
UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 
Instituto de Ingeniería 

 

Maestría en Ciencias de la Computación 
 
 

TESIS 
 

“Desarrollo de un Sistema para la Gestión de la Actividad 
Docente Orientado al Seguimiento del Grupo: El caso de estudio 

del área de Computación Básica del MEIF de la Universidad 
Veracruzana región Veracruz” 

 
Que para obtener el grado de: 

 
Maestro en Ciencias de la Computación 

 
PRESENTA 

 
RAFAEL CÓRDOBA DEL VALLE 

 

 

 

 

Boca del Río, Ver.          Noviembre de 2008 



  Universidad Veracruzana                                          Instituto de Ingeniería 

 

2    

CONTENIDO 

I. INTRODUCCIÓN.................................................................................................. 5 
I.1 Antecedentes.................................................................................................. 5 
I.2 Justificación .................................................................................................... 5 

II. DELIMITACION DEL PROBLEMA....................................................................... 9 
III. MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 12 

III.1 Sistemas de información ............................................................................ 12 
III.2 Sistema Manejador de Base de Datos (DBMS).......................................... 12 

III.2.1 Ventajas de un DBMS ......................................................................... 14 
III.3 Modelos de Datos....................................................................................... 14 

III.3.1 El Modelo relacional ............................................................................ 15 
III.4 El Software y el Modelo de Desarrollo........................................................ 15 

III.4.1 El Modelo de Cascada ........................................................................ 16 
IV. MARCO DE REFERENCIA .............................................................................. 17 

IV.1 Sistema de gestión de cátedras ................................................................. 18 
IV.2. Horarios Escolares .................................................................................... 18 
IV.3. Gestión de Tutoría..................................................................................... 19 
IV.4 Agora 2004................................................................................................. 20 

V. OBJETIVOS ...................................................................................................... 21 
V.1 General ....................................................................................................... 21 
V.2 Específicos.................................................................................................. 21 

VI. HIPÓTESIS ...................................................................................................... 21 
VII. METODOLOGIA DE DESARROLLO .............................................................. 22 

VII.1 Diseño Arquitectónico ............................................................................... 22 
VII.1.1 Recopilación de información .............................................................. 22 
VII.1.2 Análisis y especificación de requerimientos. ...................................... 22 
VII.1.3 Diseño Modular .................................................................................. 22 

VII.1.3.1 Módulo Registro.......................................................................... 23 
VII.1.3.2 Módulo Consultas ....................................................................... 26 
VII.1.3.3 Módulo Evaluación...................................................................... 27 
VII.1.3.4 Módulo Estadísticas.................................................................... 27 
VII.1.3.5 Módulo Exportar Datos ............................................................... 28 
VII.1.3.6 Módulo Utilidades ....................................................................... 29 

VII.2 Diseño detallado y diseño de interfaces.................................................... 30 
VII.2.1 Relaciones de las tablas .................................................................... 30 
VII.2.2 Estructura de las tablas e interfaz del Sistema .................................. 33 

VII.2.2.1 La Tabla Alumno......................................................................... 33 
VII.2.2.1.1 Módulo Registro de Alumnos............................................... 34 
VII.2.2.1.2 Diagrama de Flujo de Datos ................................................ 34 
VII.2.2.1.3 Explicación detallada del diagrama ..................................... 34 
VII.2.2.1.4 Interfaz del módulo de Registro de Alumnos ....................... 35 
VII.2.2.1.5 Diagrama de Flujo de Datos del módulo Consulta de 
Alumnos ................................................................................................ 36 
VII.2.2.1.6 Explicación detallada del diagrama ..................................... 37 



  Universidad Veracruzana                                          Instituto de Ingeniería 

 

3    

VII.2.2.1.7 Interfaz del módulo de consulta de alumnos por grupo ....... 37 
VII.2.2.2 La Tabla Agenda......................................................................... 38 

VII.2.2.2.1 Módulo Agregar Recordatorio.............................................. 39 
VII.2.2.2.2 Diagrama de Flujo de Datos ................................................ 39 
VII.2.2.2.3  Explicación detallada del Diagrama.................................... 40 

VII.2.2.3 La Tabla Asistencia..................................................................... 40 
VII.2.2.3.1 Módulo Registro de Asistencias........................................... 41 
VII.2.2.3.2 Diagrama de Flujo de Datos ................................................ 42 
VII.2.2.3.3 Explicación detallada del Diagrama..................................... 42 
VII.2.2.3.4 Interfaz del Módulo Registro de Asistencias ........................ 43 

