseña que el 
usuario introducirá para 


accesar al sistema 


 
Varchar 


 


 
10 X9x9x9x9x X9x9x9x9x  


Si 
 


----------- 


 
iddirectordocente 


 


Es el número que 
identifica el rango que 
tiene la persona que 
ingresa al sistema 


 
Int 


 
1 


 
9 


 
9 


 
Si 


 
FK 


 
Celular 


Es el numero de celular 
del docente 


 
Varchar 9 9999-9999 9999-9999 Si  


----------- 


RESPONSABLE 


 
Idresponsable 


 


Es el código del 
responsable de cada 


estudiante 
Int 10 9999999999 9999999999 si PK 


 
Nombre 


 


Es el nombre del 
responsable del alumno 


 
Varchar 60 X9x9x9x9x X9x9x9x9x si  


----------- 


 
 


DIRECTOR-


 
iddirectordocente 


 


Es el número que 
identifica el rango que 
tiene la persona que 
ingresa al sistema 


 
Int 


 
1 


 
9 


 
9 


 
Si 


 
PK 
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DOCENTE 
 


 
directordocente 


 


Es el rango que identifica 
el rango que tiene la 


persona que ingresa al 
sistema 


 
Varchar 


 
8 


 
X9x9x9x9x 


X9x9x9x9x 
 


 
Si 


 
----------- 


INSCRIPCION 


 
idinscripcion 


 


Es el código la 
inscripción 


 


 
Int 


 
10 


 
9999999999 


 


 
9999999999 


 
Si 


 
PK 


 
idestudiante 


 


Es el código con el que se 
identificara cada 


estudiante 
Int  


10 


 
9999999999 


 


 
9999999999 


 
Si 


 
FK 


 
año 


 


Es el año escolar en el 
que se encuentra el 


estudiante 


 
Varchar 


 
4 X9x9x9x9x X9x9x9x9x  


Si 
----------- 


 


 
Iddocente 


Es el numero que sirve 
para identificar a cada uno 


de los docentes 


 
INT 


 
10 


 
9999999999 


 
999999999 


 
Si FK 


idsecciones Es el código de cada una 
de las secciones int 10  


9999999999 
 


999999999  FK 


 
 
 


MATERIAS 
 
 
 
 


 
idmateira 


 


Es el código de cada una 
de las materias que se 


imparten 


 
Int 


 
10 


 
9999999999 


 
9999999999 


 


 
Si 


 
PK 


materia Es el nombre de las 
materias Varchar 45 X9x9x9x9x X9x9x9x9x si ----------- 


ESTUDIANTE 


 
idestudiante 


 


Es el código con el que se 
identificara cada 


estudiante 


 
Int 


 
10 


 
9999999999 


 
9999999999 


 
Si 


 
PK 


 
nombre 


 


 
Es el nombre del alumno 


 
Varchar 


 
30 


 
X9x9x9x9x 


X9x9x9x9x 
 


 
 


 
----------- 


 
Apellido 


 
Es el apellido del alumno  


Varchar 
 


30 
 


xxxxx 
Xxxxx 


 
 
 


 
----------- 


 
Género 


 


Es el género al que 
pertenece el alumno Varchar 1 X X si ----------- 


 
Dirección 


 


Es la dirección de la 
residencia del alumno Varchar 50 X9x9x9x9x X9x9x9x9x si ----------- 


 
Idmunicipio 


 


Es el código del municipio 
donde reside el alumno Int 10 9999999999 9999999999 si FK 
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idresponsable 


 


Es el código del 
responsable de cada 


estudiante 
int 10 9999999999 9999999999 si FK 


 
teléfono 


 


Es el número de teléfono 
del estudiante 


 
Varchar 


 
9 


 
9999-9999 


9999-9999 
 


 
Si 


 
----------- 


MUNICIPIO 


 
idmunicipio 


 
 


 
Es el código del municipio 


 
Int 


 
10 9999999999 9999999999  


Si 
 


PK 


 
iddepartamento 


 


 
Es el código del 
departamento 


 
Int 


 
10 9999999999 9999999999  


Si 
 


FK 


 
municipio 


 


 
Es el nombre del 


municipio 


 
Char 


 
25 X9x9x9x9x X9x9x9x9x  


Si 
 


----------- 


DEPARTAMENTO 


 
Iddepartamento 


 
Es el código de cada 


departamento 


 
Int 


 
10 9999999999 9999999999  


Si 
 


PK 


departamento 
 


 
Es el nombre del 


departamento 
Varchar  


12 X9x9x9x9x X9x9x9x9x  
Si 


 
----------- 


SECCIONES 


Idsecciones Es el código de cada una 
de las secciones int 10 9999999999 9999999999  


Si PK 


Grado Es el grado que el alumno 
está cursando VARCHAR 2 X9 X9 Si ----------- 


sección Es la sección a la 
pertenece el alumno VARCHAR 1 X X Si ----------- 


NOTAS 


 
 


idinscripcion 


Es el código la 
inscripción 


 
int 10 


 
9999999999 


 


 
9999999999 


 
Si PK 


Idmateria 
Es el código de cada una 


de las materias que se 
imparten 


 
Int 


 
10 


 
9999999999 


 
9999999999 


 


 
Si PK 


Pro1nota1 Representa la nota 
número 1 del periodo 1 int 2 99 99 Si ----------- 


Pro1nota2 Representa la nota 
número 2 del periodo 1 int 2 99 99 Si ----------- 
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Pro1nota3 Representa la nota 
número 3 del periodo 1 int 2 99 99 Si ----------- 


Pro2nota1 Representa la nota 
número 1 del periodo 2 int 2 99 99 Si ----------- 


Pro2nota2 Representa la nota 
número 2 del periodo 2 int 2 99 99 Si ----------- 


Pro2nota3 Representa la nota 
número 3 del periodo 2 int 2 99 99 Si ----------- 


Pro3nota1 Representa la nota 
número 1 del periodo 3 int 2 99 99 Si ----------- 


Pro3nota2 Representa la nota 
número 2 del periodo 3 int 2 99 99 Si ----------- 


Pro3nota3 Representa la nota 
número 3 del periodo 3 int 2 99 99 Si ----------- 
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7. Diagrama de Pantallas 


“SysCoNot”  Es el nombre del sistema que gestionar todo el registro de Control de 


Notas del Centro Escolar Prof. Ricardo Argueta Linares del Cantón Llano de Doña 


María.  


