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El presente trabajo describe el desarrollo de un sistema de informacibn 

para la administracidn de un colegio, para optimizar asi 10s 

procedimientos manuales del manejo de un colegio y a la vez generar 

reportes estadlsticos de 10s datos almacenados para determinar la 

retroalimentacibn de falencias en servicio educative brindado por la 

institucibn. A este sistema se lo denomino SYSTED 

En 10s primeros capitulos del presente trabajo se explican 10s 

fundamentos bssicos y teoricos del diseiio de un sistema, es asi que el 

primer capitulo de este trabajo explica 10s fundamentos informaticos 

utilizados para el desarrollo del mismo. Como segunda parte, se 

explica el marco tebrico estadistico aplicado en el sistema desarrollado, 

para asi, tener un mejor entendimiento de 10s reportes generados por 

SYSTED. 

Para poder desarrollar SYSTED, fue necesario realizar un analisis 

complejo de las necesidades de un colegio en particular identificando 

sus problemas, viabilizando - sus oportunidades y definiendo claramente 

10s objetivos del plantel determinando de esta manera 10s 

* requerimientos de inforrnacion que son de vital importancia para el 

diseao posterior de un sistema de informacion. 



En el desarrollo de un sistema de informacion existen varias opciones a1 

momento de la selecci6n de la programacion, para el presente trabajo 

investigativo se escogib SQL Server, como estructura de la base de 

datos, por su robustez al momento de almacenamiento de datos y 

rapidez de procesamiento en sus consultas. 

La interfaz del usuario esta desarrollada en Visual Basic, con lo que se 

ha podido lograr un sistema totalmente amigable y facil de utilizar por 

parte de 10s usuarios, ayudando asi, al desempeiio 6ptimo del personal 

encargado del manejo de SYSTED. 

Los datos almacenados de alumnos, profesores, materias y paralelos 

son analizados por medio de graficos y herramientas estadisticas tales 

como medidas de tendencia central y de dispersion que generan 

informaci6n para su posterior toma de decisiones por parte de 10s 

administradores respectivos. 

Para finalizar se efectuo la elaboracion de manuales de usuario e 

implementaci6n, 10s cuales ayudaran en las etapas de capacitacion, 
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Los sistemas informaticos son desarrollados en su mayoria para agilitar 

procesos manuales tediosos y repetitivos, per0 el problemas es que 

generalmente no incluyen reportes estadisticos con 10s datos 

almacenados, lo cual.es necesario para una administracion eficiente. 

El sistema de informacion para la administracion de un colegio 

desarrollado en el presente trabajo, tiene como objetivo principal la 

optimizacion de 10s procesos administrativos y la generacion de 

reportes estadisticos para mejorar el servicio educativo brindado. 

Ademas, busca la automatizacion de procesos de registros e ingresos 

de nuevos alumnos, materias y personal; asi como tambien el control de 

notas y asistencias de 10s alumnos. 

Para lograr esto es necesario primer0 realizar un estudio a fondo de sus 

problemas, oportunidades y objetivos, determinando luego las 

herramientas que se ajusten y muestren informacion que se acomode a 

las necesidades de 10s administradores. 

Despues de analizado las necesidades del sistema, se procede a1 

desarrollo del sistema que implica la programacion tanto de la base de 



datos con una estructura robusta y de una interfaz flexible. 

En este trabajo se describen tambien manuales necesarios para usar el 

sistema en forma eficaz 



CAPITULO I 

Fundamentos de 10s sistemas de 
inforrnacion 

1 .I lntroduccidn 

A traves de 10s atios, las organizaciones han tenido que lidiar con 

grandes cantidades de datos que, tras largos y tediosos 

procedimientos, eran transformados en inforrnacion, la misma que era 

necesaria para la toma oportuna de decisiones de manera eficiente por 

parte de 10s mandos administrativos, creando con esto retrasos y 

desorden en las diferentes areas de la organizacion. 



Para maximizar la utilidad de la informacion, las organizaciones se han 

valido de la cornputacion para agilitar 10s procesos de analisis de datos 

y recursos, creando sistemas de informacion, para asi tener un control 

eficaz y eficiente del manejo de la organizacion. 

1.2 Clasificaci6n de 10s sistemas 

Las organizaciones desarrollan diferentes tipos de sistemas de 

informacion, dependiendo de las necesidades del negocio. Entre las 

principales encontramos: 

Los sistemas de procesamiento de transacciones que funcionan a 

nivel operacional de la organizacion. 

Los sistemas de automatizacion de oficina. 

Los sistemas de trabajo de conocimiento y sistemas de informacion 

gerencial, 10s cuales funcionan a niveles mas altos de decision. 

Los sistemas de apoyo, utilizados a nivel ejecutivo; y, 

Los sistemas de apoyo a decisiones de grupo. 

1.2.1 Sistemas de procesamiento de transacciones 

Conocidos tambien por TPS (Transaction process system), son 

sistemas desarrollados para procesar gran cantidad de datos para 



transacciones rutinarias de 10s negocios. Estos sistemas nos ayudan a 

agilitar tiempos en transacciones operacionales ya que se elimina el 

manejo manual de rutinas, aunque la alimentacion de datos 10s hace 

una persona. Algunos ejemplos de estos sistemas son 10s controles 

automaticos de inventarios, roles de pago, emision de facturas. 

1.2.2 Sistemas de automatizacidn de oficina y sistemas de manejo de 

conocimiento 

Conocidos tambien como OAS (Organizational automatic system), son 

sistemas que dan soporte a 10s trabajadores de datos, que se encargan 

de utilizar 10s datos y transformarlos en informacion ljtil para difundirla a 

las diferentes areas de la organizacion para la toma de decisiones. 

Los sistemas de manejo de conocimientos, conocidos como KWS 

(Knowledge with system), se encargan de dar soporte a profesionales 

como cientificos, doctores e ingenieros con 10s que ayudan a crear un 

nuevo conocimiento a la organizacion. 



1.2.3 Sistemas de informaci6n gerencial 

Conocidos como MIS (Managment information system), son sistemas 

que interactuan entre el usuario, el software y el hardware, 

aprovechando al miiximo 10s rewrsos e incrementando el rendimiento 

de 10s procesos organizacionales. Estos sistemas tienen una base de 

datos comun, de la cual, diferentes sectores de la organizacion toman 

cifras y las procesan segun el area, para luego analizarla y tomar una 

decision con datos actualizados. 

1.2.4 Sistemas de apoyo a decisiones 

Conocidos como DSS (Decision server system), son sistemas parecidos 

a 10s sistemas de informacion gerencial debido a que dependen de una 

base de datos comun, per0 la diferencia radica en que 10s sistemas de 

apoyo a decisiones dan posibles soluciones para que el usuario tome la 

decision mas acertada. 

1.2.5 Sistemas expertos e inteligencia artificial 

Conocidos como Al (artificial intelligence), son sistemas que buscan 

desarrollar maquinas para que se comporten de forma i 

-rm 
QB BSPOL 



enfo&ndose en la comprension del lenguaje natural y el anilisis de la 

habilidad para razonar un problema y llegar a conclusiones 16gicas. 

Los sistemas expertos usan 10s enfoques de razonamiento de la 

inteligencia artificial para resolver problemas, siendo su componente 

basico el conocimiento, el cual logra haciendo inferencias de las 

consultas creadas por el usuario. 

I .2.6 Sistemas de apoyo a decisiones de grupo 

Conocidos como GDSS (Group DECISI~N SERVER SYSTEM), son 

sistemas como su nombre lo indica, que ayudan a tomar decisiones en 

grupo. Son utilizados en cuartos especiales, equipados con varias 

configuraciones diferentes, que permiten que 10s miembros del grupo 

interactuen con apoyo electronico para asi resolver un problema en 

particular 

1.2.7 Sistemas de apoyo a ejecutivos 

Conocidos como ESS (Executivo service system), son sistemas que 

ayudan a la toma de decisiones a nivel estrategico. Estos sistemas se 

apoyan en otros sistemas como lo son 10s TPS y 10s MIS. Los sistemas 

de apoyo a ejecutivos ayudan a sus usuarios a que ataquen problemas 



de decision sin estructura, que no son especifiws de una aplicacion, 

creando un ambiente que ayude a pensar acerca de 10s problemas 

estrategiws de manera informada. 

1.3 Analisis y diseno de sistemas 

La instalacion de un sistema sin la planeacion adecuada lleva a grandes 

frustraciones, y frecuentemente causa que el sjstema deje de ser 

usado. El analisis y disefio de sistemas crea una estructura para el 

analisis y disefio de sistemas de informacion. Puede ser visto wmo 

una serie de procedimientos llevaos a cab0 sistematicamente para 

mejorar un negocio por medio del uso de sistemas de informacion 

computarizados. Gran parte del analisis y disefio de sistemas involucra 

el trabajo con usuarios actuales y eventuales de 10s sistemas de 

informacion. 

1.3.1 Ciclo de vida del desamllo de sistemas 

En el ciclo de vida del desarrollo de sistemas varian el numero de fases 

segljn diferentes autores, per0 todos winciden en un enfoque 

organizado. Aunque cada fase sigue en cadena una despues de otra, 

esto no significa que algunas fases ocurran simultaneamente. A 



continuacion presentamos una division de fases que tiene el ciclo de 

vida del desarrollo de un sistema. 

1 . 1  1 Identificaci6n de problemas, oportunidades y objetivos 

Es la primera fase de todo ciclo de vida del desarrollo de sistema, y aqui 

se identifican 10s problemas, oportunidades y objetivos del sistema. 

Esta fase es la mas critica de todas, debido a que de esta fase depende 

el exito o fracaso del proyecto. 

Se debe analizar la situacion actual del negocio, para luego identificar 

junto con 10s miembros de la organizacion 10s diferentes problemas y 

oportunidades del negocio, debido a que 10s trabajadores saben mas de 

10s problemas que les afectan. 

Para identificar 10s objetivos, se debe descubrir lo que esta tratando de 

hacer el negocio, luego se podra concluir que tipo de sistema se debe 

de aplicar en el negocio, para poder explotar las cualidades no 

utilizadas del negocio. 



FIGURA 1.1 
ClCLO DE VlDA DEL DESARROLLO DE SISTEMAS 
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Las personas involucradas en esta fase son 10s usuarios, analistas y 

administradores del sistema que coordinan el proyecto. Entre las 

herramientas de retroalimentacion y analisis se encuentran entrevistas a 

10s administradores de 10s usuarios, sumarizacion del wnocimiento 

obtenido, estirnacion del alcance del proyecto y documentacion de 10s 

resultados. 

Para finalizar la fase, se realiza un estudio de factibilidad que contiene 

la definicion del problema y la sumarizacion de 10s objetivos. Luego se 

decide la continuidad del proyecto por parte 10s administradores. 

1.3.1.2 Deterrninaci6n de 10s requerimientos de inforrnacidn 

Luego de haber definido el problema, se realiza la determinacion de 10s 

requerimientos de la informacion para 10s usuarios. Las herramientas 

que se utilizan en esta fase son: 

Muestreo e investigacion de 10s datos relevantes 

Entrevistas 

Cuestionarios 

Comportamiento de 10s tomadores de decisiones 



Ambiente de la oficina 

Elaboracion de prototipos 

En esta fase se focalizan las necesidades de 10s usuarios para 

optimizar sus labores. Las personas involucradas en esta fase son 10s 

analistas, 10s usuarios, 10s administradores de operaciones y 10s 

trabajadores de operaciones. 

El analista debe saber 10s detalles de las funciones actuales de 10s 

sistemas, como son: 

TABLA 1 

INC~GNITAS DE LOS SISTEMAS ACTUALES 

Detalle 1 Descripcidn 

I Quien I Las personas que esthn involucradas I 
Donde 

Cuando En que momento 

Como De que manera se desarrollan 10s 

Fuente: Analisis y diseiio de sistemas 

El ambiente donde se lleva a cab0 el 
trabajo 

Que La actividad del negocio 



1.3.1.3 Anelisis de las necesidades del sistema 

En esta fase se analizan las necesidades del sistema a implementar. 

Entre las principales herramientas que se utilizan esta el diagrama de 

flujo de datos, con el cual se diagrama la entrada, proceso y salida de 

las funciones del negocio en forma grafica estructurada. Despues de 

esto, se puede desarrollar un diccionario de datos, en el que se listan 

10s conceptos de datos usados en el sistema. 

Durante esta fase se analizan las decisiones estructuradas, que son 

aquellas para las que pueden ser determinadas las condiciones como 

alternativas de condicion, accion y reglas de accion. Existen tres 

metodos: lenguaje estructurado, tablas de decision, arboles de decision. 

En esta fase del ciclo de vida del sistema se sumariza lo que se ha 

encontrado, se realiza un analisis costo 1 beneficio de las alternativas y 

se hace recomendaciones sobre lo que debe ser hecho. 



1.3.1.4 Disefio del sistema recomendado 

En esta parte del ciclo, se utiliza la informacion recolectada en las fases 

anteriores para realizar el diseiio Iogico del sistema de informacion. 

Aqui se diseiian procedimientos precisos para la captura de datos, y 

ademas se proporciona entrada efectiva mediante la utilizacion de 

tecnicas para el diseiio de formas y pantallas. 

En esta fase se disetia tambien la interfaz del usuario, que es la 

herramienta que conecta al usuario con el sistema. Como ejemplo de 

esto, tenemos menus de pantalla, opciones de pantalla, cuadros 

combinados entre otros. 

Otra parte importante de esta fase es el diseiio de archivos o bases de 

datos que guardaran 10s datos necesarios para 10s tomadores de 

decisiones en la organizacion. Tambien se trabaja con 10s usuarios 

para definir las pantallas de salida de informacion para su uso, ya Sean 

impresas o escritas. 

Como parte final, se deben disetiar procedimientos de control y 

respaldo para proteger el sistema y 10s datos y producir paquetes de 

especificaciones de programas para otros programadores. 

-nBpyl 
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paquetes se deben incluir diseiios de entrada y salida, especificaciones 

de archivos y detalles de procedimiento, arboles y tablas de decision, 

diagramas de flujo de datos, diagrama de flujo del sistema y 10s 

nombres y funciones de cualquier rutina de &dig0 que hayan sido 

escritas. 

1.3.1 -5 Desarrollo y documentaci6n del software 

En esta fase se trabaja con programadores para desarrollar cualquier 

software adicional que se necesite. Algunas tecnicas estructuradas 

para el disetio y documentacion de software son: diagramas 

estructurados, el metodo HIPO, diagramas de flujo, diagramas NASSI- 

SCHNEIDERMAN y WARNIER-ORR y seudo wdigo. 

Paralelamente se trabaja con 10s usuarios para desarrollar una 

documentacion efectiva del software, incluyendo manuales de 

procedimientos. En estos manuales se explica la manera de usar el 

software y tambien de reparacion de errores. 



1.3.1.6 Pruebas y mantenimiento del sistema 

Antes de utilizar el sistema de informacion, este debe ser debidamente 

probado. Cuesta menos encontrar problemas antes de que el sistema 

sea entregado al usuario final. Se deben realizar pruebas realizadas 

por 10s programadores, por 10s analistas de sistemas. Se debe tambien 

ejecutar una serie de pruebas para que destaquen 10s problemas con 

datos de ejemplo y eventualmente con datos reales del sistema actual. 

La realizacion del mantenimiento del sistema empieza en esta fase y se 

efectuara periodicamente a lo largo de la vida del sistema. 

1.3.1.7 lmplementacidn y evaluacidn del sistema 

Esta fase del ciclo de vida del sistema de informacion, implica un 

entrenamiento de 10s usuarios que manejan el sistema, ademas de la 

instalacion de sistema en el negocio donde va a ser utilizado. 

En este proceso se hace una conversion de archivos de formatos 

antiguos a nuevos o la construction de una base de datos, (a 

instalacion de equipo y puesta del nuevo sistema en produccion. 



La parte de evaluacion de sistema nos sirve para efectos de discusidn, 

esto es conclusiones y recomendaciones. Todas las fases tienen su 

evaluacion, per0 esta es la mas importante debido a que es la ultima del 

ciclo de vida del sistema. 

Muchas veces se llega a esta fase, y se descubren nuevas mejoras que 

pueden ser implementadas en el sistema, lo que no hace regresar a 

cualquiera de las fases anteriores, convirtiendose ciclico. El fin del 

desarrollo de un sistema de informacion lo deciden el analista de 

sistemas y las necesidades de 10s usuarios. 

1.4 Representaci6n grafica de sistemas 

Para facilidad tanto de 10s programadores como de 10s usuarios, es 

aconsejado hacer una representacion grafica del sistema para saber en 

forma conceptual su funcionamiento y contenido en cuanto a 

procedimientos, ademas de que ayuda a 10s usuarios a darse una idea 

de c6mo va a ser el sistema. Para mayor comprension hablaremos de 

algunos de 10s modelos graficos que se utilizan para representar 

sistemas. 



1.4.1 Diagrama de flujo de datos a nivel de contexto 

Los diagramas de flujo de datos a nivel de contexto, tambien llamados 

MODELOS AMBIENTALES, se enfocan en 10s datos que fluyen hacia 

dentro y fuera del sistema, ademas del procesamiento de datos. Con 

esto se facilita el analisis del problema para poder describir de manera 

detallada el alcance el sistema. 

Los diagramas de nivel de contexto utilizan tres simbolos que se 

explicaran en la tabla 2 a continuacion: 

Con estos simbolos se grafican 10s diagramas, de manera que 10s 

procesos transforman 10s datos de entrada en informacion de salida y el 

nivel de contexto tiene solamente un proceso que representa al sistema 

complete. La entidad externa representa cualquier entidad que 

proporciona o recibe informacion de sistema per0 que no es parte del 

sistema. Las lineas que conectan las entidades externas con el 

proceso son llamados flujos de datos y como se explica en la Tabla 2, 

llevan la informacion de un entre entidades y procesos. 



TABLA 2 
S~MBOLOS DE DIAGRAMAS DE FLUJO A NNEL DE CONTEXT0 

_____, 

Fuente: Anali: 

NOMBRE 

PROCESO 

FLUJO DE 

DATOS 

DESCRlPClON 

Representa la 
realizacion de algunas 
acciones o grupo de 

acciones 

Representa una 
persona, grupo, 
departamento o 

cualquier sistema que 
recibe u origina 

informacion o datos 

Representa el paso de 
informacion desde o 
hacia algth proceso 

1 

; y diseiio de sistemas. KENGALL Y KENDC 

En este tip0 de modelo definimos a elementos que wnforman una 

organizacion como entidades, 10s cuales pueden ser personas, lugares 

o wsas. Para representar una entidad-relacion se utilizan dos 

simbolos, que explicamos a continuacion en la tabla Ill. 