VII.2.2.4 La Tabla Calificaciones............................................................... 43 
VII.2.2.4.1 Módulo Registro de Calificaciones....................................... 44 
VII.2.2.4.2 Diagrama de Flujo de Datos ................................................ 44 
VII.2.2.4.3 Explicación detallada del Diagrama..................................... 45 
VII.2.2.4.4 Interfaz del Módulo Registro de Calificaciones .................... 45 
VII.2.2.4.5  El Módulo Evaluación ......................................................... 45 
VII.2.2.4.6  Diagrama de Flujo de Datos ............................................... 46 
VII.2.2.4.7 Explicación detallada del Diagrama..................................... 46 
VII.2.2.4.8 Interfaz del Módulo Evaluación............................................ 47 

VII.2.2.5 La Tabla Criterios........................................................................ 47 
VII.2.2.5.1 Módulo Registro de Criterios ............................................... 48 
VII.2.2.5.2 Diagrama de Flujo de Datos ................................................ 49 
VII.2.2.5.3 Explicación detallada del Diagrama..................................... 49 
VII.2.2.5.4 Interfaz del Módulo de Registro de Criterios........................ 50 

VII.2.2.6 La Tabla Grupo ........................................................................... 50 
VII.2.2.6.1 Módulo Registro de Grupos ................................................. 51 
VII.2.2.6.2 Diagrama de Flujo de Datos ................................................ 51 
VII.2.2.6.3 Explicación detallada del Diagrama..................................... 51 
VII.2.2.6.4 Interfaz del módulo Registro de Grupos .............................. 51 

VII.2.2.7 La Tabla Facultad ....................................................................... 52 
VII.2.2.7.1  Módulo Registro de Facultad .............................................. 52 
VII.2.2.7.2  Diagrama de Flujo de Datos ............................................... 53 
VII.2.2.7.3 Explicación detallada del Diagrama..................................... 53 
VII.2.2.7.4 Interfaz del Módulo Registro de Facultad ............................ 53 

VII.2.2.8 La Tabla Lista_Grupo ................................................................. 54 
VII.2.2.9 La Tabla Participaciones............................................................. 54 

VII.2.2.9.1 Módulo Asignación  de Participaciones ............................... 55 
VII.2.2.9.2 Diagrama de Flujo de Datos ................................................ 55 
VII.2.2.9.3 Explicación detallada del Diagrama..................................... 55 
VII.2.2.9.4 Interfaz del Módulo Asignar Participación............................ 56 

VII.2.3.0 La Tabla NumParti ...................................................................... 56 
VII.2.3.0.1 El Módulo Registrar Participaciones .................................... 57 
VII.2.3.0.2 Diagrama de Flujo de Datos ................................................ 57 
VII.2.3.0.3 Explicación detallada del Diagrama..................................... 57 
VII.2.3.0.4 Interfaz del Módulo Registrar Participaciones...................... 57 



  Universidad Veracruzana                                          Instituto de Ingeniería 

 

4    

VII.2.3.1 La Tabla Usuarios....................................................................... 58 
VII.2.3.1.1 Módulo Modificar Contraseña.............................................. 58 
VII.2.3.1.2 Diagrama de flujo de Datos ................................................. 59 
VII.2.3.1.3 Explicación detallada del diagrama ..................................... 59 
VII.2.3.1.4 Interfaz del Módulo Modificar contraseña ............................ 60 

VII.3 Implementación y Desarrollo ..................................................................... 60 
VII.4 Verificación y validación ............................................................................ 60 
VII.5 Puesta en marcha ..................................................................................... 61 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 62 
ANEXOS................................................................................................................ 63 

ANEXO I. Resultados de Encuesta a Profesores del MEIF............................... 63 
ANEXO II. Función MD5 (Message-Digest Algorithm)....................................... 67 

BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................... 72 
 



  Universidad Veracruzana                                          Instituto de Ingeniería 

 