A continuación se presentan las pantallas respectivas del sistema en mención. 


 


Figura 5: Pantalla principal del sistema  “SysCoNot” 


Esta pantalla permite ingresar a la pantalla de ID, en la cual el sistema solicita un 


alias o nombre de usuario con su respectiva contraseña.   
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Figura 6: Pantalla de bienvenida al sistema, esta pantalla deberá restringir el acceso 


a personas que no se debe, en este caso al elegir director, indica que solamente el 


director puede accesar al sistema. 


 


Figura 7: Pantalla de Director, esta pantalla le permitirá al Director realizar diversos 


procedimientos que tengan que ver con los docentes y la administracion de nóminas 


generales de docentes y alumnos, así como también agregar secciones y materias.  
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Figura 8: Pantalla de Ingreso de datos de los docentes al sistema.  


Esta pantalla permite almacenar los datos de los docentes al sistema. 
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Figura 9: Pantalla de error. 


Eata pantalla aparece en caso de dejar en blanco algún campo de cualquier 


formulario. 


 


 


Figura 10: Pantalla que permite accesar a la modificacion de un docente 
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Figura 11: Pantalla de modificación de datos del docente 


Esta pantalla permite modificar cualquier dato existente en la Base de Datos 


referente al docente.  
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Figura 12: Pantalla de acceso a la nómina de los docentes. Permite ingresar a las 


nominas de todos los docentes que laboran dentro del Centro Escolar.  


 


Figura 13: Pantalla de nómina de docentes. 


Esta pantalla permite visualizar los datos de los docentes que se encuentran 


registrados en la Base de Datos. 
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De igual forma para visualizar la nómina de los alumnos que están en la Base de 


Datos, es necesario dar clic en ¨Nómina de alumnos¨, tal y como se visuali za en la 


figura 12. 


 


Figura 14: Pantalla de asignación de secciones 


Esta pantalla permite asignar las secciones que corresponden a cada docente.  


 


Figura 15: Pantalla de Asignación de materias 


Permite asignar las materias que el docente impartirá en el ano escolar. 
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Figura 16: Pantalla de acceso de usuarios del sistema “ Sisconot” como Docente, 


permite a los docentes ingresar al sistema. 


 


 


Figura 17: Pantalla de Docente 
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Esta pantalla permite al docente llevar el control de los datos del estudiante, el 


docente puede ingresar datos de alumnos nuevos, modificar los datos de alumnos 


que ya existen en la Base de Datos, inscribir alumnos nuevos, además el docente 


prodrá tener acceso a las nóminas de los estudiantes, las notas de los estudiantes y 


la libreta de notas (Ver anexo 5) para poder imprimirlos con facilidad si así lo desea.  


 


Figura 18: Pantalla de ingreso de datos de alumnos a la Base de Datos, permite 


agregar todos los datos requeridos de los estudiantes para almacenarlos en la Base 


de Datos ¨SysCoNot¨. 
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Figura 19: Pantalla de Asignación de Responsable al estudiante, permite asignar un 


nuevo responsable a los estudiantes que por alguna razón cambian a su 


responsable. 


 


 


 


Figura 20: Pantalla de Error, Esta pantalla emite una señal de error y no permite 


guardar sino están completamente llenos todos los campos requeridos .  


 


Figura 21: Pantalla de modificación de alumnos, permite modificar los datos de los 


estudiantes en caso de algún error o cambios que puedan surgir.  
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Figura 22: Ésta pantalla permite al docente inscribir un nuevo alumno. 


 


Figura 23: Permite ir a la pantalla de ingresar notas. 
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Figura 24: Pantalla de ingreso de notas, esta pantalla permite ingresar las notas de 


todos los estudiantes del Centro Escolar Profesor Ricardo Argueta Linares , 


seleccionando el año lectivo, el grado y la sección en la que se encuentran los 


estudiantes, además permite seleccionar materia correspondiente a las notas que se 


desean ingresar, a través de tres notas del período uno, tres del perñiodo dos y tres 


notas más correspondiantes al períodod tres.  
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Figura 25: Permite imprimir los datos de los alumnos que se deseen dando clic en el 


botón ¨Imprimir notas de alumnos¨ como se ve en la figura 22.  


 


Figura 26: Permite visualizar el reporte que se genera según la figura 24. 
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Figura 27: Permite elegir los datos de los alumnos a los cuales se desea visualizar 


en una nómina  


 


Figura 28: Permite visualizar el reporte que se genera según la figura 26.  
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Figura 29: Permite seleccionar a los alumnos a los cuales se desea visualizar en la 


boleta de notas. 


 


Figura 30: Permite visualizar el reporte que se genera según la figura 28.  
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CONCLUSIÓN 
Durante el desarrollo de esta investigación se ha logrado conocer muchos aspectos 


importantes sobre el análisis y desarrollo de un sistema, lo cual permite llegar a las 


siguientes conclusiones: 


1. Los sistemas de información mecanizados llevan una considerable ventaja 


sobre los sistemas de información manuales, en tanto que en los primeros se 


da una simplificación en el desarrollo de actividades, logrando con ello un 


mejor rendimiento y eficacia en las actividades que desarrolla cada empresa.  


 


2. Hoy en día, es posible diseñar muy buenos sistemas de información, todo 


depende del previo análisis que de los mismos se haga y de la forma en que 


se apliquen las herramientas que la tecnología actualmente ofrece.   


 
3. El método manual es y será utilizado de modo paralelo al computarizado 


hasta lograr su óptimo manejo. 


 


4. Se minimizará la posibilidad de extravío de información, al utilizar Base de 


Datos que garantizan que la información puede ser consultada en cualquier 


momento. 


 
5. La información estará disponible de inmediato para la generación de reportes 


concerniente a las notas de los estudiantes. 


 


 


 


 


 


 







126 
 


RECOMENDACIONES 
 


En este apartado se da por entendido que toda investigación se realiza para llegar a 


un acercamiento de una realidad, por lo tanto se identifica la importancia que tiene el 


uso de la tecnología a través de los sistemas automatizados y se permite hacer las 


recomendaciones siguientes: 


 


1. se recomienda la implementación de un sistema que permita la automatización 


del registro de notas con lo cual se lograría agilizar dicho proceso.  


 


2. Se recomienda concientizar al personal docente sobre la importancia de 


utilizar el sistema implementado, para aprovechar al máximo los beneficios 


que brinda y aporta. 