Tabla 3 
Simbolos del modelo Entidad-Relacidn 

Simbolo 
I 

Nombre 

0 
Fuente: Analisis y diseiio de sistemas 

El primer simbolo, representado por un rectangulo, se lo denomina 

entidad y tal como en el diagrama de flujo de datos, representa una o 

varias personas, cosas o lugares. El segundo simbolo, representado 

por un rombo, se la denomina relacion y como su nombre lo indica, 

expresa una relacion entre entidades. Los diagramas siempre se trazan 

poniendo en la parte superior a la entidad primaria seguido de la 

relacion y por debajo de todos se grafica la entidad secundaria. 

Los diagramas de entidad relacion son utilizados en su mayoria por 10s 

programadores para ayudar a modelar el archivo o base de datos. 



1.5 Factibilidad de un sistema 

Para el desarrollo de un sistema, la determinacion de la factibilidad del 

mismo, es el pilar fundamental del exito o fracas0 del proyecto, es por 

esto su primordial importancia y manejo de forma detallada ya que la 

omision de alguna indgnita podria causar un ma1 enfoque y por ende 

un proyecto sin pies ni cabeza. 

En resumen se puede decir que la factibilidad de un proyecto significa 

encontrar 10s objetivos organizacionales de la empresa para luego, 

determinar si el proyecto sirve para cumplir con 10s objetivos 

propuestos. Existen una infinidad de objetivos que las empresas 

quieren abarcar, es por eso que se deben definir bien para luego hacer 

un analisis correct0 de factibilidad. Podemos clasificar a la factibilidad 

en tres partes: Factibilidad tecnica, factibilidad econornica y factibilidad 

operacional. A continuacion hablaremos un poco de cada una de ellas. 

1 S.1 Factibilidad T6cnica 

La determinacion de la factibilidad tecnica se enfoca en analizar si 10s 

recursos tecnicos actuales pueden ser mejorados o atiadidos de tal 

manera que cumplan con 10s objetivos propuestos. Por lo general las 



atiadiduras de subsistemas a sistemas ya creados hacen al sistema 

actual tener problemas y dificultados de operacidn debido a problemas 

de inwmpatibilidad o de limitacion de recursos. Debido a esto se debe 

decir bien si se continua con subsistemas o se crea un nuevo sistema 

mas robusto que cumpla con 10s objetivos. 

1 S.2 Factibilidad Econ6mica 

Luego de haber determinado 10s recursos tecniws a utilizar en el 

desarrollo del sistema, se analiza la utilizacion de recursos basicos tales 

wmo tiempo propio y del equipo de sistemas, el costo de hacer un 

estudio de sistema complete, costo del tiempo de 10s empleados del 

negocio, costo estimado del hardware, wsto estimado del software y 

costos de desarrollo del software. 

Al tener todos estas variables, se hace un analisis de factibilidad 

economica, ya sea de costo beneficio, o de tasa interna de retorno, para 

luego pasar a la factibilidad operational con que concluira el ciclo de 

analisis de factibilidad del proyecto. 



1.5.3 Factibilidad Operational 

Una vez analizado 10s recursos tecnicos y economicos, se debe analizar 

tambien 10s recursos operacionales que son recursos humanos 

disponibles para el proyecto, e involucra proyectar si el sistema operara 

y sera usado una vez instalado. 

Se debe tambien analizar si existe una renuencia de cambio al sistema 

nuevo, ya que si 10s usuarios pueden estar acostumbrados al sistema 

actual y Ilevaran a fracasar la operatividad del nuevo sistema. 

1.6 Recolecci6n de datos 

La fase de recoleccion de datos es parte fundamental del diseiio del 

sistema, debido a que sin una buena toma de datos, se puede disetiar 

un sistema totalmente diferente al requerido, o aun peor, un sistema 

ineficiente y con resultados erroneos. 

Para poder recolectar 10s datos de una organizacion de manera 

eficiente y eficaz se deben utilizar herramientas tales como el muestreo, 



el uso de cuestionarios y tambien de entrevistas, de las cuales 

hablamos a continuacion. 

1.6.1 Muestreo 

Las necesidades de realizar un muestreo en una organizacion son 

varias, pero la principal recae sobre la economizacion de tiempo y 

recursos fisicos, debido a que al escoger una muestra representativa de 

la poblacion organizacional, se puede llegar a las mismas conclusiones 

que al hacer un estudio persona por persona, y proceso por proceso en 

la organizacion, estancando el proceso del desarrollo del sistema en 

tramites tediosos. 

El muestreo es aconsejable aplicarlo en instituciones donde el personal 

laboral es extenso y la toma de datos personalizada resulta imposible. 

1.6.2 Entrevistas 

Una entrevista es una conversation dirigida, orientada especificamente 

para obtener datos cualitativos, esto es, impresiones, gustos, 

preferencias en una organizacion para asi llegar a una conclusion sobre 

el desarrollo del sistema. 



La realizacion de una entrevista efectiva es wmpleja debido a que 

facilmente puede ser desorientada por preferencias propias del 

entrevistador, llevando a una wnclusion erronea y creando un sistema 

solo para gustos del entrevistador, por esto existen 10s siguientes pasos 

para una entrevista efectiva: 

1.6.2.1 Lectura del material de fondo 

Se debe leer y comprender tanto la informacion del entrevistado, como 

tambien la de la organizacion. Esto se logra conversando con mandos 

altos que faciliten organigramas, manuales de calidad y otros libros y 

revistas que hablen de la organizacion en su entorno y desempeio 

frente a sus competidores. 

Esto se realiza principalmente para crear un vocabulario comun, y poder 

realizar preguntas que sean de facil entendimiento por parte del 

entrevistado; y ademas despejar dudas concernientes al funcionamiento 

global de la organizacion, evitando preguntas innecesarias que tomen 

horas de mas. 



1.6.2.2 Establecimiento de 10s objetivos de la entrevista 

Una vez recopilada la informacion, en 10s diferentes momentos y 

lugares, ademas de la propia experiencia del entrevistador, se realizan 

10s objetivos de la entrevista. Para el buen establecimiento de 10s 

objetivos deben de existir de cuatro a seis areas importantes para la 

toma de decisiones como las fuentes de informacion, formatos de 

informacion, frecuencia de toma de decisiones, cualidades de la 

informacion y estilo de la toma de decisiones 

1.6.2.3 Selecci6n del personal a ser entrevistado 

El tamatio de muestra para variables cualitativas no tiene una formula 

matematica exacta que nos diga una cantidad de unidades determinada 

para seleccionarlos y entrevistarlos, por esto para una buena entrevista 

se debe seleccionar a personas claves de todos 10s niveles de la 

organizacion que seran afectados directa o indirectamente por el 

sistema. 

Se debe tratar en lo posible de obtener un balance para que todas las 

necesidades de 10s usuarios Sean consultadas y asi obtener una 



entrevista representativa de cada uno de los diferentes sedores de la 

organizacion. 

1.6.2.4 Preparaci6n del entrevistado 

Para una buena entrevista, es necesario preparar con anticipation las 

citas, llamando a consultar horas libres para poder realizar una 

entrevista sin molestias tanto para entrevistado como para el 

entrevistador. 

Las entrevistas deben durar entre cuarenta y cinco minutos a una hora, 

sin importar lo deseoso que esten ambas partes en continuar o dejar de 

realizar la entrevista, debido a que esto puede conllevar a retrasos de 

ambas partes. 

1.6.2.5 Tipos de preguntas y estructuras 

Se deben escribir preguntas esenciales para la toma de decisiones, que 

se descubrieron al establecer 10s objetivos de la entrevista. Los tipos 

de preguntas son de dos tipos: abiertas y cerradas. 
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MARC0 TEORICO ESTAD~TICO DEL SISTEMA 

DE INFORMAIC~ON ADMINISTRATIVA 

2.1. lntroduccidn 

En este capitulo se definira la teoria estadistica que se utilizara a lo 

largo del estudio; ademas, se explicara la aplicacion de dichas teorias 

en el Sistema de Informacion Administrativo de un Colegio, de tal forma 

que pueda ser comprendido por el usuario del mismo dado de que la 

aplicacion de este Sistema sera de uso Administrativo la estadistica 

aplicada sera meramente basica y de facil visualizacion para el usuario. 



lncluiremos tambien definiciones de 10s medios que nos 

valdremos para la obtencion de inforrnacion para la estructuraci6n y 

programacion del Sistema Administrativo. 

2.2. Variable Aleatoria 

Definici6n 2.1.- La variable aleatoria es una funcion de valores reales 

definida en un espacio muestral'. Una variable aleatoria transforma 10s 

eventos simples2 de un espacio muestral en eventos numericos. 

2.3. Variable Aleatoria Discreta 

Definici6n 2.2.- Una variable aleatoria Y se dice discreta si solamente 

puede tomar un nljmero finito o infinito contablemente3 de valores 

distintos. 

' El Espacio muestral asociado con un experiment0 es el conjunto que consta de todos 
10s posibles puntos muestrales. 
2 Un evento simple es un evento que no se puede descomponer. A cada evento simple 
le corres~onde uno v solo un Dunto muestral. 



2.4. Distribucidn de Probabilidad de una variable aleatoria discreta 

Definicidn 2.3.- La probabilidad de que Y tome el valor y, P(Y=y), se 

define wmo la suma de las probabilidades de todos 10s puntos 

maestrales del Espacio muestral que tiene asignado el valor de y. 

Algunas veces se denotara p(y). 

Definicidn 2.4.- La distribucion de probabilidad para una variable 

aleatoria discreta Y se puede representar por una formula, una tabla o 

una grafica que indique las probabilidades p(y) wrrespondientes a cada 

uno de 10s valores de y. 

2.5. Medidas de Tendencia Central 

El analisis estadistiw propiamente dicho, parte de la bicsqueda de 

parametros sobre 10s wales pueda recaer la representacion de toda la 

informacion. 

Las medidas de tendencia central, llamadas asi porque tienden a 

localizarse en el centro de la informacion, son de gran importancia en 

manejo de las tecnicas estadisticas, sin embargo, su interpretacion 

debe hacerse aisladamente de las medidas de dispersion, ya que 

c=-'o~ 
RecuBrdese que un conjunto de  elementos es infinito contablemente si se puede 

establecer una correspondencia biunivoca o uno a uno con el conjunto d e  10s enteros 



representabilidad de ellas esta asociada con el grado de concentration 

de la informacion. 

Las medidas aplicadas en el presente trabajo son las siguientes: 

03 La Media aritmetica 

2.5.1. La Media Aritmetica y La Esperanza Matematica 

La media aritmetica o promedio es la medida estadistica que mas se 

usa. La media se obtiene sumando todos 10s datos encontrados y 

dividiendolo por la cantidad de datos. 

Se la representa con X 

Donde, 

Xi  = i-esimo valore de la variable aleatoria X 

n = Nljmero de observaciones 

La media aritmetica tiene mucha analogia con la esperanza 

matematica, se puede comprobar que las propiedades de linealidad de 

positivos. 



la primera se trasladan a la segunda. Por lo que definiremos la 

Esperanza matematica. 

Definicidn 2.5.- Sea X una variable aleatoria discreta con una funcion 

de probabilidad p(x). Entonces, el valor esperado de X, E(X), esta 

definido por 

Donde I e s  el conjunto numerable de indices de 10s valores que puede 

tomar la variable (por ejemplo I = (1.2.. , , . . , k))para un nljmero finito de 

valores de la variable aleatoria o bien I = RVpara una cantidad infinita 

numerable de 10s mismos. 

Si p(y) es una caracterizacidn exacta de la distribucion de frecuencia de 

la poblacion, entonces E(Y)= /f 

2.6. Medidas de Dispersidn 

Las rnedidas de dispersion o de variation se encargan de tomar las 

mediciones a ambos lados de la media. Una descripcion adecuada de 

10s datos requiere de la definicion de unas medidas de variabilidad de 

10s mismos. Las medidas aplicadas en el presente trabajo son las 

siguientes: 



0:. La varianza 

f La desviacion estandar 

O El rango 

2.6.1 La Varianza 

Definicidn 2.6.- La varianza de un conjunto de mediciones yl, y2, . . . , yn 

es la medida del cuadrado de las desviaciones de las mediciones con 

respecto a su media. 

La varianza la denotarnos mediante Var [XI : 

Si p(y) es una caracterizacion exacta de la distribucion de frecuencia de 

la poblacion, entonces E(Y)= p y V(Y)= oZ . 

A mayor varianza dentro de un conjunto de mediciones corresponde a 

mayor varianza dentro del conjunto. La varianza es 13il en wmparacion 

de la variacion relativa de dos conjuntos de mediciones, per0 solo 

aporta inforrnacion con respecto a la variacion en un solo conjunto 

cuando se interpreta en terminos de la desviacion estandar. 



Se representa con: 

Donde, 

X ,  = i-esimo valor de la variable aleatoria X 

n = Numero de observaciones 

2.6.2 La desviacidn estandar 

Definicidn 2.7.- La desviacion estandar de una variable aleatoria X es 

la raiz cuadrada positiva de la varianza. 

La desviacion estandar esta definida mediante: 

La desviacion estandar nos demuestra el tamatio de desviacion 

existente entre un resultado observado y el valor esperado. Por ello 

esta medida de dispersion es importante al momento de observar 10s 

niveles de variacion existentes. 



Se representa con: 

Donde, 

X ,  = i-esimo valor de la variable aleatoria X 

X = Media aritmetica de la variable aleatoria X 

n = Nljmero de observaciones 

2.6.3 El Rango 

Es una medida estadistica de dispersion que describe el valor de 

unidades en la cual se encuentra distribuidas la variable aleatoria X, y 

resulta de la diferencia entre el valor maximo y el valor minimo. 

Esta medida es de gran utilidad para llegar a conclusiones validas sobre 

la variabilidad de valores de una variable aleatoria en particular 

analizada. 



2.7. Covarianza 

Definicidn 2.8.- La covarianza entre dos variables aleatorias X1 y X2 

esta dada por: 

siendo 

El valor de la covarianza permite evaluar la relacion existente entre dos 

variables aleatorias, pudiendo resultar en valores positivos o negativos 

segun sea el caso. 

La covarianza de dos variables aleatorias sera positiva si: 

9 XI tienda a un valor elevado al mismo tiempo que X ,  tenga el valor 

elevado 

9 X, Tienda a ser bajo cuando X, tambibn es bajo. 



Por otro lado, la wvarianza de dos variables aleatorias sera negativa si 

se ample: 

+ XI Tiende a ser elevada y X, tiende a ser baja. 

+ X, Tiende a ser elevada cuando XI tiende a ser baja. 

Si las variables aleatorias X, y X, son independientes, entonces se 

producira una diferencia de medias iguales, generando una valor de 

covarianza igual a cero. 

Se representa con: 

Donde, 

X ,  = idsimo valor de la variable aleatoria X 

Y, = i-esimo valor de la variable aleatoria Y 

P, = Media aritmetica de la variable aleatoria X 

pY = Media aritmetica de la variable aleatoria Y 

n = Nljmero de observaciones 



2.8. Coeficiente de correlaci6n 

El coeficiente de correlation, denotado por la letra griega p ,  mide la 

forma en que varian juntas linealmente dos variables aleatorias X y Y. 

Su formula se la define como: 

Donde: 

COV(X,Y) = Covarianza de las variables aleatorias X y Y 

OX = Es la desviacion estandar de la variable aleatoria X 

OY = Es la desviacion estandar de la variable aleatoria Y 

Este coeficiente cumple con las siguientes propiedades: 

*:* El valor de p se encuentra en le interval0 abierto -1 ,l. 

*:* Si las variables X y Y estan relacionadas exactamente, el valor de p 

es igual a uno. 

*:* Si p es mayor que cero, existe una relacion lineal positiva, lo q 

implica una pendiente positiva. 



*:* Si p es menor que cero, existe una relacion lineal inversa, lo que 

implica una pendiente negativa. 

*:* Si p es igual a cero, entonces las variables X y Y no estan 

relacionadas linealmente, esto es, son independientes. 

2.9. Mediciones: Mbtodo Grhfico 

2.9.1 Histograma de Frecuencias Relativas 

Un histograma es un grafico de barras verticales que representa la 

distribucion de un conjunto de datos. Su construction ayudara a 

comprender la tendencia central, dispersion y frecuencias relativas de 

10s distintos valores. 

Muestra grandes cantidades de datos dando una vision clara y sencilla 

de su distribucion y permite la comparacion de 10s resultados de un 

proceso con las especificaciones previamente establecidas para el 

mismo. En este caso, mediante el Histograma puede determinarse en 

que grado el proceso esta produciendo buenos resultados y hasta que 

punto existen desviaciones respecto a 10s limites fijados en las 

especificaciones. Ademas, proporciona, mediante el estudio de la 



distribucion de 10s datos, un excelente punto de partida para generar 

hipotesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. 

FIGURA 2.1 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS RELATIVAS 
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Relativas 1: 

5 - -  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

El histograma da una idea del tipo de distribucion de 10s errores 

aleatorios, por su forma. Existen reglas bien simples para la 

construccion de un histograma, tales como: 

O Decidir en cuantos intervalos se dividiran 10s valores de 10s 

resultados obtenidos (definicion del eje x). 

O Ubicar el mayor y el menor valor entre 10s resultados. 

0:. Definir el rango como la diferencia entre el mayor y el menor dato. 



*:* Definir el largo de cada intervalo dividiendo el rango por el numero 

de intervalos, usando una cifra mas que la ultima cifra significativa 

de sus resultados. 

*:* Escoja un origen apropiado para el primer intervalo (por ejemplo 112 

unidad mas abajo que el menor dato). 

*:* Agrupe 10s datos por intervalos y dibuje, en el eje vertical, una linea 

del ancho del intervalo a la altura que corresponda a1 numero de 

datos que pertenecen a dicho intervalo. 

Repitiendo el proceso, del ultimo punto, para cada intervalo se obtiene 

el histograma deseado. Si divide 10s numeros de datos por intervalo, por 

el total de datos, N, entonces obtendra un histograma de frecuencias 

relativas. 

2.9.2 Diagrama de Dispersion 

Los diagramas de dispersion proporcionan information completa visual 

sobre d m o  se distribuyen 10s datos de dos variables aleatorias X y Y. 

Pueden ser de gran utilidad como tecnica de analisis exploratorio de 

datos, esto es, dar una muestra rapida y concisa de la dispersion y 

tendencia central con respecto a las dos variables aleatorias. 



Este grafico se lo realiza dibujando un punto en las wordenadas 

respectivas a 10s valores conjuntos de la variable aleatoria X y Y, tal y 

como se muestra en la Figura 2.2 

DIAGRAMA CON BAJA DISPERSION 

Si existe igualdad de valores entre las dos variables aleatorias se 

observara un agrupamiento de puntos alrededor de las medias de las 

variables aleatorias representadas en 10s ejes respectivos, como se 

muestra en la Figura 2.2. Esto puede ser el resultado de varianzas 



pequeiias, lo cual se busca en el analisis de notas de alumnos de un 

colegio. 