5    

I. INTRODUCCIÓN 
I.1 Antecedentes 

La educación es un factor importante en el desarrollo de un país y los profesores 
son uno de los pilares que influyen en la calidad de la educación. Por ello, las 
instituciones educativas requieren de profesores bien preparados y comprometidos 
con su labor. 
La Universidad Veracruzana preocupada siempre por la calidad de la educación 
que imparten sus catedráticos ha realizado cambios importantes en sus programas 
de estudio, implantando desde el año 2001 un nuevo modelo educativo conocido 
ahora como MEIF (Modelo Educativo Integral y Flexible) que incorpora cuatro 
materias en todas las carreras: Computación Básica, Taller de Lectura y 
Redacción, Inglés y Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo. 
Sin embargo, en muchas ocasiones los maestros de la materia Computación 
Básica de la región Veracruz se enfrentan a la problemática de no contar con el 
tiempo suficiente para realizar todas sus labores docentes con la calidad que ellos 
desean debido a que en su mayoría son profesores por asignatura que deben 
realizar diversas actividades extra clase, como calificar exámenes, preparar 
material didáctico, preparar clases, entre otras, y debe considerarse que el 
problema crece si el maestro atiende a un gran número de grupos y alumnos. Esto 
implica una inversión en tiempo y esfuerzo mayor para poder lograr un buen 
desempeño. 

I.2 Justificación 
A pesar de que los sistemas informáticos son utilizados en una gran variedad de 
áreas, en la actualidad en el área de apoyo a la docencia se carece de una 
herramienta especializada que facilite de forma integrada las tareas más comunes 
como son: 

• Seguimiento de calificaciones, Registro de Tareas, proyectos y participaciones. 
• Evaluaciones 
• Asistencias 
• Agenda de actividades 
• Estadísticas de resultados 
Estas mismas tareas son llevadas a cabo por los profesores de la experiencia 
educativa Computación Básica del MEIF de la Universidad Veracruzana, sin 
embargo al no contar con un software de apoyo para su realización, estas 
actividades son llevadas a cabo de forma muy lenta y con mucho mayor esfuerzo. 
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Como resultado de una encuesta aplicada a los integrantes de la Academia de 
Computación Básica del MEIF de la Universidad Veracruzana región Veracruz y 
con la finalidad de saber cuáles son los requerimientos o necesidades en los que 
desearían que un software los apoyara, se detectó la necesidad de contar con un 
software que permita llevar a cabo de forma más eficiente, oportuna y con un 
menor esfuerzo diversas actividades o tareas docentes que son muy comunes.  
En la citada encuesta los profesores coincidieron en la necesidad de contar con un 
Sistema de Gestión Docente que permita cubrir las necesidades de seguimiento y 
control de las actividades de un curso por parte del docente. 
Después de analizar con detenimiento las respuestas que los profesores dieron a 
la encuesta se consideró pertinente y justificada la realización del software de 
gestión docente. 
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II. DELIMITACION DEL PROBLEMA 
El Sistema para la Gestión de la Actividad Docente consta de los siguientes 
módulos: 

• Registro. En éste módulo se realiza la captura de la información que maneja 
el sistema, todo ello a través de varios submódulos como son: 

 Alumnos 
 Calificaciones 
 Participaciones 
 Asistencias 
 Grupos 
 Criterios 
 Listas 

Algunos de estos módulos contienen a su vez submódulos que permiten realizar 
las modificaciones y eliminaciones en caso de ser necesarias. 

• Consultas. Este módulo permite consultar y modificar la información referente 
a los alumnos pertenecientes a cada grupo, sus calificaciones por unidad, las 
participaciones realizadas así como las asistencias y justificaciones. Los 
submódulos con que cuenta el módulo de consultas son: 

 Alumnos 
 Calificaciones 
 Participaciones 
 Asistencias 

• Evaluación. Este módulo permite obtener la calificación final del alumno en 
base a sus calificaciones parciales, sus participaciones en el transcurso del 
semestre y sus asistencias, además ésta información puede ser enviada a un 
archivo de Excel y generar una gráfica correspondiente. Este módulo no 
contiene submódulos. 

• Estadísticas. Información sobre porcentajes de asistencias e inasistencias así 
como el índice de aprobación y reprobación, en formato .xls de forma textual y 
gráfica. 

• Exportar Datos. Contiene dos submódulos: Exportar y Graficar Calificaciones. 
El módulo Exportar se utiliza para enviar la siguiente información en formato 
de Word y Excel: 

 Calificaciones de las unidades evaluadas por grupo 
 Lista de alumnos existentes en cada grupo 
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 Lista de Asistencias y faltas 
 Lista de Participaciones 

El módulo Graficar Calificaciones envía a Excel la información y su 
correspondiente gráfica sobre las calificaciones registradas hasta la última unidad 
evaluada. 