 


3. Además se recomienda capacitar al personal docente para hacer buen uso del 


sistema de control de notas y aprovechar los beneficios que brinda.  


 
4. Crear una política de seguridad con las asignaciones de niveles de usuarios 


para un buen manejo de la información y seguridad del sistema.  


 


5. Equipar al Centro Escolar con más computadoras, para una mayor 


optimización del sistema. 


 
6. Es necesaria la contratación de Recurso Humano para el mantenimiento y 


soporte del Sistema. 
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RESÙMEN 
El siguiente proyecto denominado, “Análisis y Desarrollo de un Sistema de Control de 


Notas para el Registro Académico del Centro Escolar Profesor Ricardo Argueta 


Linares del Cantón Llano de Doña María de la Ciudad de Ahuachapán”, ha sido 


desarrollado con el propósito de brindar un sistema informático al Centro Escolar, 


poniendo a disposición los beneficios y ventajas tecnológicas de la informática en  la 


mecanización del control de notas para el área de Registro Académico que brindará 


una mayor eficiencia y eficacia en la manipulación de la información, en términos 


más específicos, en este documento se presenta todos los resultados obtenidos 


durante la investigación realizada en el entorno que comprende actualmente el 


registro académico de este Centro Escolar, y permitirá realizar el Análisis y 


Desarrollo de dicho sistema. 


Se ha estructurado en cuatro capítulos: 


 El primer capítulo trata de las generalidades, historia y antecedentes del 


Centro Escolar Profesor Ricardo Argueta Linares de la Ciudad de 


Ahuachapán;  


 El segundo capítulo, presenta el marco teórico en el cual se describen 


conceptos básicos y antecedentes históricos de sistemas;  


 En el tercer capítulo, se muestra la investigación de campo la cual permitió 


determinar el grado de aceptación con lo que respecta a un sistema 


automatizado;  


 El cuarto capítulo contempla el análisis y desarrollo del sistema propuesto; y 


por último se exponen las conclusiones y recomendaciones del proyecto; 


desarrolladas con el criterio de los integrantes que realizaron el mismo. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, es muy común oír hablar de los tan mencionados “Sistemas de 


información”. Precisamente, el contenido del presente documento está orientado en 


su totalidad hacia ello, el desarrollo del mismo está basado en un sistema de 


información real, el cual actualmente tiene en función el Centro Escolar Profesor 


Ricardo Argueta Linares. 


Se comenzará por aclarar que el sistema de información del Centro Escolar antes 


mencionado es puramente manual, del cual no puede decirse que su funcionamiento, 


hasta la fecha, no haya sido satisfactorio. Sin embargo, debido a que hoy en día 


tienen la posibilidad de ser transformados en sistemas mucho más eficientes, los 


cuales dejan muy satisfechos a los usuarios de los mismos; todo ello, gracias a las 


herramientas de las cuales provee la tecnología.  


Al momento de decidir realizar el estudio al sistema de información del Centro 


Escolar Profesor Ricardo Argueta Linares desde sus inicios, se pretendió encontrar la 


forma de cómo transformar el sistema de información manual que dicho Centro 


Escolar tiene en un sistema mecanizado, el cual facilite a sus usuarios la ejecución 


de los procesos que dentro del registro académico se realizan, específicamente el 


control de Notas.         


  








33 
 


CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL SOBRE SISTEMAS Y 


BASE DE DATOS. 


A. GENERALIDADES SOBRE LOS SISTEMAS 
Los sistemas nacen del estructuralismo, como una forma de meditar y aplicar el 


pensamiento a la vida empresarial; por lo que se les concibe como una manera de 


entender las operaciones, la actividad de la empresa y su relación con los entes que 


constituyen su medio ambiente. La actuación de la empresa como sistema, persigue 


analizar, desarrollar y mantener los mecanismos y técnicas que permitan establecer 


condiciones de beneficio. Una característica fundamental de un sistema así definido, 


es la existencia de entradas, procesamientos y salidas de información de datos.  


 


1. Conceptos de Sistemas 


El concepto de sistemas es muy general. Se puede definir un sistema como un 


conjunto de elementos estructurados e interconectados de una manera definida. En 


otras palabras, los sistemas son elementos asociados a un conjunto de relaciones 


entre elementos. Entre otros conceptos se encuentran los siguientes:  


 “El sistema es un conjunto de elementos organizados que se encuentran 


integrados, que buscan alguna meta o metas comunes, operando para el lo 


sobre datos o información sobre energía o materia u organismos en una 


referencia temporal para producir como salida información de datos.”  


 “Un sistema de control estudia la conducta del sistema con el fin de regularla de 


un modo conveniente para su supervivencia. Una de sus características es que 


sus elementos deben ser lo suficientemente sensitivos y rápidos como para 


satisfacer los requerimientos para cada función del control.”   


 “Un sistema es un conjunto organizado de cosas o partes interactivas e 


interdependientes, que se relacionan formando un todo unitario y complejo.” 10 


                                                             
10 ROBERT G. MURDICK; JHON C. MUNSON. Sistemas De Información Administrativa. México. 
Editorial: Diana, 1990. 
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2. Antecedentes de Sistemas 


La Teoría General de Sistemas (TGS)11, surgió con los trabajos del biólogo alemán 


Ludwin Von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968. La Teoría General de 


Sistemas no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero si 


producir teoría y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de 


aplicación en la realidad empírica.12 


Los supuestos básicos de la TGS (Teoría General de Sistemas) son: 


i. Existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias 


naturales y sociales. 


ii. Esa integración parece orientarse rumbo a una teoría de sistemas.  


iii. Dicha teoría de sistemas puede ser una manera más amplia de estudiar los 


campos no-físicos del conocimiento científico, especialmente en ciencias 


sociales. 


iv. Con esa teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores que 


atraviesan verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias 


involucradas, nos aproximamos al objetivo de la unidad de la ciencia. 


v. Esto puede generar una integración muy necesaria en la educación 


científica. 


La TGS afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritos en 


términos de sus elementos separados; su comprensión se presenta cuando se  


estudian globalmente. 


La TGS se fundamenta en dos premisas básicas: 


i. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro 


más grande. 


ii. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que 


se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros 
                                                             
11 VON BERTALANFFY, LUDWIG. Orígenes de la Teoría de Sistemas. México. p.23. 1950  
12 VON GIGCH, JHON P. Teoría General De Sistemas. México. 2004. Editorial: Trilla. p. 65. 
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sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se 


caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son los 


otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto 


es, pierde sus fuentes de energía. 