Por el contrario, si existen valores de varianza aka, se mostrara un 

grafico de dispersion con puntos totalmente alejados 10s unos de 10s 

otros, denotando algun comportamiento extraiio dentro de 10s valores. 

En la Figura 2.3 se muestra un grafico de dispersion con valores 

alejados de sus medias. 

DIAGRAMA CON ALTA DISPERSION 



Este diagrama es muy ljtil para comparar 10s valores dos variables, pero 

tiene a la vez se convierte en una limitation. Es por eso que a 

continuacion explicaremos un diagrama utilizado para comparar medias 

versus desviaciones estandares. 

2.9.3 Grafico Media vs. Desviaci6n estandar 

Este tip0 de graficos es parecido al diagrama de dispersion, per0 con la 

particularidad de que con este se puede comparar varias variables 

aleatorias por medio de sus medias y desviaciones estandares. 

Para graficar 10s puntos, en el eje X se denotan las medias de las 

variables y en el eje Y las desviaciones estandares, quedando asi 

dibujados el grAfico. 

Se pueden hacer varias inferencias con respecto a 10s resultados del 

grafico, per0 en particular lo que se busca cuando se comparan notas 

de alumnos por materias, es que tengan medias altas y desviaciones 

estandares pequefias, tal como se muestra en la Figura 2.4. 

Para todos 10s otros casos existe un problema, esto es: 



*:* Puntos agrupados a la izquierda representan una baja desviaci6n 

estandar, per0 con media de notas baja, lo que implica un bajo 

rendimiento en general de 10s alumnos. 

*:* Puntos dispersos por el grhfico representan un alto grado de 

desviacion estandar, lo que llevaria a concluir una mala orientacion 

de la clase con respecto a 10s alumnos. 

FIGURA 2.4 

GRAFICO MEDIA VS. DESVlAClON ESTANDAR OPTIMA 



Analisis del sistema de 
informacion administrativo 

Para el desarrollo adecuado de un sistema de informacion utilizado en 

la administracibn de un colegio, es necesario aplicar y seguir de manera 

correcta el ciclo de vida del desarrollo de 10s mismos'. 

A continuacion profundizaremos en 10s siete pasos del ciclo de vida del 

desarrollo del sistema que se deben cumplir para evitar obviar pasos 

intrascendentales u omitir pasos importantes. 



3.2 Identificaci6n de problemas, oportunidades y objetivos 

Para la el desarrollo de una sistema de inforrnacion utilizados en la 

administracion de un colegio, hemos tomado como modelo una unidad 

educativa a la cual disetiaremos y aplicaremos un sistema de acuerdo a 

sus necesidades. 

Como prologo del desarrollo de este sistema, especificaremos las 

falencias identificadas por medio de algunas entrevistas realizadas a 10s 

duetios y al rector de la unidad educativa, con la finalidad de cumplir 

con la identificacion de 10s problemas que atahen la institucion 

educativa. Para una facil y visual comprension disetiamos un diagrama 

de causa-efecto mostrado en la figura 3.1. 

3.2.1 Problemas 

El Diagrama Causa- Efecto nos revel6 10s principales problemas que 

afectan cada area, o mas especificos a h  en detenninadas areas 

criticas de la unidad educativa, 10s wales desglosaremos a 

continuacion: 



3.2.1.1 El control contable 

Los problemas se ocasionan debido a la emisi6n de comprobantes de 

pagos manuales que dificultan su revision en 10s archiveros y carpetas 

de 10s diferentes alumnos provocando demoras en la contabilidad. 

Ademas malos controles en cuanto a ventas de uniformes y otro 

accesorios propios de la unidad educativa, y tambien un control 

ineficiente de 10s roles de pagos de 10s profesores y personal 

administrativo al hacerse todo esto manualmente. 

3.2.1.2 El Area administrativa 

Esta area administrativa es en donde se denota la mayoria de 

problemas por parte de la unidad educativa, ya que al no poseer una 

herramienta informatics que agilite sus operaciones, absolutamente 

todo se lo realiza manualmente, por medio de la emision de papeletas, 

ocasionando, en muchos casos, problemas que repercuten en demoras 

innecesarias. 

Se requiere tambien el llevar mas control al personal docente y 

administrativo, para asi poder evaluar su rendimiento. 



Con un sistema de informacion adem& de llevar el control eficiente de 

10s pagos, se lleva tambien al dia el control de inventario de 

mercaderias pertenecientes a la unidad educativa. 

La base fundamental de toda unidad educativa es el rendimiento 

academia de todos sus alumnos, es por eso que el area academics es 

el pilar fundamental del analisis de 10s problemas. 

Entre 10s problemas observados, 10s principales se derivan otra vez de 

la falta de una herramienta informatics, que agilite procesos, con 10s 

que podamos crear indices de control y llevar de manera mas eficiente 

y eficaz el control de: las notas de 10s alumnos, las asistencias de 10s 

alumnos, rendimientos de 10s profesores. Con 10s wales, se puede 

interactuar y llegar a conclusiones sobre posibles relaciones entre 

problemas entre areas. Por ejemplo, se puede dar el caso de un ma1 

rendimiento de profesor por la falta de pago a tiempo; o tambih, malos 

rendimientos de alumnos asociados con malos rendimientos de 

profesores. 





Una vez definidos 10s problemas, procedemos a definir las 

oportunidades. Aunque al desarrollar un sistema totalmente nuevo, en 

donde nunca existio un sistema de administracion, esto no significa que 

no existan oportunidades en cuanto al area informatica. 

3.2.2 Oportunidades 

Con el avance de la tecnologia se hace cada vez mas indispensable la 

utilizacion de computadores en todas las areas administrativas, aunque 

esto no signifique que se utilicen adecuadamente. Esta unidad 

educativa tiene una oportunidad en cuanto a estructura de 

computadores de ultima generacion que agilitaran procesos del nuevo 

sistema. 

Otra oportunidad es que la unidad educativa cuenta con personal 

capacitado. La mayoria del personal tiene conocimientos en manejo del 

computador, y aunque no conozcan el nuevo sistema, lo primordial es 

que se evitara el temor que siempre existe cuando se cambia de 

sistema, debido a que es un sistema totalmente nuevo, el cual 

esperaran con mucho esmero y trataran de acoplarse a el rapidamente 

debido a la novedad que este representa. 



Una vez determinados 10s problemas y oportunidades que tiene la 

unidad educativa, podemos especificar 10s primeros objetivos generales 

para el desarrollo del sistema de informacion administrativo. 

3.2.3 Objetivos 

3.2.3.1 Objetivos Generales 

Automatizar por medio del sistema todos 10s procesos, tanto 

administrativos como Academicos de una unidad academica 

determinada. 

3.2.3.2 Objetivos Especificos 

9 El desarrollo de una base que administre 10s datos, tales como: 

Registro de alumnos, registro de paralelos, registro de materias, 

registro de personal y que a su vez tengan una relacion para luego 

hacer reportes de control que sirvan a 10s administradores para un 

control de optimo de la unidad educativa. Todo esto se realizara de 

manera automatizada. 



9 Los datos seran ingresados por usuarios con restricciones 

jerarquicas, para asi evitar desfalcos. 

9 El sistema tambien emitira 10s comprobantes de pagos, que a la vez, 

seran receptados por un usuario que registrara en el sistema el pago 

realizado. Estos comprobantes de pago tienen la opcion de ser 

modificados de acuerdo a consideraciones de 10s administradores 

de la unidad educativa. 

9 Se registraran notas, asistencias a clases de parte de 10s alumnos 

que serviran posteriormente para las herramientas de analisis. 

Se crearan herramientas de analisis relacionadas con estadistica en 

aspectos tales como la generacion de histogramas acompatiados de 

una estadistica descriptiva para mayor informacion de 10s aspectos 

analizados. Entre otras herramientas de analisis mas profundas se 

mostraran matrices de varianzas y covarianzas y matrices de 

correlaciones. 

Una vez deterrninados 10s objetivos de manera general y especifica, 

procedernos a realizar el analisis de factibilidad. 



3.3 Anelisis de Factibilidad 

Como su nombre lo indica, este andlisis muestra la accesibilidad de 

recursos con 10s que cuenta la institucion para llevar a cabo el 

desarrollo del sistema de informacion administrativa. Se encuentra 

dividido en tres partes: factibilidad tecnica, factibilidad operacional y 

factibilidad emnomica. 

3.3.1 Factibilidad t6cnica 

Revisando la infraestructura de la unidad educativa pudimos observar 

que existe una estructura fisica para poder ubicar 10s equipos 

adecuados en diferentes zonas, tanto mmo departamentos listos para 

instalar una red y el sistema de informacion que administrara la unidad 

educativa. 

Tambien cuenta con equipos de ultima generacion, lo que facilitara la 

implernentacion del sistema de informacibn, y tambien ayudara a su 

optimo desempeiio. 



3.3.2 Factibilidad Operacional 

La unidad educativa wenta personal capacitado, que se relaciona bien 

con el uso de wmputadores, aunque realicen procesos burocraticos y 

repetitivos en hojas de calculo. Su limitante es un sistema de 

informacion que automatice 10s procesos. 

El sistema de informacion administrativo tendra la acogida deseada, 

debido a que realizara 10s procesos tediosos actuates para 

automatizarlos, ademas que no existe el temor a despidos de puestos 

de trabajo debido a que es un sistema totalmente nuevo. 

El nuevo sistema traera mejoras al desempeiio administrativo de la 

unidad educativa, de tal manera que no constituye amenaza alguna 

para el personal docente o administrativo. 

3.3.3 Factibilidad Econdmica 

La factibilidad ewnomica, en la mayoria de 10s casos, es la principal 

causante del desarrollo o no de un proyecto. Casi todas las empresas 



buscan economizar en un sistema para asi ser mas competitivos sin 

gastar mucho recursos, y es lo que toda organizacion a fin de cuentas 

busca. 

La unidad educativa tiene una ventaja enome sobre la estructura de 

hardware al tener computadores instalados, con lo que se ahorraria 

unos tres mil dolares en equipos, per0 aun asi le falta la estructura de 

red y licencias para el correct0 funcionamiento del software. 

Para el desarrollo del sistema de infomacion para la administracion de 

una unidad educativa, hemos realizado la siguiente cotizacion que 

incluye honorarios, costos de software, disetio de la base de datos y 

demas items que influyen en el desarrollo del sistema de information se 

presentan en el Anexo I. 

Como podemos observa?, es una propuesta economica sencilla, 

debido a que consta de un solo programador, que a la vez hace de 

analista y disetiado, lo que conlleva a un ahorro excesivo de dinero, 

per0 que por otra parte trae consigo demoras en el desarrollo del 

sistema. 

Anexo I 



Para el desarrollo del sistema se necesitan las licencias de 

MICROSOFT SQL  SERVER^, en el cual estd desarrollado el sistema 

con capacidad de 5 usuarios conectados en linea, que es lo necesario 

para la unidad educativa. En caso de que crezca la cantidad de 

usuarios, la unidad educativa puede adquirir licencia para mas usuarios. 

Ademds de esto, se necesitan licencias para cada uno de 10s 

terminales, 10s cuales trabajan bajo el sistema operativo MICROSOFT 

WINDOWS 98. 

Para el funcionamiento optimo del servidor con 10s distintos terminales, 

es necesario que exista una red fisica, para la transmisibn de datos. 

Para lograr esto, es fundamental la adquisicion de un Switch o un Hub, 

ademas del cableado que de preferencia sea Par trenzado y con una 

estacion que haga de servidor, la cual tenga instalada la version de 

Microsoft Windows 2000 Server. 

Con toda la estructura ya establecida, lo que falta es la instalacion de la 

base de datos principal en el servidor, y cada una de las interfaces o 

clientes en cada estacion de trabajo, con lo que el sistema empezara a 

recopilar y emitir resultados. 

3 MICROSOFT SQL Server versi6n 7.0 o superior 



3.4 Determinaci6n de 10s requerimientos de informaci6n 

Una vez descritos la identificacion de problemas, oportunidades y 

objetivos del sistema de informacion administrativa a desarrollarse, y a 

la vez haya sido aprobada la realization del mismo por parte de la aka 

gerencia, se procede a la siguiente fase del ciclo de vida del sistema 

que consiste en la determinacion de 10s requerimientos de informacion 

por parte de 10s usuarios particulares involucrados en la utilizacion del 

nuevo sistema. 

Para esto se realizaron entrevistas con el personal de las diferentes 

areas, tanto administrativas como docentes, que serian 10s posibles 

potenciales usuarios del sistema. Una vez realizadas varias entrevistas 

con el personal definimos a continuacion 10s detalles de las funciones 

actuales del sistema: 

3.4.1 Personas lnvolucradas 

El personal involucrado con el sistema actual se compone de: 

El usuario de tesoreria, el cual sera el encargado de las transacciones 

de emision de comprobantes de pago, ademas del cobro de pensiones 

a 10s alumnos, y venta de uniformes y accesorios. 



Existira el usuario supervisor, que de preferencia sea el director o 

alguna persona de confianza del director, que serd el que administre 10s 

usuarios de la base de datos, ademds que contara con todos 10s 

permisos existentes para el manejo de la base de datos, esto es acceso 

ilimitado. 

En el area administrativa existira otro usuario el cual maneje las 

consultas, las cuales permitiran medir 10s rendimientos de 10s alumnos, 

profesores y asi como historial academico que generara otra 

informacion estadistica valida para la mejora continua del desempefio 

de la unidad educativa. 

Otro tip0 de usuario es el denominado de logistica, sera el encargado 

del ingreso de 10s datos de: notas, calificaciones, asistencias y todo de 

tip0 de ingreso en general. Este usuario ademas imprimira reportes 

parciales de calificaciones, memorandums y oficios a representantes de 

todas las areas de la unidad educativa. 



3.4.2 Actividad del negocio 

La actividad del negocio es clara, y se trata de una unidad educativa 

que presta servicios de enseiiaza a nivel medio y secundario a 10s 

alumnos inscritos en ella. 

3.4.3 Ambiente de trabajo 

El ambiente donde se lleva a cab0 el trabajo en una unidad educativa 

corresponde a una infraestructura compuesta por aulas en que se 

imparte conocimiento, areas recreativas para el incentivar el deporte y 

amor a la naturaleza, laboratorios tecnicos para el desarrollo de las 

habilidades motrices e intelectuales de 10s alumnos. 

3.4.4 Momento de desarrollo 

Los procesos de cada uno de 10s usuarios son independientes, per0 su 

funcionamiento dentro del sistema es dependiente de cada uno de las 

interacciones realizadas a lo largo del dia. 



Durante el period0 lectivo 10s usuarios que utilizaran en primera 

instancia el sistema seran 10s de adrninistracion y tesoreria, para 

realizar 10s diversos registros de alumnos por paralelo y materias, asi 

como el usuario de tesoreria sera el encargado de 10s cobros de 

matriculas. A continuacion el usuario de logistics se encargara de 

asignar 10s profesores y las materias por paralelos. 

En 10s meses restantes se encargaran de cada una de las funciones 

asignadas al usuario en la seccion anterior. 

3.4.5 Desarrollo de 10s procedimientos actuales 

La totalidad de 10s procesos actuales se desarrollan de manera manual, 

casi burocratica, logrando con esto el retraso en procesos e ineficiencia 

del sistema4. 

Con todos 10s puntos mencionados anteriormente nos damos una idea 

del funcionamiento y de 10s requerimientos del sistema actual, para asi 

desarrollar de manera optima un sistema que se acople a la realidad de 

la institucion y poder realizar procedimientos que maximicen el 

rendimiento de las operaciones. 

4 Vbase detallado en seccion 3.2.1 



3.5 Analisis de las necesidades del sistema 

Con la definition completa del funcionamiento de la unidad educativa5, y 

ademas obtenidos 10s objetivos, problemas y oportunidades6, se 

prosigue al analisis de las necesidades del sistema, en el cual se 

utilizan diferentes herramientas para explicar de manera detallada el 

funcionamiento del nuevo sistema de informacidn administrativo. 

Para lograr todo esto, utilizaremos diagramas de context0 para la 

explicacion de 10s diferentes procesos a ser automatizados por parte del 

sistema de informacion. Con este diagrama podremos hacer la parte de 

programacion mas agilmente al describir claramente 10s procesos y las 

variables de entrada y salida. 

Otra herramienta utilizada a continuacion del diseiio del diagrama de 

flujo de datos es el diccionario de datos, el cual recolecta, coordina y 

confirma lo que significa un termino de datos especifico para diferentes 

personal de la unidad educativa. Esto nos ayuda a crear un lenguaje 

general dentro del sistema de inforrnacion, para evitar el uso duplicado 

de variables y procesos. 

5 

6 
V6ase detallado en la semi611 3.4 
V6ase detallado en la semi6n 3.2 



3.5.1 Diagrama de flujo de datos del sistema 

Los diagramas de flujo de datos7 muestran un panorama mas amplio de 

las posibles entradas, procesos y salidas de un sistema, es por esto que 

en esta seccion utilizaremos esta herramienta para facilitar el 

entendimiento y programacion del sistema de informacion. 

El diagrama de flujo de datos utilizado en esta tesis es el diagrama de 

contexto, el cual explicaremos en la figura 3.2, comenzando con el 

Diagrama 0. 

El diagrama 0, muestra a manera global el funcionamiento del sistema. 

Como esta mostrado en la figura 3.2, podemos ver dos tipos de 

entidades bien definidas, una de entrada y otra de la salida. Las 

entidades que denotan ingresos al sistema son 10s usuarios, alumnos, 

personal y materias; mientras que las entidades que denotan salida de 

informacion del sistema son administracion, alumnos y personal. 

La entidad usuario, solo denota entrada de datos al sistema y en tres 

instancias. La primera es cuando el usuario ingresa at sistema y tiene 

7 Vkase Capitulo I, secci6n 1.4 



FIGURA 3.2 
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que identificarse introduciendo su nombre de usuario y wntrasefia para 

asi poder ingresar al sistema con las respectivas restricciones de 

acceso. La segunda se da cuando se crea un nuevo usuario, se debe 

ingresar 10s datos relevantes que sean pedidos por el sistema y a la 

vez se le asignan 10s permisos de acceso. Una tercera instancia se da 

cuando se cambian opciones de un usuario que ya existe, ya se para 

bloquearlo o darle mas permisos de acceso. 

La entidad alumnos, esta dada por tres instancias. La primera instancia 

se da al ingresar un nuevo alumno al sistema, y sera una sola vez en 

toda la vida estudiantil del alumno. Se llenaran todos 10s datos pedidos 

por parte del sistema. La segunda instancia se realiza cada vez que 

inicie el period0 de matriculation o registro de 10s alumnos para el atio 

lectivo. En este proceso se relacionara a 10s alumnos con su respectivo 

paralelo correspondiente al aiio lectivo donde se esta registrando. La 

tercera instancia corresponde al pago de pension del alumno, que 

puede ser realizada por cualquier persona. Ademas el proceso 

registrara el valor en dolares que se ha cancelado. 