3.  Importancia, Características y Clasificación de los Sistemas 


3.1 Importancia de los Sistemas 
 


La importancia de los sistemas es debido al propósito de su implementación y radica 


en los resultados obtenidos entre los cuales se pueden mencionar: 


 Evolución de la tecnología y la globalización de los mercados a nivel mundial.  


 Hacen que las empresas puedan ser más competitivas y adopten tecnologías 


para sus diferentes procesos. 


 Facilita el control interno. 


 Sirve a la gerencia para tomar decisiones que permiten obtener la máxima 


rentabilidad de las utilidades. 


3.2 Características de los Sistemas 
 


Los sistemas se caracterizan por ofrecer una diversidad de opciones, útiles para las 


personas o entes que las usan: 


 Ofrece la información de acuerdo con las necesidades del usuario, 


distribuyéndola de la forma más conveniente. 


 Proporciona los bienes adecuados en momentos oportunos. 


 Genera y difunde información. 


 Proporciona asesoría a los clientes. 


 Adaptados a las necesidades de cada cliente. 


 Da seguridad garantizada en sus programas y bases de datos (Archivos).  


 Da operación mono usuarios o red 


 Entrega de manuales de operaciones y procedimientos administrativos.  
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3.3 Clasificación de los Sistemas 
 


Existen una gama de sistemas que pueden ir desde lo más simple a lo más 


complejo, lo cual depende de la estructura organizativa de la empresa y de los datos 


que deseamos obtener para el propósito establecido, entre los que se pueden 


mencionar los siguientes:13 


 Sistemas de nivel organizacional o transaccional: Son llamados TPS 


cuyas siglas corresponden a Transaction Processing System, o sistemas de 


procesamiento de transacciones. Un ejemplo es el de la industria naviera, el 


cual por medio de su sistema de transacciones internacionales transportan 


diferentes tipos de carga de acuerdo a pedidos en diferentes países, siendo 


uno de los más transportados el petróleo, cuyos pedidos pueden ser privados 


o por contrato.  


 Sistemas de automatización de oficina:  Los sistemas de automatización de 


oficinas, también llamados OAS por sus siglas en inglés (Office Automation 


Systems) consisten en aplicaciones destinadas a ayudar al trabajo diario del 


administrativo de una organización, forman parte de este tipo de software los 


procesadores de textos, las hojas de cálculo, los editores de presentaciones, 


los clientes de correo electrónico, etc. 


 Sistemas de nivel de talento o conocimiento: Un ejemplo es el de 


aplicaciones como Photoshop, la cual ayuda a diseñadores gráficos en crear 


su arte publicitario por medio de poderosas herramientas con las cuales se 


puede manipular y modificar distintos tipos de gráficos y fotografías.  


 Sistemas de nivel gerencial (apoyo a decisiones y apoyo a los 
ejecutivos): Estos sistemas son el resultado de interacción colaborativa entre 


personas, tecnologías y procedimientos -colectivamente llamados sistemas de 


información- orientados a solucionar problemas empresariales. 


                                                             
13 VON GIGCH, JHON P. Ob. cit., Pág. 70. 
 







37 
 


 Sistemas de nivel estratégico: Estos sistemas brindan a la directiva de la 


empresa la información necesaria para llevar a cabo las estrategias, tomar 


decisiones y llevar a cabo el seguimiento de los objetivos de la empresa.  
 


 Sistemas inteligentes: Un sistema inteligente es un programa de 


computación que reúne características y comportamientos asimilables al de 


la inteligencia humana o animal. 
 


 Sistemas naturales y artificiales: los naturales abundan en la naturaleza, la 


ecología de la vida y los artificiales aparecen en una infinita variedad 


alrededor de nosotros. 
 


 Sistema social, hombre-máquina y mecánico: los integrados pueden 


considerarse como sistemas sociales puros, distinguiéndose de otros 


sistemas, objetivos y procesos; los hombres-maquinas, en la actualidad 


emplean equipo de una u otra clase en sus trabajos.  


 


 Sistemas abiertos y cerrados: el sistema abierto es aquel que interactúa 


con su ambiente; el sistema cerrado es aquel donde el ambiente que rodea 


no cambia. 


 


 Sistemas permanentes y temporales: los permanentes son aquellos que 


duran mucho más que las operaciones que ellos realizan; y los temporales 


están destinados a durar cierto período y luego desaparecen.  


 


 Sistemas estables y no estables: los estables son aquellos cuyas 


propiedades y operaciones no varían de manera importante. Los no estables 


son aquellos cuyas propiedades y operaciones cambian constantemente. 
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 Sistemas adaptivos y no adaptivos: el adaptivo es aquel que reacciona 


con un ambiente de tal manera que mejora su funcionamiento. Los no 


adaptivos son aquellos que no reaccionan oportunamente ante un cambio.  


 


 Sistemas de procesos o sistemas productivos:  es aquel que procesa las 


entradas para generar las salidas útiles a la sociedad. 


 


 Sistema de control de inventario: es aquel que controla grandes 


cantidades de dinero y numerosas transacciones diarias. 


4. Tipos de Sistema 


El mundo de la informática es muy extenso, porque en éste se pueden encontrar una 


serie de sistemas que se adaptan a las diversas necesidades de los usuarios, por lo 


que a continuación se detallan los diferentes tipos de sistemas que existen, así como 


las características de estos, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 14 


4.1 Sistema Informático 


Es la síntesis de hardware y software. Un sistema informático típico emplea un 


ordenador que usa dispositivos programables para almacenar, recuperar y procesar 


datos. El ordenador personal o PC resulta de por si un ejemplo de un sistema 


informático. 


4.2 Sistema Operativo 


Sistema operativo, software básico que controla una computadora. El sistema 


operativo tiene tres grandes funciones: coordinar y manipular el hardware del 


ordenador o computadora, como la memoria, las impresoras, las unidades de disco, 


el teclado o el mouse; organizar los archivos en diversos dispositivos de 


almacenamiento, como discos flexibles, discos duros, discos compactos o cin tas 


magnéticas y gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos.  


                                                             
14 SENN, JAMES A. Análisis y Diseño de un Sistema de Información. México. Editorial: McGraw-Hill. 
1992. p.942.  
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4.2.1 Definición del Sistema de Información 


Se puede definir como un conjunto de funciones o componentes interrelacionados 


que forman un todo, es decir; obtiene, procesa, almacena y distrib uye información 


(Datos manipulados) para apoyar la toma de decisiones y el control en una 


organización. Igualmente apoya la coordinación, análisis de problemas, visualización 


de aspectos complejos, entre otros aspectos. 


4.2.2  Características de los Sistemas de Información  


Sus principales características son: 


 Suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra. 


 Son el primer tipo de sistemas de información que se implanta en las 


organizaciones. 


 Son intensivos en entrada y salidas de información; sus cálculos y procesos 


suelen ser simples y poco sofisticados, requieren mucho manejo de datos 


para poder realizar sus operaciones y como resultado generan también 


grandes volúmenes de información. 


 Tienen la propiedad de ser recolectores de información. 


 Son adaptables de aplicación que se encuentran en el mercado.  


5. Procesos que se realizan en todo sistema 


Es de suma importancia hacer notar que todo sistema es generado por diferentes 


entradas, las cuales, son procesadas dando como resultado una salida. Para 


conocer más acerca de cada proceso a continuación se detallan cada uno de estos:  


5.1 Entrada de Información 


Es el proceso mediante el cual se toman los datos que se requiere para procesar la 


información. Las entradas pueden ser: 


 Manuales, son aquellas que se proporcionan en forma directa por el usuario.  


 Automáticas, son datos o información que previenen o son tomadas de otros 


sistemas o módulos. 
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Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, las 


cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los escáneres, la 


voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras.  


5.2 Almacenamiento de Información 


La información suele ser almacenada en estructuras de informaci ón denominadas 


archivos. La unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos o discos 


duros, los discos flexibles o diskettes y los discos compactos (CD-ROM). 


5.3 Procesamiento de Información 


Es la capacidad para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 


operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos 


introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. 15 


5.4 Salida de Información 


Es la capacidad para sacar la información procesada o bien datos de entrada al 


exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, diskettes, 


cintas magnéticas, la voz, entre otros. 


6. Tipos de Sistemas de Información 


Como se mencionó anteriormente, los sistemas de información, son un conjunto de 


funciones y componentes que forman un todo y que sirven para apoyar la toma de 


decisiones. A continuación se mencionan algunos de los tipos de sistemas de 


información que hay: 


6.1 Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS) 


Los Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS, Transaction Processing 


Systems) son sistemas de información computarizados desarrollados para procesar 


gran cantidad de datos para transacciones rutinarias de los negocios, tales como 


nómina e inventario. Los TPS eliminan el tedio de las transacciones operacionales 


                                                             
15 E KENDALL, KENNETH; JULIE. Análisis y Diseño de Sistemas. México, MX: Pearson Education, 
2005 752p. ISBN 970-26-0577-6 







41 
 


necesarias y reducen el tiempo que alguna vez se requirió para ejecutarlas 


manualmente, aunque la gente todavía debe alimentar datos a los sistemas 


computarizados. 


Los sistemas de procesamiento de transacciones son sistemas que traspasan 


fronteras y que permiten que la organización interactúe con ambientes externos. 


Debido a que los administradores consultan los datos generados por el TPS para 


información al minuto acerca de lo que está pasando en sus compañías, es 


importante para las operaciones cotidianas de un negocio, que estos sistemas 


funcionen sin ningún tipo de interrupción, puesto que los administradores recurren a 


los datos producidos por lo TPS con el propósito de obtener información actualizada 


sobre el funcionamiento de sus empresas. 


6.2 Sistemas de Automatización de Oficina y Sistemas de Manejo de 
Conocimientos (OAS) 


Al nivel de conocimiento de la organización hay dos clases de sistemas. Los 


Sistemas de Automatización de Oficina (OAS, Office Automation Systems) que dan 


soporte a los trabajadores de datos, quienes por lo general, no crean un nuevo 


conocimiento sino que usan la información para analizarla y transformar datos, o 


para manejarla en alguna forma y luego compartirla o diseminarla formalmente por 


toda la organización y algunas veces más allá de ella. Los aspectos familiares de los 


OAS incluyen procesamiento de palabras, hojas de cálculo, editor de publicaciones, 


calendarización electrónica y comunicación mediante correo de voz, correo 


electrónico y videoconferencias. 


 


Los sistemas de manejo de conocimiento dan soporte a los trabajadores 


profesionales, tales como científicos, ingenieros y doctores, les ayudan a crear un 


nuevo conocimiento que contribuya a la organización o a toda la sociedad.  
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6.3 Sistemas de Información Gerencial (MIS) 


Los Sistemas de Información Gerencial (MIS) no reemplazan a los sistemas de 


procesamiento de transacciones, sino que todos los MIS incluyen procesamiento de 


transacciones. Los MIS son sistemas de información computarizada que trabajan 


debido a la interacción resuelta entre personas y computadoras. Requieren que las 


personas, el software (programas de computadoras) y el hardware (computadoras, 


impresoras, etc.) trabajen al unísono. Los sistemas de información dan soporte a un 


espectro más amplio de tareas organizacionales que los sistemas de procesamiento 


de transacciones, incluyendo el análisis de decisiones y la toma de decisiones.  


Para poder ligar la información, los usuarios de un sistema de información gerencial 


comparten una base de datos común. La base de datos guarda modelo s que ayudan 


a los usuarios a interpretar y aplicar esos mismos datos. Los sistemas de información 


gerencial producen información que es usada en la toma de decisiones. Un sistema 


de información gerencial también puede llegar a unificar algunas de las func iones de 


información computarizada, aunque no exista como una estructura singular en 


ningún lugar del negocio.  


6.4 Sistemas de Apoyo a Decisiones (DSS) 


Una clase de más alto nivel en los sistemas de información computarizada son los 


Sistemas de Apoyo a Decisiones (DSS). El DSS es similar al sistema de información 


gerencial tradicional en que ambos dependen de una base de datos como fuente. Un 


sistema de apoyo a decisiones se aparta del sistema de información gerencial 


tradicional en que enfatiza el apoyo a la toma de decisiones en todas sus fases, 


aunque la decisión actual todavía es del dominio del tomador de decisiones. Los 


sistemas de apoyo a decisiones están más hechos a la medida de la persona o 


grupo que los usa que los sistemas de información gerencial tradicional. 
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6.5 Sistemas Expertos y de Inteligencia Artificial 


La inteligencia artificial puede ser considerada la meta de los sistemas expertos. El 


empuje general ha sido desarrollar máquinas que se comporten de forma inteligente, 


dos caminos de la investigación de la AI son la comprensión del lenguaje natural y el 


análisis de la habilidad para razonar un problema y llegar a conclusiones lógicas. Los 


sistemas expertos usan los enfoques del razonamiento de la AI para resolver los 


problemas que les plantean los usuarios de negocios (y otros). 