.., G u i  
@*-, La entidad personal corresponde a las transacciones de ingreso dqy  e.., 

datos del personal docente y administrative al sistema. Tambien 

ingresan otros datos adicionales como la asignacion al profesor u n g ~ ~  



materia que sera dictada por 61 y quedara registrada en el sistema de 

informacion. 

La entidad materias se divide en dos partes. La primera denota el 

ingreso de las calificaciones de cada una de las materias en un at70 

lectivo por alumnos, asi como tambien el ingreso de la conducta de un 

alumno tambien en un aiio lectivo. La segunda parte de la entidad 

materias consiste en el ingreso de nuevas materias al sistema, con lo 

que se ingresara el nombre y demas caracteristicas propias de la 

materia y pedidos por el sistema. 

La entidad administracion recibe reportes administrativos de parte del 

sistema. Los reportes administrativos estan dados por las diferentes 

consultas, graficos e informes proporcionados del procesamiento de 10s 

datos ingresados de las entidades alumnos, materias y personal. 

Todos estos reportes solo seran revisados por cierto grupo de usuarios 

que tengan acceso a este tipo de reportes y son de mucha utilidad para 

revisar el desempeiio en general de la unidad educativa y poder tomar 

decisiones de manera eficaz y eficiente. 

La entidad alumnos de salida de informacion, consta de dos instancias. 

La primera muestra o imprime en pantalla las libretas de calificaciones 



de todos 10s alumnos, para su posterior entrega a 10s alumnos para su 

control respective. La segunda registra el comprobante de pago, con el 

cual el representante del alumno obtiene un recibo de constancia de 

pago de la mensualidad respectiva por el servicio educative al que el 

alumno esta recibiendo. 



Diseiio del sistema de 
informacion administrativo 

La fase fundamental del desarrollo de un sistema de informacion se 

encuentra detallada en su disefio. Si bien es cierto que la fase de 

analisis es el pilar de la wnstruccion de un sistema, su diseiio en si es 

la culrninacion de un proceso para el que fue estudiado. 

En este capitulo explicaremos detalladamente el disefio 16giw del 

sistema de informacion administrativo para la organizacion de un 

wlegio. 



4.2 Disello de la base de datos 

Para la realizacibn del sistema de inforrnaci6n actual, hemos utilizado 

dos herramientas de desarrollo de aplicaciones para darle mayor 

robustez a su utilization. 

La estructura de la base de datos esta desarrollada en MICROSOFT 

SQL Server 7.0 y la interfaz el usuario esta desarrollada en 

MICROSOFT VISUAL Basic 6.0. A continuacion detallaremos la 

estructura de la base de datos. 

4.2.1 Estructura de la base de datos 

La base de datos consta de mljltiples tablas, cada una de ellas 

importantes al momento del almacenamiento de 10s datos. En la tabla 

XI se muestra un resumen de la importancia de cada una de las tablas 

del sistema. 

Para un mejor entendimiento del esquema Iogico de la base de datos a 

utilizarse en el sistema de informacion actual, en la Figura 4.1 se 

describe la relacion de las tablas en la base de datos. 





NOMBRE 

ALUMNOS 

PERSONAL 

MATERIAS 

PARALELOS 

UMATPROF 

GRUPOMATPAR 

NOTAS 

ABONOS 

CUENTAS 

TABLA 4 

TABLASDELABASEDEDATOS 

Contiene informacion de 10s alumnos, padres y 
representantes. Ademas de documentos de ingreso. 

Contiene informacion del personal laboral del colegio 

Contiene informacion de todas las materias que se 
dictan 

Contiene informacion de 10s paralelos creados por 
period0 lectivo 

Tabla de asignacion de materias que dicta algljn 
profesor 

Tabla de asignacion de materias a 10s diferentes 
paralelos 

Tabla en que se registra al alumno por aiio lectivo 

Contiene informacion referente al rendimiento 
academico y de conducta del alumno 

Registra cada pago realizado por 10s padres de familia 
por el servicio educativo 

Contiene la lista de cuentas de productos vendidos por 
el colegio 

Zontiene 10s diferentes recibos de pago generados para 
facilitar el pago de servicios educativos 

Tabla de asignacion de 10s recibos a las diferentes 
cuentas del colegio 



4.2.2 Descripcidn de las tablas de la base de datos 

ALUMNOS 

La tabla alumnos es la encargada de almacenar todos 10s datos del 

alumno una sola vez en la vida, y con opcion en su caso de 

actualization, rnodificacion y eliminacion. Esta tabla contiene 

informacion referente a 10s nombres, apellidos, telefonos, domicilio, 

fecha y lugar de nacimiento, religion, escuela de procedencia, foto, 

email y un campo de observaciones del alumno. AdemAs almacena 

informacion referente a 10s padres y representante en aspectos tales 

como nombre, apellidos, direccion, telefonos, edad, estado civil, 

nacionalidad y datos del trabajo donde estas personas desempeiian sus 

actividades laborales. 

Otro dato importante tambien almacenado en esta tabla son 10s 

documentos requeridos para el ingreso del alumno a la unidad 

educativa como son la partida de nacimiento, cedula de identidad, 

certificados de salud. 



Esta tabla es una de las mas importantes debido a su inforrnaci6n 

almacenada, ya que contiene la informacion de 10s alumnos, de 10s 

cuales depende directamente el funcionamiento de la unidad educativa. 

La tabla alumnos esta relacionada con casi todas las tablas dentro de 

la relacion mostrada en la figura 3. 11, per0 entre las principales tablas a 

las cuales se encuentra directamente relacionada son las tablas notas y 

registro, las cuales a su vez se encuentran relacionadas con todas las 

tablas del sistema de informacion de la unidad educativa. 

PERSONAL 

Esta tabla tiene informacion referente al personal laboral de la unidad 

educativa. Al igual que la tabla anterio?, esta informacion puede ser 

modificada, actualizada y eliminada en cualquier momento. En esta 

tabla constan 10s datos, tanto del personal administrativo como del 

personal docente, en 10s siguientes campos: Cedula de identidad, 

nombres, apellidos, telefonos, direccion domiciliar, e-mail, titulo 

universitario, ocupacion laboral dentro de la unidad educativa y un 

campo para apuntar observaciones varias. 

' Vbse seccion 4.2.1. Relaciones de la base de &tos 
- Vhse seccion 4.2.2, tabla ALUMNOS 



La tabla personal, es otra de las tablas que contienen informacion 

primordial de la base de datos debido a que en ella se enwentra 

almacenada informacion del personal docente, el cual esta relacionado 

directamente con las asignaturas (materias) que se dictan en la unidad 

educativa. 

Otro aspect0 importante de la tabla Personal, es la generacion del rol 

de pagos, con el cual se crea un registro para el pago de las 

mensualidades de todo el personal laboral de la unidad educativa. 

La tabla materias contiene informacion de todas las asignaturas a 

dictarse en a l g h  momento dado en la unidad educativa. Esta tabla 

puede tanto modificarse como eliminarse, y contiene datos como: el 

ddigo de la materia, el nombre y un campo que describe la materia. 

La relacion de la tabla materias esta directamente ligada a la tabla 

personal, ya que por medio de la tabla UmatProf se asigna una materia 

a un profesor que dictara dicha asignatura. 



PARALELOS 

La tabla paralelos, tambien es una de las tablas principales dentro de la 

base de datos, por tener informacion con respecto a 10s paralelos que 

se dictaran cada aAo lectivo dentro de la unidad educativa. Esta tabla 

tiene informacion del codigo del paralelo, nombre del paralelo, 

description de las caracteristicas del paralelo, period0 (aAo lectivo), 

cup0 de alumnos del paralelo, valor de la pension mensual, valor de la 

matricula y el valor de la inscripcion. 

Esta tabla esta relacionada directamente con la tabla Umatprof por 

medio de la tabla GrupoMatPar, en la cual se asignan las materias a 

cada paralelo. 

UMATPROF 

La tabla UMATPROF, es una tabla de union entre las tablas MATERIAS 

y la tabla PERSONAL, y su funcion primordial es la asignacion de 

profesores a cada asignatura. 



Entre 10s campos que contiene la tabla se encuentran: el wdigo de la 

tabla, wdigo de la materia, wdigo del profesor, hora de inicio de clases 

de la asignatura, hora de fin de clases de la asignatura y un campo en 

el que se registran observaciones referentes a la materia. 

GRUPOMATPAR 

La presente tabla tiene por funcion asignar un grupo de asignaturas 

existentes en la tabla MATERIAS a cada uno de 10s cursos definidos en 

la tabla PARALELOS. 

Entre 10s campos que contiene la tabla se encuentran: el codigo del 

paralelo y el c6digo de la materia. Con esto quedara registrado las 

asignaturas por paralelo que nos serviran para las consultas de: notas, 

asistencias y pagos de 10s alumnos registrados por paralelo en cada 

periodo correspondiente a su at70 lectivo. 

Esta tabla, corresponde al registro de 10s diferentes alumnos en cada 

uno de 10s paralelos creados en un respective periodo. Los campos 

que contiene la tabla son 10s siguientes: codigo de registro, codigo del 



alumno, wdigo de paralelo, expreso, descuento en pension, descuento 

en matricula y descuento en inscripcion. 

Los valores registrados en esta tabla ademas de asignar varios alumnos 

a un paralelo determinado contiene informacion referente al costo del 

expreso en caso de utilizar el servicio. lncluye tambien, 10s porcentajes 

de descuento de 10s alumnos en: pension, matricula e inscripcion de la 

relacion alumno-paralelo, definida en esta tabla. 

NOTAS 

La tabla NOTAS contiene informacion referente al rendimiento 

academico y de conducta del alumno. En esta tabla se registran 

campos tales como: el numero de matricula3, codigo de materia4, tip0 

(aportes o examen), valor de la nota de examenl lecciones, valor de las 

notas de deberes, actuacion en clase y conducta. 

El campo tip0 contiene el valor de: Al ,  A2, A3 y examen que 

corresponden a 10s periodos de evaluacion de la unidad educativa, 

registrandose valores de lecciones o examenes, deberes, actuacion en 

clase y conducta. 

3 Cage del alumno. 
Definido en la tabla UmatProf. 



ABONOS 

Como su nombre lo indica en esta tabla se registra 10s pagos realizados 

en forma parcial por 10s padres de familia para cancelar el servicio 

educativo. 

Aqui se encuentran 10s siguientes campos: Codigo de recibo, codigo de 

registro, valor abonado, fecha en la que se realiza el abono y el usuario 

que recibe el pago parcial. 

CUENTAS 

La tabla Cuentas registra la base de datos de productos vendidos por el 

colegio. Entre sus campos estan: el ddigo de cuenta, el nombre y la 

descripcion. 

En esta tabla se registran 10s recibos de pago generados para facilitar el 

pago de servicios educativos. Aqui se relaciona en f o n a  directa las 

tablas Abonos y UreciboCuenta. Los campos que estan dentro de esta 



tabla son: el c6digo de papeleta y la Descripcidn, cabe acotar que esta 

tabla no registra valores de pago. 

URECIBOCUENTA 

Esta tabla va de la mano o muy relacionada con la tabla Recibos, aqui 

se le asigna a cada recibo 10s diferentes valores que arroje la tabla 

cuentas. Los campos que interfieren en esta tabla son: el c6digo de 

papeleta, el codigo de cuenta y el valor. 

4.3 lnterfaz del usuario 

Con el objetivo de aumentar la velocidad de captura de datos y 

disminuir el error en el proceso de salida de datos, se plantea la 

necesidad de diseAar interfaces que ayuden a 10s usuarios y les 

proporcionen la informacion que necesiten en el momento oportuno. 

Para la realization de la interfaz del usuario del sistema de informacion 

para la administracion de un colegio, se utilizo la herramienta de 

desarrollo de aplicaciones VISUAL BASIC 7.0~. 

Microsoft Visual Basic 7.0 Profesional 



La aplicacion desarrollada se la denomino SYSTED, y consta de 10s 

menus que administran las diferentes pantalla para un correcto orden 

de ingreso y salida de datos, 10s cuales estan enlazados a una base de 

datos desarrollada en SQL Serve?. 

La interfaz de usuario tiene dos componentes principales: El lenguaje 

de presentacion y el lenguaje de accion. A continuacion se mostraran 

las diferentes pantallas utilizadas por el sistema de informacion 

SYSTED clasificadas de acuerdo al lenguaje de interfaz utilizado. 

4.3.1 Menu 

El lenguaje de interfaz menu, como su nombre lo indica, corresponde a 

la lista proporcionada al usuario por medio de la pantalla en donde se 

encuentra las selecciones disponibles del sistema de informacion para 

la administration de un colegio. En esta interfaz se mostrara de manera 

eficaz y eficiente, con lo que ayudara a 10s usuarios a un manejo de la 

informacion a ser requerida. 



En la Figura 4.2, se muestra la interfaz de menu, en donde en la parte 

superior del sistema se observan cuatro altemativas a escoger para el 

usuario, tales como: Archivo, Administration, Herramientas y Ayuda. 

INTERFAZ DEL MENU DE SYSTED 

4.3.1.1 Archivo 

La palabra archivo, dentro del programa Systed, representa el registro o 

la entrada tanto de alumnos, personal, paralelo y materias a 

considerarse dentro de un deterrninado period0 lectivo. 



Dentro de la opcion Archivo se presentan altemativas como: Alumnos, 

Personal, Materias, Paralelo y Salir. Dichas tablas se las mencion6 en 

la seccion anterior de este capitulo y se las muestran en la Figura 4.3. 

INTERFAZ DE MENU DE SYSTED - ARCHIVO 

Alumnos 

Esta lnterfaz es tip0 llenado de forma y consiste en una pantalla con un 

despliegue de campos que deben ser llenados por el usuario. En la 

Figura 4.4 se muestra la pantalla, en donde como primer paso se debe 

buscar el numero de matricula del alumno al cual nos vamos a referir. Si 

el alumno es nuevo, se escoge el boton agregar y aparece una pantalla 



pidiendole a1 usuario el aAo de ingreso del alumno, posteriorrnente el 

sistema le asigna el ujdigo automaticamente. 

Como formulario de entrada, le pide al usuario datos del alumno, del 

padre y la madre asi como del representante del mismo. Ademas se le 

anexa otro campo en donde el usuario registrara la documentation que 

el alumno entregue al momento de su inscription en la unidad 

educativa. 

INTERFAZ DE SYSTED - ARCHIVO - ALUMNO 



Ademas en esta pantalla de registro del alumno, tiene una 

particularidad, en ella se puede insertar la fotografia del alumno y 

presenta la facilidad de Editar el registro, con la finalidad de que el 

usuario maneje el sistema con la mayor seguridad y precision posible. 

En la Figura 4.5, dentro de la pantalla de Archivos - Alumnos se 

muestra datos del representante del mismo, si se trata del padre o la 

madre, el sistema copia 10s datos ingresados dentro de esos campos y 

si no, le muestra al usuario un conjunto de campos a ser Ilenados. 

INTERFAZ DE SYSTED - ARCHIVO - ALUMNO - REPRESENTANTE 



Personal 

Esta interfaz de entrada, muestra la inscription del personal que labora 

en la unidad educativa, sea este administrativo, docente o de servicios 

varios. Ademas permite editar y eliminar el registro. E- - - , , Ira 4.6 se 

presenta esta pantalla. 

INTERFAZ DE SYSTED - ARCHIVO - PERSONAL 



Materias 

Esta pantalla tiene como titulo materias y aqui el usuario ingresara el 

codigo de la materia, creando de este mod0 una nueva asignatura. En 

la Figura 4.7 se muestra esta pantalla. 

INTERFAZ DE SYSTED - ARCHIVO - MATERIAS 

Paralelos 

Dentro de la interfaz de paralelos se presentan dos opciones: paralelos 

y materias. Cuando se trata de ingresar paralelos, se requiere que el 



usuario digite el codigo asignado a un determinado paralelo, el nombre 

del mismo, ademas del valor de la matricula, pension e inscripci6n. 

Tambien le debe establecer el n6mero mdximo de alumnos que pueden 

ser registrados en dicho paralelo. Otro de 10s requerimientos es el aiio 

lectivo y la descripcion del paralelo. En la Figura 4.8 se muestra la 

pantalla. 

FIGURA 4.8 

INTERFAZ DE SYSTED - ARCHIVO - PARALELOS 



Otra de las opciones de la interfaz de entrada Paralelos es la pantalla 

conocida como Materias, aqui el usuario escogera el cbdigo y 

automaticamente aparecera el nombre de la materia y del profesor que 

la dicta. Utilizando el boton de Agregar se podra ir sumando las 

materias que el usuario le asigne a dicho paralelo. La Figura 4.9 se 

muestra esta pantalla. 

INTERFAZ DE SYSTED - ARCHIVO - PARALELOS - MATERIAS 



Cuentas 

Esta pantalla le permite al usuario visualizar el Plan de Cuentas que 

incluye codigo de la cuenta, nombre y description de las mismas. En la 

Figura 4.10 se muestra el listado para la correspondiente contabilidad 

del colegio. 

INTERFAZ DE SYSTED - ARCHIVO - CUENTAS 

Camisetas Camisetas 
. _ _  ..._ .- . _ ..._._I.._/._._ _. - -. 

'Eq. Edu. Equipo de educacion fisi: 
/HIIOSOOOS Gorras Gorras 

rlmera comur 



La siguiente opcion del menlj de Systed, es la denominada 

Administracion, aqui el usuario podra: registrar alumnos y profesores en 

el wrrespondiente aiio lectivo; Realizar 10s wmprobantes de pago, asi 

wmo 10s abonos que realicen 10s alumnos e ingresar las calificaciones 

de 10s mismos. En la Figura 4.11 se muestra la pantalla del men12 

principal. 

FIGURA 4.11 

INTERFAZ DE SYSTED - ADMINISTRACI~N 



Registros 

Esta interfaz permite al usuario ingresar el &dig0 de un alumno o 

buscarlo en caso de no acordarse de este. Ademas se debe aAadir el 

valor del expreso y 10s deswentos respectivos por alumno, ya sean 

estos en pension, matricula e inscripcion. En la Figura 4.12 se muestra 

esta pantalla. 

INTERFAZ DE SYSTED - ADMINISTRACI~N - REGISTRO - 
ALUMNOS 



Profesores 

Esta pantalla registra a1 igual que el registro de alumnos, brindando dos 

opciones: si la materia ya existe se puede utilizar el buscador y el 

codigo se generara automaticamente, y en el caso de no existir existe la 

opcion agregar y se le generara un &dig0 automaticamente 

dependiendo del at70 lectivo en wrso. 

El usuario ademds ingresara 10s datos del profesor y las horas de inicio 

y final de la clase. Si se da el caso, el usuario atiadira alguna 

observacion en el casillero respectivo, tal como se muestra en la Figura 

4.13. 

Comprobantes de pago 

En esta interfaz el usuario debera buscar el paralelo e ingresar el atio 

del period0 lectivo, el mes o rubro del cual se desea emitir el 

comprobante. Ademas presenta otra opcion llamada Cuentas, en 

donde se puede sumar valores adicionales a ser cancelados por el 

alumno por la compra o utilizacion de a l g h  servicio adicional y 

eventual. La Figura 4.14 muestra esta pantalla. 



FIGURA 4.13 

INTERFAZ DE SYSTED - ADMINISTRACI~N - REGISTRO - 
PROFESORES 

Datos de la materia 

Datos del profesor 



INTERFA2 DE SYSTED - ADMINISTRACI~N - COMPROBANTES 
DE PAGO 

I 
f 

.. . . . -.-. -. . -. . 
Valor total I $ 70.00 

Valor 
$ 50.00 
$ 15.00 
$ 5.00 

p d i g o  
21010001 
11050011 
11050006 

I 

----- 
Descripubn 
ABRIL 

Alq.Capa 
Mandil 



Pagos 

La interfaz de pagos, mostrada en la Figura 4.15, al usuario le aparcera 

automaticamente la fecha en la que abre esta pantalla, debera buscar el 

alumno y apreciara el valor de la deuda anterior de dicho alumno. 

Posteriormente debera escribir el valor abonado y el sistema le 

mostrara la deuda actual, el usuario entonces debera escribir una 

descripcion del abono si lo requiere y oprimir el boton guardar. 

INTERFAZ DE SYSTED - ADMINISTRACI~N - PAGOS 

- -" .- - / /  Valor Abonado / $ 

1 Deuda Actual 



lngreso de Calificaciones 

En esta pantalla, mostrada en la Figura 4.16, el usuario digitarl o 

buscara el nombre del paralelo y de la materia, asi wmo el tip0 de nota 

que ingresara, esto es, si se trata de aportes o examen. Cabe sehalar 

que automaticamente aparecera la lista de 10s alumnos 

wrrespondientes a ese paralelo y materia eswgida. 

INTERFAZ DE SYSTED - ADMINISTRACI~N - CALlFlCAClONES 



4.3.1 -3 Herramientas 

En esta opcion de men12 se encuentran opciones tales como: el 

Buscador, y las estadisticas descriptivas (histogramas) por materias, 

alumnos y paralelos. En la Figura 4.17 se muestra la interfaz en 

mencion. 

FIGURA 4.17 

INTERFAZ DE SYSTED - HERRAMIENTAS 

Buscador 

Esta pantalla, como su nombre lo indica, le permite al usuario buscar ya 

sea a 10s alumnos o al personal que labora en el wlegio por su 

matricula, nombre o apellido, tal como se muestra en la Figura 4.18. 



Este buscador tambien se lo puede utilizar desde otras pantallas como 

ya se lo ha visto anteriormente, permitiendo con algun dato obtener por 

ejemplo 10s nlimeros de matricula de 10s alumnos. 

INTERFAZ DE SYSTED - HERRAMIENTAS - BUSCADOR 

RESULTADOS DE BUSPUEDA: 

1995093 Mauel A 
1996002 )wncalos 
2002001 Gay 
2003026 martha 

\ ~ ~ # 0 3 3  Davld 
/ 2003065 Carlos k. 
j 2003111 Jos8 Manuel 

andr* 
F o r d  P. 
Rodriguez 
R u a w  
lara 
Perez Pazmik 
Ludetia Cevallos 

. . v 

La parte estadistica del sistema se encuentra en esta interfaz, dentro de 

la cual el usuario podra con solo ingresar el aiio lectivo y escoger la 

materia, visualizar el histograma correspondiente a las notas obtenidas 



por 10s alumnos de un deterrninado paralelo en dicha materia. Adernas 

se muestran otras estadisticas generales, tales wmo: el valor de la 

media, varianza, desviacion estandar, la minima y la mdxima 

calificacion, el rango y el nljmero de alumnos que toman esa materia. 

Como se muestra en la Figura 4.1 9, en esta interfaz se observa tarnbien 

un wnteo de las notas y la clasificacion de las mismas, sobre la base 

del sisterna de educacion, Tabla 5, lo cual le permitira al usuario 

establecer de forma grafica y numerica lo que esta ocurriendo en una 

determinada materia en un paralelo dado. 

TABLA 5 

CLASIFICACI~N DE LAS NOTAS - SISTEMA EDUCATIVO 

1 Sobresaliente 1 20-19 

Clasificaci6n Notas 

( Insuficiente 1 11 o menos 

Muy Bueno 18-1 6 



FIGURA 4.19 

INTERFAZ DE SYSTED - HERRAMIENTAS - GRAFICO DE NOTAS 

POR MATERIAS 

Grafico de notas por paralelo 

En esta pantalla el usuario con solo ingresar el paralelo y el tip0 de 

calificacion, podra visualizar un histograma de las notas promedio del 

paralelo por cada materia que este tomando dicho curso. Ademas en la 

Figura 4.20 se muestra las estadisticas descriptivas de lo que esta 

ocurriendo en forma cuantitativa con un paralelo dado. 



FIGURA 4.20 

INTERFAZ DE SYSTED - HERRAMIENTAS - GRAFICO DE NOTAS 

POR PARALELO 

him& (16671 1 
varianza 1 0511 
0.Estdndar 1 
Mdnho 1 

Mhllmo 115831 ' 
I Rengo 11751 , 

No.Materias 13001 , 



Grhfico de notas por Alumno 

En esta pantalla el usuario debera escoger el paralelo al cual pertenece 

el alumno, para que luego le muestre la lista de 10s registrados en dicho 

paralelo en donde podra escoger el alumno del cual requiere conocer 

en forma grafica su desenvolvimiento educativo. Como se muestra en la 

Figura 4.21, se tiene el histograma de las notas obtenidas en cada 

materia en el correspondiente paralelo, ademas de las estadisticas 

descriptivas. 

INTERFAZ DE SYSTED - HERRAMIENTAS - GRAFICO DE NOTAS 

POR ALUMNO 

Media i 
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En esta pantalla el usuario debera escoger el period0 lectivo del cud1 

escogera el paralelo, una vez seleccionado el paralelo debera de 

escoger dos materias, las males desea analizar, asi como el tipo de 

notas que desea graficar. Automaticamente se generara el grafico de 

dispersion y el usuario Vera la interfaz mostrada en la Figura 4.22, 

apreciara ademas las estadisticas descriptivas de las dos materias 

seleccionadas. 

FIGURA 4.22 

NOTAS 



Dispersidn por paralelo 

En esta interfaz el usuario debera escoger el period0 lectivo del cud1 

escogera el paralelo, una vez seleccionado el paralelo deberd de 

escoger el tipo de notas que desea graficar. Automaticamente se 

generara el grafico de dispersion por paralelo y el usuario Vera la 

interfaz mostrada en la Figura 4.23, apreciara ademas una tabla en 

wya primera columna iran las materias que se dictan en dicho paralelo, 

seguida de otras dos columnas en donde se calculan las medias y las 

desviaciones estandar de las notas obtenidas en dichas materias. 

INTERFAZ DE SYSTED - HERRAMIENTAS - DISPERSION POR 

PARALELO 



Covarianzas por paralelo 

En esta interfaz el usuario debera escoger el period0 lectivo del cudl 

escogera el paralelo, una vez seleccionado el paralelo debera de 

escoger el tip0 de notas que desea analizar. Automaticamente se 

generara la matriz de covarianzas de las materias dictadas en dicho 

paralelo, tal como se muestra en la Figura 4.24. 

INTERFAZ DE SYSTED - HERRAMIENTAS - COVARIANZAS POR 

PARALELO 



Correlaci6n por paralelo 

En esta interfaz el usuario debera escoger el period0 lectivo del wet 

escogera el paralelo, una vez seleccionado el paralelo deb& de 

escoger el tip0 de notas que desea analizar. Automaticamente se 

generara la matriz de correlacion de las materias dictadas en dicho 

paralelo, tal como se muestra en la Figura 4.25. 

FIGURA 4.25 

INTERFAZ DE SYSTED - HERRAMIENTAS - CORRELACI~N POR 

PARALELO 



Correlacidn de asistencias vs notas 

En esta interfaz el usuario debera eswger el period0 lectivo del wa l  

escogerh el paralelo, una vez seleccionado el paralelo debera de 

eswger el tip0 de notas que desea analizar. Automaticamente se 

generara la matriz de correlation entre las asistencias del alumno y sus 

notas en cada asignatura dictada en dicho paralelo, tal como se 

muestra en la Figura 4.26. 

INTERFAZ DE SYSTED - HERRAMIENTAS - CORRELACI~N 

ASlSTENClAS VS NOTAS 
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Ayuda 

En la interfaz de Ayuda, aparecera como se muestra en la Figura 4.27, 

la pantalla acerca del sistema de informacion SYSTED. 

INTERFAZ DE SYSTED - AYUDA 

: sYstED 
I 

1: ii 
!I 

;1 Vsrsi6n 3.2.1 /i 
,;  Siplerna de inlamacih paa la abninishaadn & m CdepD il 
,; 
! / /  



Implementation del Sistema 
de informacion 

Luego de asegurarse que el sistema de informacion es operational, 

pasamos al siguiente paso que es el permitir que 10s usuarios tomen 

control de la informacion, esto se logra por medio de la implementacion 

que es de lo que se tratara en este capitulo. 

Existen varios enfoques para la implementacion de un sistema, entre 

ellos se escogera el del uso de diferentes estrategias para el 

entrenamiento del usuario, puesto que quedara en sus manos el 

correct0 desenvolvimiento del nuevo sistema. 



5.2 Entrenamientos a Usuarios 

La capacitacion o entrenarniento de un sisterna de inforrnacion se 

define corno el reunir o irnplicar al analista y al usuario en un proceso 

educational'. Para esto, es necesario definir estrategias de 

capacitacion, tales corno: decidir a quien se capacitara y quienes 

capacitaran. Adernas se debe definir 10s linearnientos para la 

capacitacion, esto es: 10s objetivos, rnetodos, lugares, y rnateriales que 

nos perrnitan realizar el entrenarniento adecuado al usuario. 

5.2.1 Quienes deben ser capacitados 

El sisterna Systed, presenta la gerarquizacion de sus usuarios, de tal 

rnodo que existen preferencias para el o 10s adrninistradores y se les 

asigna restricciones a 10s dernas usuarios del rnisrno. 

Por lo tanto, 10s usuarios que deben ser capacitados son: el 

Adrninistrador, que en este caso, sera la persona encargada de la 

direccion o del rectorado del colegio; el Colector, que es el encargado 

de las cuentas por cobrar adeudados a la institucion educativa; y, el 

' Analisis y Disedo de Sistemas, CXp. 21, Pag. 837 



Secretario, que sera el encargado del ingreso de datos o conocido 

tambien como el digitador. 

Cabe setialar que la clasificacion hecha a 10s usuarios, no 

necesariamente equivalen a una persona, pueden involucrarse m8s de 

uno asignandoseles el respectivo nombre e identificacion de usuario 

dentro del sistema. 

5.2.2 Q u i h  debe capacitar 

Existen muchas fuentes de capacitacion posibles, sin embargo la mas 

apropiada es la del mismo Analista del Sistema, puesto que es la 

persona que mas contact0 ha tenido con 10s futuros usuarios y es el 

que mejor conoce las necesidades de 10s mismos y en especial maneja 

a la perfection el sistema. 

5.2.3 Objetivos de la capacitacidn 

Dentro de 10s lineamientos que se debe fijar el Analista del sistema son 

10s objetivos que tiene con respecto a la capacitacion de 10s usuarios 

del mismo. La capacitacion para Systed se plantea con 10s siguientes 



objetivos, en donde 10s operadores del sistema estaran en capacidad 

de: 

Conocer lo basico del manejo de un computador; como por ejemplo, 

el encendido de la computadora, el manejo del mouse y el correct0 

uso del teclado. 

Manejar la interfaz del sistema de acuerdo a su jerarquia, 

esperando que el usuario sepa que hacer cuando ocurran errores 

comunes. 

Conocer el manual del usuario y como utilizarlo cuando concurran 

en fallas basicas indicadas en el mismo. 

5.2.4 M6todo para la capacitaci6n 

Como ya es sabido que cada operador necesitara un entrenamiento 

ligeramente diferente, ya que sus trabajos definiran lo que tiene que 

saber y su destreza determinara como aprender mejor. Se plantea una 

cornbinacion del metodo de capacitacion de manera que el operador 

aprenda viendo, oyendo y haciendo lo que el Analista del Sistema le 



expondra siguiendo el manual del usuario y aprovechando para que el 

operador se involucre y conozca que puede encontrar en el mismo. 

5.2.5 Lugar de capacitacidn 

La capacitacion se realizara en las instalaciones del colegio, 

recomendando esto, puesto que el operador estara en el ambiente 

organizativo en el cual se desempeiiara con el sistema. Esta tecnica es 

conocida como la capacitacion en sitio y se necesita de la disponibilidad 

completa de tiempo por parte del instructor. 

5.2.6 Material de capacitacidn 

Se necesitara primordialmente que cada usuario cuente con una copia 

del manual del manejo del sistema, ademas del material de apoyo, 

como las plumas y hojas adicionales. El instructor debera tener una 

pizarra acrilica con 10s respectivos marcadores y si es el caso presentar 

diapositivas con la captura de pantallas para la correcta interpretation 

de 10s usuarios. 



5.3 Pruebas, Mantenimiento y Auditoria del sistema 

5.3.1 El proceso de pruebas 

Las pruebas de escritorio y en sitio, se realizaron a lo largo del 

desarrollo del sistema, permitiendo sacar a la luz problemas que se han 

ido puliendo tanto en el sistema como en el manual del usuario2. 

Pruebas de escritorio 

Para las pruebas de escritorio se utilizaron "datos de prueba" que 

permitieron ir probando cada modulo o proceso y a la vez 

interrelacionaron las interfaces entre subsistema para la prueba del 

programa en si. 

Las pruebas con "datos de prueba", consistieron en otorgarle todos 10s 

valores posibles a las interfaces, ademas de darle tambien datos 

invalidos para corroborar que el sistema de informacion pueda detectar 

errores adecuadamente. Posteriormente, se hicieron 10s enlaces entre 

interfaces, para luego pasar a las pruebas completas per0 con "datos 

de prueba". 



En esta etapa se involucraron activamente 10s operadores del sistema 

ya capacitados y con buen dominio del manual del usuario, aqui se 

verifico que el sistema cumplio con 10s estandares de calidad esperados 

por el autor. Como fase final se pasara a la prueba completa con datos 

reales. 

Pruebas en completas en sitio 

En esta prueba y ya con el sistema revisado y funcionando 

correctamente con 10s 'datos de prueba", se ingresaron en el programa 

"datos reales" de un period0 lectivo determinado, desde el momento en 

que el alumno se registra en la institucion hasta que concluye todo el 

sistema tanto de pagos como de calificaciones. 

Los problemas que se presentaron en esta prueba, fueron resueltos 

oportunamente y, en realidad, este es el objetivo de correr el sistema 

con datos reales y solucionar problemas reales tanto de procedimientos 

como del lenguaje del manual del usuario, antes de poner el sistema en 

produccion. 



5.3.2 El proceso de Mantenimiento 

El mantenimiento del sistema se realizara para mejorar las falencias de 

sYsted, que Sean detectadas a lo largo del tiempo conforme el usuario 

cambie sus requerimientos. 

Systed, fue creado con un diseiio amplio y con el suficiente alcance 

para satisfacer las necesidades actuales y proyectadas del usuario. Por 

esto el mantenimiento sera facil y no costoso. 

5.3.3 El proceso de Auditoria 

Para este proceso se sugiere al operador del sistema que contrate un 

auditor interno, preferiblemente, para asegurar que la informacion sea 

confiable, ya sea en pagos como en calificaciones. Ademas que se 

establezcan cronogramas de cheque0 de informacion para tranquilidad 

de la administracion del colegio. 
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5.4.2 Requerimientos minimos de software 

Como hemos venido explicando a lo largo de esta tesis, el desarrollo de 

un sistema de informacion debe de ser diseiiado y realizado con un fin, 

que en nuestro caso es el de dar ayuda eficaz y eficiente a 10s 

administradores de un colegio, 10s cuales a mas de tener equipos 

hardware actualizados, tambien necesitan de software actuales para un 

correct0 desempeiio tanto de 10s equipos de hardware como de las 

aplicaciones utilizadas para generar reportes administrativos. 

SYsTED es un sistema desarrollado en Visual Basic, pero para efectos 

de robustez del sistema y manejo de datos, su base de datos se genero 

en SQL Server 7.0. En la Tabla 7 se explican 10s requerimientos 

minimos y opcionales para el desempeiio optimo de sYsTED. 



5.4 lnstalacidn del Software 

5.4.1 Requerimientos minimos de hardware 

Al ser sYsTED un sistema de inforrnacion desarrollado en utilitarios 

modernos, este requiere de hardware o equipos de computation 

modernos, o por lo menos de 3 aiios de antiguedad. 

Expresado esto, podemos definir 10s requerimientos minimos para un 

optimo desempefio de sYsTED en la tabla 6. 

TABLA 6 

REQUERIMIENTOS MlNlMOS DE HARDWARE 

I ITEM I REQUERIMIENTO I 

/ MEMORIARAM I 64 Megabytes i 
PROCESADOR PENTIUM Ill 

3 Espacio solo para sYsTED, independiente de SQL Server 
Opcional si funciona en red 

DISCO DURO 

TARJETA RED 

30 ~egaby tes~  

10 1 100 MBPS~ 



TABLA 7 

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SOFTWARE 

5.4.3 lnstalacidn de sYsTED 

ITEM 

BASEDEDATOS 

SlSTEMA OPERATlVO 

Luego de cumplir con 10s requisitos minimos de hardware, seguimos 

con la fase de instalacion de sYsTED en nuestro computador o en 

computadoras donde los usuarios vayan a utilizar este sistema, ya sea 

dentro de una misma red o en un solo computador. 

REQUERIMIENTO 

SQL Server 7.0 o superior 

WINDOWS 98 

El proceso de instalacion tiene dos fases: la primera consta de la 

instalacion de la interfaz y archivo ejecutable, que no ayudara a 

interactuar con la base de datos; y la segunda fase instala la base de 



datos inicial dentro del servidor SQL ~ e r v e r . ~  Para efectos practices, 

explicaremos primer0 la instalacion de la base de datos. 