Los sistemas expertos son un caso muy especial de un sistema de información, cuyo 


uso ha sido factible para los negocios a partir de la reciente y amplia disponibilidad 


de hardware y software tal como las microcomputadoras y sistemas expertos. Un 


sistema experto (también llamado un sistema basado en conocimiento) captura en 


forma efectiva y usa el conocimiento de un experto para resolver un problema 


particular experimentado en una organización. A diferencia del DSS (Sistema de 


Apoyo a Decisiones), que deja la decisión final al tomador de decisiones, un sistema 


experto selecciona la mejor solución a un problema o a una clase específica de 


problemas. 


Los componentes básicos de un sistema experto son la base de conocimiento, una 


máquina de inferencia que conecta al usuario con el sistema, procesando consultas 


por medio de lenguajes tales como SQL (lenguaje de consultas estructurado), y la 


interfaz de usuario. Personas llamadas ingenieros de conocimiento capturan la 


experiencia de los expertos, construyen un sistema de computadora donde incluyen 


el conocimiento del experto y luego lo implementan. Es totalmente posible que la 


construcción e implementación de sistemas expertos sea el trabajo futuro de muchos 


analistas de sistemas. 


6.6 Sistemas de Apoyo a Decisiones de Grupo (GDSS) 


Cuando los grupos necesitan trabajar juntos para tomar decisiones semi -estructuras 


o sin estructura, un sistema de apoyo a decisiones de grupo puede plantear una 


solución. Los sistemas de apoyo a decisiones de grupo son usados en cuartos 
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especiales, equipados en varias configuraciones diferentes, que permiten que los 


miembros del grupo interactúen con apoyo electrónico, frecuentemente en forma de 


software especializado y con una persona que da facilidades al grupo. Los sistemas 


de decisiones de grupo están orientados para reunir a un grupo, a fin de que 


resuelva un problema con la ayuda de varios apoyos como votaciones, cuestionarios, 


aportación de ideas y creación de escenarios. El software GDSS (Sistemas de Apoyo 


a Decisiones de Grupo) puede ser diseñado para minimizar el comportamiento 


negativo típico de un grupo, tal como la falta de participación debido al miedo a 


represiones por expresar un punto de vista no popular o conflictivo, dominación por 


miembros del grupo con vos dominante y la toma de decisiones de “pensamiento en 


grupo”. 


Algunas veces los GDSS son tratados bajo el término más general, trabajo 


colaborativo apoyado por computadora (CSCW por sus siglas en inglés). 


Que puede incluir el apoyo de software llamado “groupware” para la colaboración en 


equipo por medio de computadoras en red. 


6.7 Sistemas de Apoyo a Ejecutivos (ESS) 


Cuando los ejecutivos se acercan a la computadora, frecuentemente están buscando 


formas que les ayuden a tomar decisiones a nivel estratégico. Un Sistema de Apoyo 


a Ejecutivos (ESS) ayuda a estos, para organizar sus interacciones con el ambiente 


externo, proporcionando apoyo de gráficos y comunicaciones en lugares accesible s 


tales como salas de juntas u oficinas personales corporativas. Aunque los ESS se 


apoyan en la información generada por los TPS y los MIS, los sistemas de apoyo a 


ejecutivos ayudan a sus usuarios a que ataquen problemas de decisión sin 


estructura, que no son específicos de una aplicación, creando un ambiente que 


ayude a pensar acerca de los problemas estratégicos de una manera informada. Los 


ESS extienden y dan apoyo a las capacidades de los ejecutivos para encontrar 


sentido en sus ambientes. 
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7.  Desarrollo de un sistema 


La elaboración de sistemas debe ser evaluada con mucho detalle, para lo cual se 


debe revisar si existen realmente sistemas entrelazados como un todo o bien si 


existen programas aislados. Otro de los factores a evaluar es si existe un plan 


estratégico para la elaboración de los sistemas o si se están elaborados sin el 


adecuado señalamiento de prioridades y de objetivos.  


El proceso de planeación de sistemas deberá asegurarse de que todos los recursos 


requeridos estén claramente identificados en el plan de desarrollo de aplicaciones y 


datos. Estos recursos (hardware, software y comunicaciones) deberán ser 


compatibles con la arquitectura y la tecnología, con que se cuenta actualmente.  


Los sistemas deben evaluarse de acuerdo con el ciclo de vida que normalmente  


siguen: 


7.1 Ciclo de Vida del Desarrollo de un Sistema 


El ciclo de vida de un sistema de información es un enfoque por fases del análisis y 


diseño que sostiene que los sistemas son desarrollados de mejor manera mediante 


el uso de un ciclo específico de actividades del analista y del usuario.16  


Algunos autores dividen el ciclo en diferentes fases entre los que podemos 


mencionar a: 


Kendall (1997) quien divide el Ciclo de Vida del Desarrollo de un Sistema en siete 


fases que son las siguientes: 


a) Identificación del problema, oportunidades y objetivos. 


b) Determinación de los requerimientos de información. 


c) Análisis de las necesidades de los sistemas. 


d) Diseño del sistema recomendado. 


e) Desarrollo y documentación del software. 


                                                             
16 SENN, JAMES A. Ciclo de Vida de un Sistema de Información. México. Editorial: McGrawHill. 1992. 
p 942. 
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Figura 2. Ciclo de vida del desarrollo de un sistema según Kendall 
 


Senn (1992) divide el Ciclo de Vida del Desarrollo de un Sistema de la siguiente 


manera: 


a) Investigación preliminar. 


b) Determinación de los requerimientos del sistema. 


c) Diseño del sistema. 


d) Desarrollo del software. 


e) Prueba de los sistemas. 


f) Implantación y evaluación. 
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Figura 3. Ciclo de vida del desarrollo de un sistema según Senn 


8. Metodologías para el  Desarrollo De Sistemas 


Para diseñar sistemas se cuentan con diferentes metodologías entre las más 


utilizadas se tienen:  


-  Las estructuradas (ciclo de vida clásico) 


-  El desarrollo de sistemas orientados a objetos (SW OO). 