INSTALACION DE LA BASE DE DATOS 

La instalacion de la base datos, a su vez, consta de dos partes: La 

primera parte, restaura la base de datos inicial en SQL Server; y la 

segunda parte, crea una referencia en origenes de datos de ODBC, 

para crear una conexion entre la interfaz y la base de datos. 

Para restaurar la base de datos en SQL Server, en el administrador 

corporativo, se crea una nueva base de datos con 2 megabytes de 

espacio inicial, como se muestra en la Figura 5.1 

Una vez creada la base de datos, se procede a restaurar la base de 

datos inicial, que contiene informacion de la estructura relational y 

tablas de datos de sYsTED, que sera utilizada por la interfaz para 

realizar una interaction hombre-maquina y poder optimizar procesos 

administrativos. La restauracion se muestra en la Figura 5.2 

' Microsoft SQL Server 7.0 o Superior 



CREACION DE UNA BASE DE DATOS 

- -- 

bopledades de b base de datcn - sYsTED 

k & m s  debase de datos 

;< > 
Ptopiedades de archivo 

ri? Gscimknto aLRcm6tiio dd er- 

Cr-o de archivo T anaiio mbirno del archim 
" ... - . - -. - 

t.' Enmbytes:  j ... c* CrecirnieNo sin restriccioms 
. ... .~.. . . - 1  

. . . . .. . .. - . . . 
;i-Enpacentaie: ,10 ! 

" - R e s t i i  aecimiento a [ME]: i - ,  .J 

En la Figura 5.1 se muestra claramente la descripcion de 10s datos 

almacenados para la creacion de una nueva base de datos en blanco. 

En el campo "Nombre" se escribe el nombre de la base datos nueva, 

mientras que 10s campos "Nombre del Archivo" y "Ubicacion" se 



generan automaticamente. En el campo "Tamaiio inicial (MB)" se 

inserta el tamaiio inicial de la base datos, que corresponde al valor de 

2. 

RESTAURACI~N DE BASE DE DATOS INlClAL 

... ... . 
&&urm corm base de datos: ~sYsTED - 

.-. 2 

Restwar: ;.' Base & datos (-' de uchw o erchivos '* Des& rkpodiiyos 

Leer info. del c-o de copia de seguridad y agregar el historial de copia de ngwidad 



En donde, en el boton "dispositivos" se explora y asigna el archivo de la 

base de datos inicial, y en "Restaurar corno base de datos" se escoge la 

base de datos creada en la Figura 5.1. 

Una vez restaurada la base de datos inicial, se procede a wear un 

enlace entre la base de datos y la interfaz diseiiada y administrada por 

sYsTED. 

Para lograr esto, en el "PdJ ZL DE CONTROL" de Windows, se escoge 

la opcion "Origenes I Fuentes de datos (ODBC)", el cual crearnos un 

nuevo origen de datos, corno se rnuestra en la Figura 5.3. 

Corno podernos ver clararnente, hacernos clic sobre el boton "Agregar" 

y crearnos un enlace para la interfaz. Entre 10s requerirnientos para 

agregar una fuente de datos estan el tipo de base datos que sera SQL 

Server, el nornbre del servidor, base de datos relacionada, la clave y 

contraseiia de un usuario para poder realizar la conexion. 

Una vez creada la fuente de datos en SQL, pasarnos al siguiente paso, 

que consiste en la instalacion del software de interfaz sYsTED. 



Figura 5.3 

CREACION DE NUEVO ORIGEN DE DATOS 

Conhdadores I Trazas j Ag~upacih de consxiones I Acerca de 1 
DSN dh usuaio 4 i DSN de sidema DSN & archivo 1 

I 

Or ipenes de datos de ysuario: 1 ........ - .-.........-.. Gz&.--. .....-.....-..--...........-.... > 

N a b r e  i -1 
-I ........ _.__I __ ._ .. I 

dBASE%s i Microsott dBase Driver ('.dbf) ............................ 
Excel Files Microsdt Excel Driver ('.xis] Quitar 1 

... ... MS Access Database Micrmdt Acceu Driver I".mdb] > 

SYSTED SOL Saver cqnhpu~ ... 1 
Visual FwRo Database MicrosoRVisud FoxPro Driver 2 

V i u d  FoxPro Tables Microsoft Viual FoxP~o Driver 

Un Origsn de dabs dh uSLKWiO ODBC zhcena infommci6n de conexan 
dpovndadedstos~ado.UnOripendeddos&u&odloer 
vkkde y utjhzable en d equipo actual px el usuaio indicado 

INSTALACION DE LA INTERFAZ SYSTED 

Despues de haber instalada correctamente la base de datos inicial y 

haber creado el origen de datos, que nos facilitara el enlace y 

comunicacion entre usuario -sistema, procedemos a instaiar la interfaz 



sYsted, que sera mas sencilla y autornatica que 10s pasos anteriorrnente 

explicados. 

Para instalarlo se ejecutara el archivo "Setup.exe", el cual rnostrara la 

pantalla de instalacion y pasos wnsiguientes para una wrrecta 

instalacion de sYsTED, tal wrno se rnuestra en la Figura 5.4. 

Figura 5.4 

INSTALACION DE SYSTED 



Continuando con la instalacion, esta pedira la carpeta de instalacion, la 

cual estara predeterrninada, o en su caso, puede ser modificada a gusto 

del administrador del colegio tal como se muestra en la Figura 5.5. 

Figura 5.5 

DlRECTORlO DE INSTALACION DE SYSTED 



Una vez seleccionada la carpeta de instalacion, se hace clic sobre el 

icono del computador para proceder con la instalacion de sYsTED en la 

computadora y que administrara sYsTED, tal como se muestra en la 

figura 5.6 

Una vez finalizada la instalacion correctamente, el usuario estara listo 

para utilizar sYsted a toda su capacidad de procesamiento. 

FIGURA 5.6 

INSTALACION DE SYSTED 



Si la instalacion se realizo bajo 10s pasos explicados anteriorrnente, 

recibira un rnensaje en la pantalla igual a la Figura 5.7, con lo que 

estarnos listos para cornenzar a utilizar y gozar de 10s beneficios de un 

sisterna de adrninistracion para optirnizar procesos del buen manejo de 

un colegio. 

FIGURA 5.7 

FIN DE INSTALACION DE SYSTED 

Para la correcta utilizacion de sYsTED, siga las instrucciones del 

manual del usuario, explicado en el capitulo 6 de este docurnento. 



Manual del Usuario 

Los manuales estan orientados para wmunicar al sistema con quien lo 

usa. En el presente capitulo se presentara un "ideal" de como se 

espera que respondan, tanto el sistema sYsted como 10s usuarios del 

mismo. Es por esta razon, que se detallara organizadamente y en 

forma Iogica, cada problema que se suscite y se explicara como 

solucionarlo en un lenguaje llano o simple. 



'z.9 e~n6!j 'op!u! ap amp eh!padsaJ ns A oyensn 

ap aJquJou lap osa~bu! la ue~elp!los a1 apuop ua 'elle~ued el oJe!pauu! 

ap ewqe as A 3!13 alqop apep 'a31s~s euJeJ60Jd la Jeuo!malas 

o6anl A seuJeJ6o~d uopdo el ~a6msa '1.9 e.rn6!3 el aseah 'op!u( 

ap ugoq la ua ledpuyd eueq el e JOSJM la J!~!J!P yaqap oyensn 13 



COMO INGRESAR A SYSTED - C~DIGO DE INlClO 

Ya en la interfaz de Menir, el usuario estara dentro del sistema y podra 

realizar de acuerdo a sus requerimientos de informacion', lo que el 

sistema de informacion le permita. 



6.3 Si Usted desea ingresar un alumno nuevo 

Dentro de la interfaz de Menu, se le plantean alternativas al usuario, 

tales como: Archivo, Administracion, Herramientas y Ayuda. 

Para ingresar un alumno nuevo, es decir que recien ingrese a la 

institucion y por ende al sistema, el operador debera considerar 10s 

siguientes pasos: 

1. Escoger la opcion de Menu llamada Archivo, ya sea con el cursor o 

oprimiendo las teclas [TI + , se abrira luego el panel de 

opciones. 

2. Escoger la opcion Alumnos, por medio de del cursor, dandole doble 

clic en dicha opcion o simplemente aplastando las teclas [ctrl + 

Ya en la pantalla de Alumnos, el usuario debera llenar todos 10s campos 

solicitados. Como se especifica a continuacion. 



6.3.1 ~Cdmo ingresar el numero de matricula del alumno? 

El sistema SYSTED, presenta dos opciones para el ingreso del numero 

de matricula. 

Generando la matricula automaticamente 

Para esta alternativa, la mas recomendada por el analista, es necesario 

que el usuario: 

1. Escoja el boton Agregar. En la parte derecha de la pantalla. 

Dandole un clic a este boton. 

2. Escoja la opcion Si, a la pregunta que aparece tal como se muestra 

en la Figura 6.3. En donde, acepta generar el nuevo numero de 

matricula para el alumno. 

Posteriormente le aparecera otra pantalla, en donde le preguntan el 

period0 lectivo en el cual ingresa el alumno, y Usted debera ingresar el 

afio compuesto por 4 digitos y ubicar el cursor en el boton aceptar. 

Vease la Figura 6.4. 



FIGURA 6.3 

ALUMNO NUEVO - GENERACION DEL NUMERO DE MATRICULA 

FIGURA 6.4 

GENEWCI~N DEL NUMERO DE MATRICULA 

Matricula 1 - 



Hecho esto, a Usted le debe aparecer en la pantalla en el campo 

Matricula (parte superior dela interfaz), un nirmero generado por el 

sistema que se compone de 6 digitos, 10s cuatro primeros seran el aiio 

lectivo que Usted ingreso anteriormente y 10s tres irltimos seran 

generados aleatoriamente del 0 al 999. 

Generando el n~imero de matricula manualmente 

El usuario de SYSTED, debera en el campo matricula ingresar el 

codigo, considerando que tiene que tener 7 digitos y 10s cuatro primeros 

corresponderan al aiio lectivo en el que ingresa el alumno y en 10s tres 

ultimos digitos debera tener cuidado de no repetirlos. De todas formas, 

el sistema no permite repetir codigos de matriculas y le aparecera como 

retroalimentacion el mensaje " ya existe el cbdigo". 

6.3.2 iC6mo llenar 10s datos del alumno nuevo? 

El usuario debe: 

lngresar 10s dos Nombres del alumno, en el campo Nombres. Tipo 

titulo. 



lngresar 10s dos Apellidos del alumno, en el campo Apellidos. Tipo 

titulo. 

lngresar 10s telefonos del alumno, en 10s respectivos campos el 

numero conventional de 7 digitos y el numero del celular con 9 

digitos. 

lngresar la direccion del alumno, en el campo direccion, ubicando 

primer0 el nombre de la ciudadela, seguido de la calle principal 

numero de casa y calle secundaria, maximo 50 caracteres variables 

(letras o numeros). 

lngresar la fecha de nacimiento del alumno, en el campo respectivo. 

Primero el dia seguido de la barra I el mes 1 y el atio de 4 digitos. 

lngresar el lugar de nacimiento del alumno, en el campo respectivo. 

Maximo 20 caracteres. 

lngresar la religion del alumno, en el campo religion. Maximo 20 

letras. 

lngresar la escuela de procedencia del alumno, en el campo 

respectivo. Maximo 30 caracteres. 

lngresar la escuela de procedencia del alumno, en el campo 

respectivo. Maximo 30 caracteres. 

lngresar la direccion electronics del alumno, en el campo e-mail. 

Maximo 50 caracteres. 

lngresar las observaciones en caso de que Sean necesarias. 



6.3.3 iC6m0 llenar 10s datos del padre y de la madre del alumno? 

Dado que las dos pantallas tienen campos identicos a ser llenados por 

el usuario se aplica una misma explication para el llenado de 10s 

mismos. Para esto el usuario debe: 

lngresar el numero de &dula de ciudadania del padre, en el primer 

campo. Maximo 10 digitos. 

lngresar 10s dos Nombres del padre, en el campo Nombres. Tipo 

titulo. La primera letra con mayuscula. 

lngresar 10s dos Apellidos del padre, en el campo Apellidos. Tipo 

titulo. 

lngresar la edad del padre, en numero maximo dos caracteres. 

lngresar el estado civil del padre. Maximo 15 caracteres. 

lngresar la nacionalidad del padre. En letra minuscula. Maximo 30 

caracteres. 

lngresar el nombre de la empresa donde trabaja en forma regular. 

Maximo 50 caracteres. 

lngresar la direccion de la empresa donde trabaja, en el campo 

direccion de la empresa, ubicando primer0 el nombre de la 

ciudadela, seguido de la calle principal numero de casa y calle 

secundaria, maximo 50 caracteres variables (letras o numeros). 



ingresar el cargo que desempeiia el padre en esa empresa. 

lngresar el telefono de la empresa en la cual labora el padre de 

familia. 

En la Figura 6.5 se muestra la pantalla con los campos ha ser llenados 

por el usuario. 

INGRESO DE ALUMNOS - DATOS DEL PADRE Y DE LA MADRE 



6.3.4 ~Cdmo llenar 10s datos del representante del alumno? 

El usuario debe escoger quien sera el representante del alumno, si se 

trata del padre o de la madre el sistema copia automaticamente 10s 

demas datos. Si se trata de Otra persona, el usuario debera ingresar: 

El numero de cedula de ciudadania del representante, en el primer 

campo. Mdimo 10 digitos. 

Los dos Nombres del representante, en el campo Nombres. Tipo 

titulo. La primera letra con mayuscula. 

Los dos Apellidos del representante, en el campo Apellidos. Tipo 

titulo. 

La edad del representante, en numero maximo dos caracteres. 

El estado civil del representante. Maximo 15 caracteres. 

La nacionalidad del representante. En letra minuscula. Maximo 30 

caracteres. 

El nombre de la empresa donde trabaja en forma regular. Maximo 

50 caracteres. 

La direccion de la empresa donde trabaja, en el campo direccion de 

la empresa, ubicando primero el nombre de la ciudadela, seguido 

de la calle principal numero de casa y calle secundaria, maximo 50 

caracteres variables (letras o numeros). 



El cargo que desempeia el representante en esa empresa. 

El telefono de la empresa en la cual labora el representante. 

En la Figura 6.6 se muestra la pantalla con 10s campos ha ser 

Ilenados. 

INGRESO DE ALUMNOS - DATOS DEL REPRESENTANTE 



6.3.5 ~ C d m o  llenar 10s datos de documentos entregados? 

En esta pantalla se deben seleccionar 10s documentos que el alumno 

entregue a la secretaria del colegio al momento de inscribirse, tales 

como: Libreta del at70 anterior, certificados de vacunas, certificados de 

salud, Partida de nacimiento, copia de la cedula. 

Simplemente con colocar el cursor en 10s casilleros junto a cada 

documento requerido el sistema colocara un signo que representara 

que ya esta archivado. 

FIGURA 6.7 

INGRESO DE ALUMNOS - DOCUMENTOS ENTREGADOS 
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6.3.6 iC6mo lnsertar la foto del alumno en su registro? 

Luego de ingresar toda la informacion correspondiente a un alumno, el 

usuario debe proceder a ingresar la foto del mismo, para esto, debera 

seguir 10s siguientes pasos: 

1 Colocar el cursor sobre el recuadro superior derecho. 

2 Dar doble clic con el boton derecho del mouse. 

3 Escoger, en la ventana que se abrira, la direccion de la foto 

dentro de 10s archivos del sistema operativo, tat como se muestra 

en la Figura 6.8. 

4 Darle doble clic, con el boton derecho del mouse, y 

automaticamente se insertara la foto guardada con extension de 

imagen gif o jpg. 0 seleccionando el archivo de la foto y pulsando 

el boton abrir, en ambos casos se obtiene el resultado esperado. 



FIGURA 6.8 

INGRESO DE ALUMNOS - INSERTAR FOTO 

i 
Mia doc- 

Con todos estos datos ingresados o con datos parcialmente llenos del 

alumno, Usted debe oprimir con el cursor el boton actualizar y 

automaticamente el sistema de informacion guardara 10s datos 

ingresados. 



6.3.7 ~ C 6 m o  Editar un registro de alumno? 

En la interfaz Alumno, en la parte derecha se encuentran 10s botones 

de: Agregar, Edicion, Eliminar y Cerrar. 

El usuario debe: 

Dirigirse con el cursor al boton Edicion y dar un clic con el boton 

derecho del mouse. 

Dirigirse al campo Matricula y busca? al alumno al cual quiere 

cambiarle o aumentarle datos. 

Luego de haber hecho estos pasos el Usuario podra tener acceso a 10s 

datos del alumno y realizar las modificaciones respectivas. 

Al finalizar la Edicion debera oprimir el boton actualizar y se guardara 

automaticamente el registro. 

Vhse la consulta buscar. demo de la alternativa de menii herramientas. 



6.4 Si Usted desea ingresar un trabajador nuevo 

Para ingresar un trabajador nuevo, es decir que recien ingrese a la 

institucion y por ende al sistema, ya sea este personal docente, 

administrativo o de servicios varios, el operador debera considerar 10s 

siguientes pasos: 

1 Escoger la opcion de Menu llamada Archivo, ya sea con el cursor 

o oprimiendo las t e c l a s [ ~ ] + [ ~ ] ,  se abrira luego el panel de 

opciones. 

2 Escoger la opcion Personal, por medio de del cursor, dandole 

doble clic en el boton derecho del mouse, en dicha opcion. 

Ya en la pantalla de Personal, Figura 6.9, el usuario debera llenar todos 

10s campos solicitados. El usuario debe ingresar: 

El numero de &dula de ciudadania del trabajador en el campo 

llamada Cedula. 

Los dos Nombres del trabajador, en el campo Nombres. Tipo titulo. 

La primera letra con may6scula. 

Los dos Apellidos del trabajador, en el campo Apellidos. Tipo titulo. 



Los tel6fonos del domicilio o donde se lo pueda encontrar, en 

numero mAximo de 10 caracteres. 

La direccion del domicilio del trabajador, en el campo direccion, 

ubicando primer0 el nombre de la ciudadela, seguido de la calle 

principal nicmero de casa y calle secundaria, maximo 50 caracteres 

variables (letras o numeros). 

La direccion electronics del empleado, en el campo e-mail. Maximo 

50 caracteres. 

El titulo profesional del empleado, en el campo llamado Titulo. 

La ocupacion que tiene el empleado. 

Las observaciones que se consideren necesarias. 

6.4.1 ~ C d m o  Editar un registro de personal? 

En la interfaz personal, en la parte derecha se encuentran 10s botones 

de: Agregar, Edicion, Eliminar y Cerrar. 



INGRESO DEL PERSONAL 

El usuario debe: 

Dirigirse con el cursor al boton Edicion y dar un clic con el boton 

derecho del mouse. 

Dirigirse al campo Matricula y busca? al empleado al cual quiere 

cambiarle o aumentarle datos. 

V h e  la consulta buscar. dentro de la alternativa de menu herramientas 



Luego de haber hecho estos pasos, el Usuario podra tener acceso a 10s 

datos del personal y realizar las modificaciones respectivas. Al finalizar 

la Edicion debera oprimir el boton agregar y se guardara 

automaticamente el registro. 

6.5 Si Usted desea ingresar una materia nueva 

Para ingresar una materia nueva, el usuario debera wnsiderar 10s 

siguientes pasos: 

1 Eswger la opcion de Menu llamada Archivo, ya sea con el cursor 

o oprimiendo las t e c ~ a s [ A l t \ + [ T ] ,  se abrira luego el panel de 

opciones. 

2 Escoger la opcion materias, por medio de del cursor, dandole 

doble clic en el b o t h  derecho del mouse, en dicha opcion. 

Ya en la pantalla de Materias, Figura 6.10, el usuario debera llenar 

todos 10s campos solicitados. 



El usuario debe ingresar: 

El c6digo de la materia, compuesto de 6 digitos, sugiriendo que 10s 

primeros 4 digitos definan la materia y 10s 2 ljltimos digitos que 

correspondan al paralelo en el cual se dictara dicha materia. 

El nombre de la materia en el campo llamado Materia. Maximo 30 

caracteres. 

La descripcion de la materia, con un mhimo de 50 caracteres. 

6.5.1 ~Cdmo Editar un registro de materias? 

En la interfaz personal, en la parte derecha se encuentran 10s botones 

de: Agregar, Edicion, Eliminar y Cerrar. 

El usuario debe: 

Dirigirse con el cursor al boton Edicion y dar un clic con el boton 

derecho del mouse. 

Dirigirse al campo c6digo y digitar el c6digo de la materia a la cual 

le quiere cambiar o aumentar datos. 

Al finalizar la Edicion debera oprimir el boton agregar y se guardara 

automaticamente el registro. 
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6.6 Si Usted desea ingresar un paralelo nuevo 

Para ingresar una materia nueva, el usuario debera considerar 10s 

siguientes pasos: 

1 Escoger la opcion de Menu llamada Archivo, ya sea con el cursor 

o oprimiendo las teclas + , se abriri luego el panel de 

opciones. 



2 Escoger la opcion paralelo, por medio de del cursor, dandole 

doble clic en el boton derecho del mouse, en dicha opcion, o 

simplemente aplastando las teclas @ a . 
Ya en la pantalla de Paralelo, Figura 6.11, se visualizan dos 

subsistemas. Uno es el de paralelos propiamente dicho y el otro es de 

materias que se dictan en ese paralelo. El usuario debera llenar todos 

10s campos solicitados. 

En el subsistema paralelo, el usuario debe ingresar: 

El codigo del paralelo, compuesto de 7 digitos, sugiriendo que 10s 

primeros 4 digitos correspondan al period0 lectivo en donde se abre 

este paralelo y 10s 3 ultimos digitos que correspondan: dos al 

numero del paralelo y el ultimo a la seccion (tipo texto). 

El nombre del paralelo con su seccion, en el campo llamado 

Paralelo. Maximo 30 caracteres. 

El valor de la pension. De tipo numerico maximo 8 digitos incluidos 

2 decimales. 

El valor de la Matricula. De tipo numerico maximo 8 digitos incluidos 

2 decimales. 



El valor de la Inscripcion. De tip0 nurnerico rnaxirno 8 digitos 

incluidos 2 decirnales. 

El cup0 rnaxirno de alurnnos en este paralelo. 

El aiio lectivo al que corresponde este paralelo 

La descripcion del paralelo, a eleccion del usuario. 

FIGURA 6.11 

INGRESO DE PARALELOS 



6.6.1 dC6mo Editar un registro del paralelo? 

En la interfaz paralelo, en la parte derecha se encuentran 10s botones 

de: Agregar, Edicion, Eliminar y Cerrar. 

El usuario debe: 

Dirigirse con el cursor al boton Edicion y dar un clic con el boton 

derecho del mouse. 

Dirigirse al campo codigo y digitar el codigo del paralelo al cual le 

quiere cambiar o aumentar datos. 

Al finalizar la Edicion debera oprimir el boton agregar y se guardara 

automaticamente el registro. 

6.6.2 dC6mo ingresar las materias a 10s paralelos? 

El segundo subsistema de la interfaz de paralelo muestra la pantalla 

llamada materias, aqui el usuario debera buscar las materias e irlas 

insertando en cada paralelo. Para esto el usuario debera ingresar el 

codigo de la materia o buscarlo4, le aparecera el nombre de la materia y 

4 Vbse capitulo 4. seccion 4.3.1.3 



el profesor que dicta dicha materia. Automaticamente se anexara en la 

parte inferior de la pantalla en una lista de materias. Figura 6.12. 

Ademas el usuario puede ingresar cuantas materias necesite de forma 

repetitiva. 

INGRESO DE MATERIAS POR PARALELO 
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6.7 Si Usted desea ingresar una cuenta nueva 

El plan de Cuentas muestra a1 usuario todas las cuentas que interfieren 

en la contabilidad del colegio, si el usuario desea ingresar una nueva 

cuenta debera colocar el cursor en el boton agregar que se encuentra 

en la parte inferior izquierda y dar un clic con el boton derecho del 

mouse. Posteriormente se aumentara una linea en donde el usuario 

debe escribir el codigo de la cuenta, el nombre y la descripcion de la 

misma. Figura 6.1 3. 

6.7.1 4C6mo editar una cuenta? 

El usuario debe colocarse en el boton Edicion darle un clic con el boton 

derecho del mouse y corregir la fila en donde se encuentre la cuenta 

que desee. 

6.7.2 4C6mo eliminar una cuenta? 

El usuario debe colocarse en el boton Eliminar darle un clic con el boton 

derecho del mouse y automaticamente se eliminara la fila en donde se 

encuentre la cuenta que desee borrar. 



FIGURA 6.13 

INGRESO DEL PLAN DE CUENTAS 
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6.8 Si el usuario quiere salir del sistema 

El usuario tiene dos altemativas: la primera y mas facil es la de 

colocarse con el cursor en la letra x que aparece en la parte superior 



derecha de la pantalla y dar un clic con el boton derecho del mouse y el 

sistema se cerrara. 

La segunda opcion es escoger la opcion de Menu llamada Archivo, ya 

sea con el cursor o oprimiendo las teclas + ) + se abririd luego 

el panel de opciones, y debe escoger la opcion salir, por medio de del 

cursor, dandole un clic en el boton derecho del mouse, en dicha opcion. 

6.9 Si Usted desea registrar un alumno al iniciar un period0 lectivo 

Para registrar un alumno al sistema de informacion, el usuario deb :  

1 Ubicar el cursor en la opcion llamada Administracion, que se 

encuentra en el menu principal del sistema. 

2 Dar un clic con el boton derecho del mouse y se desplegara las 

opciones que se encuentran dentro de Administracion, tales 

como: Registro, Comprobantes de pago, Pagos y Calificaciones. 

3 Ubicar el cursor en la opcion registro, y apareceran dos 

alternativas de alumno o de profesores. 

4 Escoger la opcion Alumnos. 



La Figura 4.11, del Capitulo 4, se muestra wmo debe tener 

seleccionado el usuario hasta el momento, de acuerdo a las 

instrucciones dadas anteriormente. 

Ya en la interfaz de Registro de Alumnos, el usuario debera ubicar el 

cursor en boton agregar, ubicado en la parte derecha de la pantalla, dar 

un clic con el mouse y se le habilitaran 10s buscadores. 

Luego, debe buscar5 al alumno y seleccionarlo, pasara entonces a1 otro 

campo en donde con igual procedimiento seleccionara el paralelo en el 

cual desea registrar al alumno, con estos dos pasos el sistema genera 

automaticamente el ddigo de registro del alumno y este aparece en el 

campo Codigo en la parte superior de la interfaz. 

Ademas el usuario debe ingresar: 

El valor del expreso, en caso de utilizar este servicio. 

El porcentaje de 10s descuentos, tanto en pensiones, matricula 

como inscripcion. 

5 Vhse capitulo 4. seccion 4.3.1.3. 



Y por ultimo, debe ubicarse en el boton llamado "Generar comprobante 

de pago" y dar un clic para que el sistema internamente genere 10s 

comprobantes respectivos para un determinado alumno durante todo el 

period0 lectivo. 

En la Figura 6.14, se muestra la interfaz con las opciones mencionadas 

anteriormente. 

REGISTRO DE ALUMNOS 

ALmno 
/ i  r.. . . . . .  ~ ^ .- 
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6.9.1 ~Cdm0 editar un registro? 

El usuario debe colocarse en el boton Edicion de las interfaces de 

registro y darle un clic con el boton derecho del mouse y corregir el 

campo que deseen y luego oprimiendo con el cursor el boton agregar 

se guarda automaticamente 10s cambios efectuados. 

6.9.2 ~Cdmo eliminar un registro? 

El usuario debe colocarse en el boton Eliminar de cualquiera de las dos 

interfaces de registro, darle un clic con el boton derecho del mouse y 

automaticamente se eliminara el campo que desee borrar. 

6.10 Si Usted desea registrar un profesor al iniciar un period0 lectivo 

Para registrar un profesor al sistema de informacion, el usuario debe: 

1 Ubicar el cursor en la opcion llamada Administration, que se 

encuentra en el menu principal del sistema. 



2 Dar un clic con el boton derecho del mouse y se desplegara las 

opciones que se encuentran dentro de Administracion, tales 

como: Registro, Comprobantes de pago, Abonos de pago y 

Calificaciones. 

3 Ubicar el cursor en la opcion registro, y apareceran dos 

alternativas de alumno o de profesores. 

4 Eswger la opcion Profesor. 

Ya en la interfaz de Registro de Profesor, el usuario debera ubicar el 

cursor en boton agregar, ubicado en la parte derecha de la pantalla, dar 

un clic con el mouse y automaticamente se le habilitaran 10s 

buscadores. 

Luego, debe buscap la materia y la seleccionara, con el codigo de la 

materia que aparecera, el usuario ya puede digitar en el campo codigo 

que aparece en la parte superior de la pantalla, de tal forma que lo 

primer0 que ingresara sera el aiio del period0 lectivo (4 digitos) y luego 

el wdigo de la materia. 

Pasara entonces al otro campo en donde con igual procedimiento 

seleccionara el profesor que desea registrar para dictar la materia. 



Ademas el usuario debe ingresar: 

La hora de inicio de la materia en ese paralelo. 

La hora de terminar de dictar esa materia en ese paralelo. 

Las observaciones que considere pertinentes. 

Y por ultimo, debe ubicarse en el boton llamado "Actualizar" y dar un clic 

para que el sistema internamente actualice informacion. En la Figura 

6.15, se muestra la interfaz con las opciones mencionadas 

anteriormente. 

FIGURA 6.15 
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6.1 1 Si Usted desea modificar un comprobante de pagos 

Para modificar un comprobante de pago, el usuario debe: 

1 Ubicar el cursor en la opcion llamada Administracion, que se 

encuentra en el menu principal del sistema. 

2 Dar un clic con el boton derecho del mouse y se desplegara las 

opciones que se encuentran dentro de Administracion, tales 

como: Registro, Comprobantes de pago, Pagos y Calificaciones. 

3 Ubicar el cursor en la opcion comprobantes de pagos, y 

aparecera la interfaz llamada modificacion de comprobantes de 

pago. 

Ya en la pantalla de Modificacion de comprobantes de pago, Figura 

6.16. el usuario debera: 

1 Ubicar el cursor en el boton de Buscar, darle un clic y le 

aparecera una pantalla preguntandole por el atio del period0 

lectivo. 

2 Escribir el atio lectivo, de 4 digitos y dar un clic en el boton de 

aceptar. 



3 Escoger de entre 10s paralelos registrados en ese period0 Iectivo, 

al que necesite hacerle modificaciones. Luego le aparecera 

automaticamente el c6digo del paralelo. 

4 Escoger en el campo Comprobante de Pago, el mes del cual 

desea modificarle campo. Coloquese con el cursor en el cuadro 

donde esta una flecha hacia abajo y le aparecera desplegada la 

lista de opciones disponibles. Ademas luego de estos pasos el 

usuario vera que le aparecera en pantalla la Fecha de emision y 

de Vencimiento del comprobante, internamente el sistema copiard 

la fecha actual en la que se esta modificando el comprobante y le 

adicionara 15 dias como fecha de plazo para cancelar el mismo. 

5 Ubicar el cursor en el recuadro llamado Codigo dentro de 

Cuentas. 

6 Buscar la wenta que desea agregar en el comprobante de pago, 

le da un clic al boton buscar y le aparecera una pantalla con todas 

las wentas ingresadas, escoge la que desee y automaticamente 

se generara su nombre y descripcion en la interfaz. 



7 Colocar el valor que desea agregar por consumo de dicha cuenta. 

8 Ubicar el cursor en el boton agregar y se agregara la nueva 

cuenta con su respectivo valor, asi podra repetir el proceso de 

agregar cuantas veces necesite. Y al final de la interfaz aparece 

automaticamente el valor total del comprobante. 

9 Colocar el cursor en el boton Guardar, para que el comprobante 

quede grabado en el sistema. 

6.12 Si Usted desea imprimir un comprobante de pagos 

El usuario debera seguir 10s mismos pasos de la seccion 6.1 1, cuando 

ya tenga listo el comprobante y desee imprimirlo, se le sugiere que 

primer0 coloque el cursor en el boton llamado Vista Preliminar, le de un 

clic y cerciorese que todo esta bien y en orden. Luego escoja el boton 

aceptar y automaticamente regresara a la interfaz de Comprobante de 

pago. Figura 6.16. 



Ahora si el usuario podra imprimir el comprobante escogiendo el boton 

llamado lmprimir y dandole un clic con el boton derecho del mouse se 

imprimira automaticamente. 

FIGURA 6.16 

COMPROBANTES DE PAGO POR PARALELO 
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6.13 Si Usted desea ingresar un pago 

Para realizar el ingreso de un pago, el usuario debe: 

1. Ubicar el cursor en la opcion llamada Administracion, que se 

encuentra en el menu principal del sistema. 

2. Dar un clic con el boton derecho del mouse y se desplegara las 

opciones que se encuentran dentro de Administracion, tales como: 

Registro, Comprobantes de pago, Pagos y Calificaciones. 

3. Ubicar el cursor en la opcion Pagos, y aparecera la interfaz llamada 

ingreso de pagos. 

Ya en la pantalla de Modification de comprobantes de pago, Figura 

6.17, el usuario debera: 

1 Dar enter en la fecha que el sistema mostrara automaticamente. 

2 Ubicar el cursor en el boton de Buscar, darle un clic y le 

aparecera la interfaz de buscar7 y debera seleccionar el alumno al 

que desee hacerle el ingreso del pago. Luego de haber escogido 

al alumno, le aparecera la deuda anterior que este tenga con el 

colegio. 



3 Escribir el valor que esta cancelando, dentro del campo valor 

abonado. Luego el sistema le mostrara la deuda actual, que sera 

el resultado de la resta entre la deuda anterior con el valor 

abonado. 

4 Colocar el cursor en el boton Guardar, para que el comprobante 

quede grabado en el sistema. 

FlGU RA 6.1 7 
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6.14 Si Usted desea imprimir un comprobante de pagos 

El usuario debera seguir 10s mismos pasos de la seccion 6.13, cuando 

ya tenga listo el comprobante y desee imprimirlo. Escoja el boton 

imprimir y automaticamente el sistema enviara la orden a la impresora y 

el comprobante de pagos sera impreso. Figura 6.17. 

6.15 Si Usted desea ingresar las calificaciones de 10s alumnos 

Para ingresar las calificaciones del alumno al sistema de informacion, el 

usuario debe: 

1. Ubicar el cursor en la opcion llamada Administracibn, que se 

encuentra en el menu principal del sistema. 

2. Dar un clic con el boton derecho del mouse y se desplegara las 

opciones que se encuentran dentro de Administracibn, tales como: 

Registro, Comprobantes de pago, Pagos y Calificaciones. 

3. Ubicar el cursor en la opcion calificaciones, y darle un clic con el 

boton derecho del mouse y se abrira la interfaz calificaciones. 

Una vez lista la pantalla, tal como se muestra en la Figura 6.18, el 

usuario debera llenar 10s siguientes campos: 



1. Materia, aqui el usuario debe ingresar el codigo de la materia o 

buscarlo colocando el cursor en el boton buscar. Cuando ya tenga 

identificada la materia el sistema automaticamente generara en el 

rewadro inferior de la pantalla 10s alumnos registrados en esa 

materia, con su respectivo cbdigo de matricula y las celdas listas 

para ingresar las calificaciones, v tanto de lecciones, deberes, 

actuacion en clase y conducta. 

2. Tipo, el usuario debe escoger el tipo de nota que desea ingresar, 

estas pueden ser de Aportes (Al, A2 y A3) y de Examenes. Para 

escoger la opcion que sea debe colocar el cursor en el rewadro de 

la flecha para abajo y darle un clic para desplegar el combo box. 

Una vez terminado el proceso de ingresar notas, el usuario debe ubicar 

el cursor en el boton llamado Guardar, ubicado en la parte superior 

derecha, y el sistema guardara las calificaciones y el usuario podra 

cerrar la pantalla. 

Si desea ingresar notas de otro paralelo o de otro tipo, a continuacion 

de oprimido el boton guardar, podra nuevamente iniciar el proceso, para 



luego cuando ya no necesite ingresar mas registros pueda cerrar la 

pantalla. 
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6.16 Si Usted desea buscar un alumno 

Para buscar a un alumno, ya sea por su nombre, apellido o numero de 

matricula, dentro del sistema de information, el usuario debe: 



1 Ubicar el cursor en la opcion Ilamada Herramientas, que se 

encuentra en el menu principal del sistema. 

2 Dar un clic con el boton derecho del mouse y se desplegara las 

opciones que se encuentran dentro de Herramientas, tales wmo: 

Buscador, Grafico de notas por Materias, Grafico de notas por 

paralelo, Grafico de notas por alumno, Grafico de Dispersion, 

Dispersion Paralelos, Covarianza por paralelo, Correlacion por 

paralelo y Correlacion Asistencia - Notas. 

3 Ubicar el cursor en la opcion buscador, y dele un clic con el boton 

derecho del mouse y se abrira la interfaz Buscador. 

Una vez lista la pantalla, tal como se muestra en la Figura 6.19, el 

usuario debera llenar 10s siguientes campos: 

Coloque el cursor en la opcion Alumnos que se encuentra dentro del 

recuadro Tipo y dele un clic en el circulo aledaiio para indicarle al 

sistema que quiere buscar a un alumno. 