Para este estudio se describirá a continuación cada una de ellas. 


Ciclo De Vida Clásico Del Desarrollo De Sistemas  


El método de ciclo de vida para el desarrollo de sistemas es el conjunto de 


actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e 


implantar un sistema de información. El método del ciclo de vida para el desarrollo de 


sistemas consta de 6 fases: 
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i. Investigación Preliminar: La solicitud para recibir ayuda de un sistema de 


información puede originarse por varias razones: sin importar cuales sean 


éstas, el proceso se inicia siempre con la petición de una persona.  


ii. Determinación de los requerimientos del sistema:  El aspecto fundamental 


del análisis de sistemas es comprender todas las facetas importantes de la 


parte de la empresa que se encuentra bajo estudio. Los analistas, al trabajar 


con los empleados y administradores, deben estudiar los procesos de una 


empresa para dar respuesta a las siguientes preguntas clave:  


¿Qué es lo que hace? 


¿Cómo se hace? 


¿Con qué frecuencia se presenta? 


¿Qué tan grande es el volumen de transacciones o decisiones? 


¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas? 


¿Existe algún problema? ¿Qué tan serio es? ¿Cuál es la causa que lo origina?  


 


iii. Diseño del sistema: El diseño de un sistema de información produce los 


detalles que establecen la forma en la que el sistema cumplirá con los 


requerimientos identificados durante la fase de análisis. Los especialistas en 


sistemas se refieren, con frecuencia, a esta etapa como diseño lógico en 


contraste con la del desarrollo del software, a la que denominan diseño 


físico. 


iv. Desarrollo del software: Los encargados de desarrollar software pueden 


instalar software comprobando a terceros o escribir programas diseñados a 


la medida del solicitante. La elección depende del costo de cada alternativa, 


del tiempo disponible para escribir el software y de la disponibilidad de los 


programadores.  


 Por lo general, los programadores que trabajan en las grandes 


organizaciones pertenecen a un grupo permanente de profesionales.  
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v. Prueba de sistemas: Durante la prueba de sistemas, el sistema se emplea 


de manera experimental para asegurarse de que el software no tenga fallas, 


es decir, que funciona de acuerdo con las especificaciones y en la forma en 


que los usuarios esperan que lo haga.   


Se alimentan como entradas conjunto de datos de prueba para su 


procesamiento y después se examinan los resultados.  


vi. Implantación y evaluación: La implantación es el proceso de verificar e 


instalar nuevo equipo, entrenar a los usuarios, instalar la aplicación y 


construir todos los archivos de datos necesarios para utilizarla. Una vez 


instaladas, las aplicaciones se emplean durante muchos años. Sin embargo, 


las organizaciones y los usuarios cambian con el paso del tiempo, incluso el 


ambiente es diferente con el paso de las semanas y los meses. 


  


Por consiguiente, es indudable que debe darse mantenimiento a las aplicaciones.  


La evaluación de un sistema se lleva a cabo para identificar puntos débiles y fuertes , 


ocurre a lo largo de cualquiera de las siguientes dimensiones: 


 


 Evaluación operacional: Se debe valorar la forma en que funciona el 


sistema, incluyendo su facilidad de uso, tiempo de respuesta, lo adecuado de 


los formatos de información, confiabilidad global y nivel de utilización.  


 Impacto organizacional: Este permite Identificar los beneficios para la 


organización en áreas tales como finanzas, eficiencia operacional e impacto 


competitivo.  


 Opinión de los administradores: Evaluación de las actividades de 


directivos y administradores dentro de la organización así como de los 


usuarios finales.  


 Desempeño del desarrollo: La evaluación de proceso de desarrollo de 


acuerdo con criterios tales como tiempo y esfuerzo de desarrollo, concuerdan 
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con presupuestos y estándares, y otros criterios de administración de 


proyectos.  


Diseño orientado a objetos 


El diseño orientado a objetos se basa en el uso de Lenguaje Unificado de 
Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language)  el cual es un 


estándar para el modelado de  sistemas. Este utiliza la siguiente estructura: 


Los Diagramas de Estructura enfatizan en los elementos que deben existir en el 


sistema modelado: 


 Diagrama de clases: Tipo de diagrama estático que describe la estructura de 


un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos.  


 Diagrama de componente: Representan cómo un sistema de software es 


dividido en componentes y muestra las dependencias entre estos 


componentes. 
 Diagrama de objetos: Son utilizados durante el proceso de Análisis y Diseño 


de los sistemas informáticos en la metodología UML.  
 Diagrama de estructura compuesta (UML 2.0): Es un tipo de diagrama de 


estructura estática en el Lenguaje de Modelado Unificado (UML), que muestra 


la estructura interna de una clase y las colaboraciones que esta estructura 


hace posibles. 
 Diagrama de despliegue: Es un tipo de diagrama del Lenguaje Unificado de 


Modelado que se utiliza para modelar el hardware utilizado en las 


implementaciones de sistemas y las relaciones entre sus componentes.  
 Diagrama de paquetes: Muestra como un sistema está dividido en 


agrupaciones lógicas mostrando las dependencias entre esas agrupaciones.  


 


Los Diagramas de Comportamiento enfatizan en lo que debe suceder en el sistema 


modelado: 
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 Diagrama de actividades: Representa los flujos de trabajo paso a paso de 


negocio y operacionales de los componentes en un sistema. Un Diagrama de 


Actividades muestra el flujo de control general. 
 Diagrama de casos de uso: Es una técnica para la captura de requisitos 


potenciales de un nuevo sistema o una actualización de software.  
 Diagrama de estados: Especifica una notación estandarizada para 


diagramas de estado que puede utilizarse para describir clases, sistemas, 


subsistemas o incluso procesos de negocio. 
 


Los Diagramas de Interacción son un subtipo de diagramas de comportamiento, que 


enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema 


modelado: 


 Diagrama de secuencia: muestra la interacción de un conjunto de objetos en 


una aplicación a través del tiempo y se modela para cada método de la clase.  
 Diagrama de comunicación: Un diagrama de comunicación modela las 


interacciones entre objetos o partes en términos de mensajes en secuencia.  
 Diagrama de tiempos (UML 2.0): es una gráfica de formas de onda digitales 


que muestra la relación temporal entre varias señales, y cómo varía cada 


señal en relación a las demás. 
 Diagrama global de interacciones (en inglés: interaction overview 


diagram): Es una de las trece clases de diagramas en el Lenguaje de 


Modelado Unificado (UML), un lenguaje de modelamiento para software y 


otros sistemas. 
 


Para el proyecto de  investigación que se aborda, se ha decidido emplear el modelo 


clásico por ser éste el modelo más utilizado para la creación de sistemas. En el 


capítulo IV en la propuesta,  a pesar de haber utilizado una metodología basada en 


el ciclo de vida clásico se emplea un  lenguaje de programación (Java) desarrollado 


en Netbeans haciendo de éste un lenguaje orientado a objetos el cual  solamente 


sirve para implementar la interfaz, mientras que la conectividad se hará a través de 


MySQL.  
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B. BASE DE DATOS 


1. Concepto 


Una base de datos es un “almacén” que permite guardar grandes cantidades de 


información de forma organizada para luego poder encontrar y utilizar fácilmente.  


Tomando en cuenta que desde el punto de vista informático, la base de datos es un 


sistema formado por un conjunto de datos almacenados que permiten el acceso 


directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos.  


2. Características Principales de las Bases de Datos. 


 Independencia lógica y física de los datos.  


 Redundancia mínima.  


 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios.  


 Integridad de los datos.  


 Consultas complejas optimizadas.  


 Seguridad de acceso y auditoria.  


 Respaldo y recuperación.  


 Acceso a través de lenguajes de programación estándar.  
 


3. Tipos de Base de Datos 


Existen diferentes criterios para clasificar las Bases de Datos; entre ellos están los 


siguientes: 


3.1  Según la Variabilidad de los Datos Almacenados. 
 


Las operaciones que pueden realizarse sobre una base de datos, dependerán del 


tipo de información que se encuentre almacenada en ella. Según su variabilidad l as 


podemos clasificar en: 
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 Estáticas 


Los datos que contienen son de sólo lectura. Básicamente se utiliza para 


almacenar datos históricos, útiles para comparar el comportamiento de los 


mismos a través del tiempo. 


 Dinámicas 


 Pueden realizarse diversas operaciones sobre los datos que contienen, entre 


ellas: consulta, actualización, adición y eliminación.   


3.2 Según el contenido 
 


Otra forma de clasificar la base de datos, es por el tipo de información que éstas 


contienen. Entre las que podemos mencionar para orientarnos y conocer el tipo de 


operaciones que podemos realizar sobre su contenido están las siguientes. 


 Bibliográficas 


 Su contenido es sólo una representación de la fuente primaria. La 


información se utiliza como guía para conocer su ubicación. 


 Numéricas 


 Este tipo de base de datos, solamente almacena datos numéricos, por 


ejemplo: estadísticas, cálculos matemáticos, edades, etc. Su contenido no 


admite caracteres alfabéticos o alfanuméricos. 


 Bases de texto completo 


 Almacena el contenido completo de la fuente primaria. A diferencia de las 


bases de datos bibliográficas, estas pueden almacenar el contenido completo 


de una publicación (revista, libro, etc.), e incluso una colección completa de 


dichas publicaciones. 
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 Directorios 


 Este tipo de base de datos, son los directorios y agendas que encontramos 


en las organizaciones electrónicas, tales como las direcciones electrónicas, y 


en archivos físicos como las agendas o directorios telefónicos. 


 Banco de imágenes 


 Como su nombre lo indica, almacena información en distintos formatos 


compatibles con visores de imágenes, audio, video y multimedia. 


C. AUTOMATIZACIÓN 
La automatización puede poseer varios usos y definiciones, por lo que para 


comprender mejor se presenta a continuación un concepto que permite un mejor 


conocimiento de dicha idea. 


1. Concepto  


Automatización es un proceso realizado sin la intervención humana. Por lo que ésta 


permite la eliminación “total” o parcial de la mediación del hombre.  


2. Importancia de la automatización 


La automatización es importante porque reduce en gran medida los gastos de mano 


de obra directa en un porcentaje más o menos alto según el grado de 


automatización, aumenta la calidad de producción ya que las máquinas son más 


precisas.  


 


D. CONTROL  
El proceso administrativo consta de 4 etapas que son: planeación, organización, 


dirección y control. En este apartado se mencionarán algunos aspectos básicos de la 


etapa de control, la cual, no por ser la última es menos importante, por el contrario, 


es una parte fundamental ya que permite conocer en cualquier momento la forma en 
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que se están realizando las actividades planificadas y aplicar las medidas 


necesarias. 


1. Definición 


Es una técnica administrativa que se utiliza para comprobar la concordancia de las  


actividades planificadas con las realizadas. En caso de encontrar fallas, indica el 


momento de realizar las correcciones pertinentes. Dichas actividades se planean con 


el fin de lograr un objetivo común. Además de medir el desarrollo de las actividades, 


mide el rendimiento de las personas que las realizan, sus relaciones como equipo de 


trabajo y la capacidad individual. 


2. Tipos de Control 


A continuación se presenta diferentes tipos de control que pueden aplicarse sobre 


una actividad determinada: 


 


 Control Preliminar. 


Este control tiene lugar antes de principiar operaciones e incluye la creación 


de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las 


actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad. La consistencia en el 


uso de las políticas y procedimientos es promovida por los esfuerzos de 


control. 


 Control Concurrente. 


 Este control tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los planes e 


incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las actividades, según 


ocurran. 


 Control de Retroalimentación. 


 Este tipo de control se enfoca sobre el uso de la información de los 


resultados anteriores, para corregir posibles desviaciones futuras del 


estándar aceptable. 
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3. Importancia del Control. 


La aplicación de esta técnica es de gran utilidad para las empresas, ya que permite 


optimizar el proceso administrativo y contribuye a aumentar el rendimiento del 


personal que está a cargo del desarrollo de las diferentes actividades. De manera 


general, esta técnica se aplica en cualquier ámbito empresarial. Algunas 


características que marcan su importancia son las siguientes:  


 Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se 


alcancen los planes exitosamente. 


 Se aplica a todo: a las cosas, a las personas y a los actos 


 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar 


desviaciones, para que no vuelvan a presentarse en el futuro.  


 Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el momento 


en que se establecen medidas correctivas. 


 Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, 


sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de la planeación. 


 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.  


  