Coloque luego el cursor en la opcion por la cual desea realizar la 

busqueda, ya sea esta por el numero de matricula, por el nombre o 

por el apellido del alumno. Una vez seleccionada la opcion, pase al 

siguiente paso. 

Coloque el cursor en el boton buscar y dele un clic a esta opcion. 



Posteriormente el sistema internamente buscara lo requerido y mostrara 

las opciones que cumplan con lo solicitado. El usuario entonces 

escogera lo buscado. 
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6.17 Si Usted desea buscar a un empleado de la institucidn 



Para buscar a un empleado o al personal que labora en el colegio, ya 

sea por su nombre, apellido o numero de matricula, dentro del sistema 

de informacion, el usuario debe: 

Ubicar el cursor en la opcion llamada Herramientas, que se 

encuentra en el menu principal del sistema. 

Dar un clic con el boton derecho del mouse y se desplegara las 

opciones que se encuentran dentro de Herramientas, tales como: 

Buscador, Histograma por Materias, Histograma por paralelo y 

Histograma por alumno. 

Ubicar el cursor en la opcion buscador, y dele un clic con el boton 

derecho del mouse y se abrira la interfaz Buscador. 

Una vez lista la pantalla, tal como se muestra en la Figura 6.19, el 

usuario debera llenar 10s siguientes campos: 

1. Coloque el cursor en la opcion Personal que se encuentra dentro del 

recuadro Tipo, y dele un clic en el circulo aledaAo para indicarle a1 

sistema que quiere buscar a un empleado del colegio. 

2. Coloque luego el cursor en la opcion por la cual desea realizar la 

busqueda, ya sea esta por el numero de matricula, por el nombre o 



por el apellido del alumno. Una vez seleccionada la opcion, pase al 

siguiente paso. 

3. Coloque el cursor en el boton buscar y dele un clic a esta opcion. 

Posteriormente el sistema internamente buscara lo requerido y mostrara 

las opciones que cumplan con lo solicitado. El usuario entonces 

escogera lo buscado. 

6.18 Si Usted quiere hacer un grhtico de las notas por materia de 10s 

alumnos 

Para hacer un histograma de las notas por materia de 10s alumnos, 

dentro del sistema de inforrnacion, el usuario debe: 

1 Ubicar el cursor en la opcion llamada Herramientas, que se 

encuentra en el menu principal del sistema. 

2 Dar un clic con el b o t h  derecho del mouse y se desplegara las 

opciones que se encuentran dentro de Herramientas, tales como: 

Buscador, Grafico de notas por Materias, Grafico de notas por 

paralelo, Grafico de notas por alumno, Grafico de Dispersion, 

Dispersion Paralelos, Covarianza por paralelo, Correlacion por 

paralelo y Correlacion Asistencia - Notas. 



3 Ubicar el cursor en la opcion Grafico de notas por materias, y dele 

un clic con el boton derecho del mouse y se abrira la interfaz. 

Una vez lista la pantalla, tal como se muestra en la Figura 6.20, el 

usuario debera llenar 10s siguientes campos: 

Buscar la materia a la cual desea analizar estadisticamente, dele 

un clic al boton del buscador y se le abrira un cuadro con todas 

las materias registradas en el sistema. 

Seleccionar la materia, dandole un clic con el boton derecho del 

mouse. 

Escoger el Tipo de nota que desea analizar y visualizar en un 

histograma. Dele un clic al cuadro con la flecha hacia abajo y le 

apareceran todos 10s tipos de notas ingresados por esa materia. 

Al tener seleccionadas las dos opciones el sistema construira un 

histograma de las notas que tienen 10s alumnos en esa materia. 

Ademas, en la parte derecha de la pantalla apareceran las estadisticas 

descriptivas de esos datos, como por ejemplo: el valor de la media, 

varianza, desviacion estandar, la minima y la maxima calificacion, el 

rango y el nlimero de alumnos que toman esa materia. 



Tambien en la park inferior de la pantalla observara la distribucion por 

notas de los alumnos8, permitiendo tomar decisiones adecuadas a la 

administracion del colegio. 

Para salir de la pantalla, simplemente ubique el cursor en la x que se 

encuentra en la parte superior derecha de la interfaz y dele un clic para 

cerrar la pantalla. 

FlGURA 6.20 
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6.19 Si Usted quiere hacer un grhfico de las notas por materias en un 

paralelo detenninado 

Para hacer un histograma de las notas por paralelo, dentro del sistema 

de informacion, el usuario debe: 

1 Ubicar el cursor en la opcion llamada Herramientas, que se 

encuentra en el men12 principal del sistema. 

2 Dar un clic con el boton derecho del mouse y se desplegara las 

opciones que se encuentran dentro de Herramientas, tales como: 

Buscador, Grafico de notas por Materias, Grafico de notas por 

paralelo, Grafico de notas por alumno, Grafico de Dispersion, 

Dispersion Paralelos, Covarianza por paralelo, Correlacion por 

paralelo y Correlacion Asistencia - Notas. 

3 Ubicar el cursor en la opcion Grafico de notas por paralelo, y dele 

un clic con el boton derecho del mouse y se abrira la interfaz. 

Una vez lista la pantalla, tal como se muestra en la Figura 6.21, el 

usuario debera llenar 10s siguientes campos: 



1 Buscar el paralelo a la cual desea analizar estadisticamente, dele 

un clic al boton del buscador y se le abrira un cuadro con todas 

10s paralelos registradas en el sistema. 

2 Seleccionar el paralelo, dandole un clic con el boton derecho del 

mouse. 

3 Escoger el Tipo de nota que desea analizar y visualizar en un 

histograma. Dele un clic al cuadro con la flecha hacia abajo y le 

apareceran todos 10s tipos de notas ingresados por las materias. 

Al tener seleccionadas las dos opciones el sistema construira un 

histograma de las notas en promedio por materias que tienen 10s 

alumnos en ese paralelo. 

Ademas, en la parte derecha de la pantalla apareceran las estadisticas 

descriptivas de esos datos, como por ejemplo: el valor de la media, 

varianza, desviacion estandar, la minima y la maxima calificacion, el 

rango y el numero de alumnos que toman esa materia. 

Para salir de la pantalla, simplemente ubique el cursor en la x que se 

encuentra en la parte superior derecha de la interfaz y dele un clic para 

cerrar la pantalla. 



FIGURA 6.21 
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6.20 Si Usted desea hacer un Grafico de las notas por alurnno con 

todas las rnaterias que tome 

Para hacer un histograma de las notas por paralelo, dentro del sistema 

de inforrnacion, el usuario debe 



1 Ubicar el cursor en la opcion llamada Herramientas, que se 

encuentra en el menu principal del sistema. 

2 Dar un clic con el boton derecho del mouse y se desplegara las 

opciones que se encuentran dentro de Herramientas, tales wmo: 

Buscador, Grafico de notas por Materias, GrAfico de notas por 

paralelo, Grafico de notas por alumno, Grafico de Dispersion, 

Dispersion Paralelos, Covarianza por paralelo, Correlacion por 

paralelo y Correlacion Asistencia - Notas. 

3 Ubicar el cursor en la opcion Grafico de notas por alumno, y dele 

un clic con el boton derecho del mouse y se abrira la interfaz. 

Una vez lista la pantalla, tal como se muestra en la Figura 6.23, el 

usuario debera llenar 10s siguientes camps: 

1 Buscar el alumno a la cual desea analizar estadisticamente, dele 

un clic al boton del buscador y se le abrira un cuadro con todas 

10s alumnos registrados en el sistema. 

2 Seleccionar el alumno, dandole un clic con el boton derecho del 

mouse. 



3 Escoger el Tipo de nota que desea analizar y visualizar en un 

histograma. Dele un clic al cuadro con la flecha hacia abajo y le 

apareceran todos 10s tipos de notas ingresados por las materias. 

Al tener seleccionadas las dos opciones el sistema construira un 

histograma de las notas del alumno por materias tomadas durante ese 

at70 lectivo. 

Ademas, en la parte derecha de la pantalla apareceran las estadisticas 

descriptivas de esos datos, como por ejemplo: el valor de la media, 

varianza, desviacion estandar, la minima y la maxima calificacion, el 

rango y el numero de alumnos que toman esa materia. 

Para salir de la pantalla, simplemente ubique el cursor en la x que se 

encuentra en la parte superior derecha de la interfaz y dele un clic para 

cerrar la pantalla. 



FIGURA 6.22 

GRAFICO DE NOTAS POR ALUMNO 

6.21 Si Usted desea hacer un GrM~co de dispersion de notas 

Para hacer un grafiw de dispersion de las notas, dentro del sistema de 

informacion, el usuario debe: 

1. Ubicar el cursor en la opcion llamada Herramientas, que se 

encuentra en el menu principal del sistema. 



2. Dar un clic con el boton derecho del mouse y se desplegara las 

opciones que se encuentran dentro de Herramientas, tales como: 

Buscador, Grafico de notas por Materias, Grafico de notas por 

paralelo, Grafico de notas por alumno, Grafico de Dispersion, 

Dispersion Paralelos, Covarianza por paralelo, Correlacion por 

paralelo y Correlacion Asistencia - Notas. 

3. Ubicar el cursor en la opcion Grafico de Dispersion, y dele un clic 

con el boton derecho del mouse y se le abrira la interfaz. 

Una vez lista la pantalla, tal como se muestra en la Figura 6.23, el 

usuario debera llenar 10s siguientes campos: 

1 Seleccionar el buscador para el campo paralelo a la cue1 desea 

analizar estadisticamente, dele un clic al boton del buscador y se 

le abrira un cuadro que le pedira el aAo lectivo al que pertenece 

dicho paralelo. lngresado este, se le desplazara la lista de todos 

10s paralelos pertenecientes a ese periodo. 

2 Seleccionar el paralelo, dandole un clic con el boton derecho del 

mouse. 

3 Escoger la materia A, desplazando las opciones de este campo. 

Esto es, le apareceran todas las materias que se dictan en dicho 

paralelo. 



4 Escoger la materia B, desplazando las opciones de este campo. 

5 Escoger el tipo de nota que desee analizar. Despliegue el combo 

box del campo llamado Tipo y se le mostraran las clases de notas 

ingresadas. 

Tendra listo entonces, el grafico de dispersion de notas, ademas en la 

interfaz se incluyen datos de estadistica descriptiva por materia 

seleccionada, coeficiente de correlation entre las materias y covarianza 

entre las mismas. 

GRAFICO DE DlSPRSlON DE NOTAS 



6.22 Si Usted desea hacer un GrAfico de dispersion de notas de 

materias por paralelo 

Para hacer un grafico de dispersion de las notas de materia por 

paralelo, dentro del sistema de inforrnacion, el usuario debe: 

1 Ubicar el cursor en la opcion llamada Herramientas, que se 

encuentra en el menu principal del sistema. 

2 Dar un clic con el boton derecho del mouse y se desplegara las 

opciones que se encuentran dentro de Herramientas, tales como: 

3 Buscador, Grifico de notas por Materias, Grafico de notas por 

paralelo, Grafico de notas por alumno, Grafico de Dispersion, 

Dispersion Paralelos, Covarianza por paralelo, Correlacion por 

paralelo y Correlacion Asistencia - Notas. 

4 Ubicar el cursor en la opcion Grafico de Dispersion de notas de 

las materias por paralelo, y dele un clic con el boton derecho del 

mouse y se le abrira la interfaz. 

Una vez lista la pantalla, tal como se muestra en la Figura 6.24, el 

usuario debera llenar 10s siguientes campos: 



1 Seleccionar el buscador para el carnpo paralelo a la cual desea 

analizar estadisticarnente, dele un clic al boton del buscador y se 

le abrira un cuadro que le pedira el aiio lectivo al que pertenece 

dicho paralelo. lngresado este, se le desplazara la lista de todos 

10s paralelos pertenecientes a ese periodo. 

2 Seleccionar el paralelo, dandole un clic con el boton derecho del 

mouse. 

3 Eswger el tipo de nota que desee analizar. Despliegue el combo 

box del carnpo llarnado Tipo y se le rnostraran las clases de notas 

ingresadas. 

Tendra listo entonces, el grafico de dispersion de notas de rnaterias por 

paralelo, adernas en la interfaz se incluyen datos de las medias y 

desviaciones estandares de las materias que se dictan en dicho 

paralelo. 

6.23 Si Usted desea obtener una matriz de covarianzas por paralelo 

Para obtener una rnatriz de covarianzas por paralelo, dentro del sisterna 

de inforrnacion, el usuario debe: 



FIGURA 6.24 
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1 Ubicar el cursor en la opcion llamada Herramientas, que se 

encuentra en el men0 principal del sistema. 

2 Dar un clic con el boton derecho del mouse y se desplegara las 

opciones que se encuentran dentro de Herrarnientas, tales como: 

3 Buscador, Grafico de notas por Materias, Grafico de notas por 

paralelo, Grafico de notas por alumno, Grafico de Dispersion, 

Dispersion Paralelos, Covarianza por paralelo, Correlacion por 

paralelo y Correlacion Asistencia - Notas. 



4 Ubicar el cursor en la opcion Grafico de covarianzas por paralelo, 

y dele un clic con el boton derecho del mouse y se le abrira la 

interfaz. 

Una vez lista la pantalla, tal como se muestra en la Figura 6.25, el 

usuario debera llenar 10s siguientes campos: 

Seleccionar el buscador para el campo paralelo a la cual desea 

analizar estadisticamente, dele un clic al boton del buscador y se 

le abrira un cuadro que le pedira el atio lectivo al que pertenece 

dicho paralelo. lngresado este, se le desplazara la lista de todos 

10s paralelos pertenecientes a ese periodo. 

Seleccionar el paralelo, dandole un clic con el boton derecho del 

mouse. 

Escoger el tipo de nota que desee analizar. Despliegue el combo 

box del campo llamado Tipo y se le mostraran las clases de notas 

ingresadas. 

Tendra listo entonces, la tabla de covarianzas entre las materias 

dictadas en dicho paralelo. 



COVARIANZAS POR PARALELO 

6.24 Si Usted desea obtener una matriz de correlacidn de notas por 

materias 

Para obtener una matriz de correlaciones de notas de un paralelo por 

materias, dentro del sistema de informacion, el usuario debe: 



1 Ubicar el cursor en la opcion llamada Herramientas, que se 

encuentra en el menu principal del sistema. 

2 Dar un clic con el boton derecho del mouse y se desplegara las 

opciones que se encuentran dentro de Herramientas, tales como: 

3 Buscador, Grafico de notas por Materias, Grafico de notas por 

paralelo, Grafico de notas por alumno, Grafico de Dispersion, 

Dispersion Paralelos, Covarianza por paralelo, Correlacion por 

paralelo y Correlacion Asistencia - Notas. 

4 Ubicar el cursor en la opcion Correlaciones por paralelo, y dele un 

clic con el boton derecho del mouse y se le abrira la interfaz. 

Una vez lista la pantalla, tal como se muestra en la Figura 6.26, el 

usuario debera llenar 10s siguientes campos: 

1 Seleccionar el buscador para el campo paralelo a la cual desea 

analizar estadisticamente, dele un clic al boton del buscador y se 

le abrira un cuadro que le pedira el aiio lectivo al que pertenece 

dicho paralelo. lngresado este, se le desplazara la lista de todos 

10s paralelos pertenecientes a ese periodo. 

2 Seleccionar el paralelo, dandole un clic con el boton derecho del 

mouse. 



3 Escoger el tip0 de nota que desee analizar. Despliegue el combo 

box del campo llamado Tipo y se le mostraran las clases de notas 

ingresadas. 

Tendra listo entonces, la tabla de correlaciones entre las materias 

dictadas en dicho paralelo. 
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6.25 Si Usted desea obtener una matriz de correlacidn entre las notas 

y la asistencia del alumno 

Para obtener una matriz de correlaciones entre las notas y la asistencia 

del alumno, dentro del sistema de informacion, el usuario debe: 

1 Ubicar el cursor en la opcion llamada Herramientas, que se 

encuentra en el menu principal del sistema. 

2 Dar un clic con el boton derecho del mouse y se desplegara las 

opciones que se encuentran dentro de Herramientas, tales como: 

3 Buscador, Grafico de notas por Materias, Grafico de notas por 

paralelo, Grafico de notas por alumno, Grafico de Dispersion, 

Dispersion Paralelos, Covarianza por paralelo, Correlacion por 

paralelo y Correlacion Asistencia - Notas. 

4 Ubicar el cursor en la opcion Correlaciones de asistencia-notas, y 

dele un clic con el boton derecho del mouse y se le abrira la 

interfaz. 

Una vez lista la pantalla, tal como se muestra en la Figura 6.27, el 

usuario debera llenar 10s siguientes campos: 



Seleccionar el buscador para el campo paralelo a la cual desea 

analizar estadisticamente, dele un clic al boton del buscador y se 

le abrira un cuadro que le pedira el atio lectivo al que pertenece 

dicho paralelo. lngresado este, se le desplazara la lista de todos 

10s paralelos pertenecientes a ese periodo. 

Seleccionar el paralelo, dandole un clic con el boton derecho del 

mouse. 

Escoger el tipo de nota que desee analizar. Despliegue el combo 

box del campo llamado Tipo y se le mostraran las clases de notas 

ingresadas. 

Tendra listo entonces, la tabla de correlaciones entre las asistencias y 

las notas de 10s alumnos en cada materia de dicho paralelo. 



CORRELACIONES DE ASlSTENClAS VS NOTAS 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Las herramientas informaticas y estadisticas que SYSTED 

contiene nos permiten resolver de manera eficaz y eficiente 10s 

procesos inherentes al manejo de un colegio. 

2. La robustez de la estructura de la base de datos por estar 

diseiiada en SQL Server permite un mejor desempefio de trabajo 

y manejo de 10s datos. 

3. SYSTED esta diseiiado de manera tal que puede ser actualizado 

y modificado de manera sencilla y rapida. 



4. La interfaz del usuario es totalmente amigable, facil de utilizar y 

personalizada a 10s requerimientos de cada departamento 

administrativo del colegio. 

5. SYSTED administra la matriculacion, registro en paralelos, notas 

y pagos de 10s alumnos. Ademas permite registrar personal, 

materias y paralelos. 

6. SYSTED muestra informacion con respecto a 10s rendimientos de 

alumnos, materias y paralelos utilizando herramientas 

estadisticas que serviran como apoyo a la toma de decisiones 

por parte de 10s administradores del colegio. 

7. Para facilitar el entendimiento de la informacion por parte de 10s 

administradores, las herramientas estadisticas mostradas por 

SYSTED en su mayoria son graficas. 



RECOMENDACIONES 

1. Crear una sistema base de SYSTED al cual se puedan anexar 

modulos. 

2. Dividir 10s modulos nuevos en bases de datos nuevas para 

facilitar su manejo. 

3. Diseiiar versiones de SYSTED para 10s requerimientos de 

diferentes tipos de colegios. 
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