• Utilidades. Éste módulo consta de los siguientes submódulos: 
 Agenda. Permite crear recordatorios para el profesor programados con 

fecha y hora. 
 Modificar Contraseña. Con la finalidad de brindar mayor seguridad al 

sistema, éste módulo permitirá cambiar la contraseña de acceso al 
Sistema. 

 Acerca de. Muestra información referente al Sistema de Gestión Docente. 
 

Es importante enfatizar que existen herramientas que llevan a cabo algunas de 
estas tareas pero las realizan de manera aislada.  
Es común que el profesor se apoye en varias de ellas para realizar algunas 
actividades por ejemplo hojas de cálculo para el almacenamiento de calificaciones 
y cálculo de totales, estadísticas y promedios; procesadores de textos para la 
elaboración de exámenes, agendas para anotar recordatorios y fechas 
importantes; bases de datos, para el control de los diferentes grupos a los que ha 
sido asignado, y algunas otras. 
Muchas de ellas, no ofrecen interfaces amigables y el intercambio de la 
información entre aplicaciones consume tiempo valioso, pues algunas veces 
requiere hacer cálculos adicionales, conversiones de tipos, o cambios de formato a 
los datos, además el manejo de la información de manera aislada no resulta 
conveniente para el profesor. 
La aplicación desarrollada, ofrece al profesor la posibilidad de concentrar de forma 
integrada toda la información referente al desempeño académico de sus grupos de 
alumnos, actividades que como ya se mencionó anteriormente se realizaban de 
forma aislada y que ahora a través de los diversos módulos del sistema le 
permiten gestionar su actividad docente y mantener su información actualizada de 
una forma más sencilla, oportuna y eficiente.  
El sistema para la gestión de la actividad docente orientado al seguimiento del 
grupo concentra la información de las evaluaciones de los profesores en una base 
de datos permitiendo de esta forma poder realizar si se desea consultas que 
pudieran ser de interés para la Dirección de la escuela o Institución o generar y 
exportar información de esta Base de Datos a Hojas de Cálculo, Documentos de 
Word o archivos de Texto así como posteriormente enviar éstos datos a otras 
Bases de Datos.  
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El sistema para la gestión docente ha sido desarrollado en Microsoft Visual Basic 
utilizando Bases de Datos de Microsoft Access debido a solicitud de los futuros 
usuarios del sistema, misma que se refleja en la encuesta que se les aplicó y  a 
que consideran importante que el sistema tenga la posibilidad de importar y 
exportar datos con los formatos reconocidos por los programas más utilizados por 
ellos, como son: Microsoft  Word y Microsoft Excel, facilidad ampliamente ofrecida 
por Visual Basic y Access. 
Este Sistema, ha sido utilizado en modo de prueba con algunos profesores no 
informáticos del MEIF de la U.V., específicamente del campus Veracruz-Boca del 
Río para comprobar su funcionamiento. 
El Sistema no estará disponible para su acceso a través de la red de la 
Universidad Veracruzana, ya que inicialmente sólo será utilizado por los 
profesores de Computación Básica del MEIF región Veracruz. 
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III. MARCO TEÓRICO 
III.1 Sistemas de información 

Definición de sistema: Es un conjunto de elementos íntimamente relacionados 
entre sí para lograr un objetivo común.  
Definición de información: Conjunto de datos significativos que describen sucesos 
y/o entidades. 
“Un sistema de información es una disposición de personas, actividades, datos, 
redes y tecnología integrados entre sí con el propósito de apoyar y mejorar las 
operaciones cotidianas de una empresa, así como satisfacer las necesidades de 
información para la resolución de problemas y la toma de decisiones”.[WHL96] 
Uno de los objetivos importantes de los sistemas de información es poder 
mantener la información disponible en forma oportuna y con un costo mínimo en 
tiempo y esfuerzo así como apoyar en la toma de decisiones. 
El ciclo de vida del desarrollo de un sistema de información implica una serie de 
actividades que se llevan a cabo para desarrollar e implantar un Sistema de 
Información. Estas actividades involucran la participación activa de analistas, 
diseñadores, programadores y usuarios. 
El ciclo de vida de un sistema de información consta de las siguientes etapas: 

 Análisis del Sistema 
 Investigación Preliminar y Determinación de requerimientos del 
Sistema. 

 Diseño del Sistema 
 Desarrollo o Implantación 
 Verificación y Validación 
 Puesta en marcha y Soporte 

 
III.2 Sistema Manejador de Base de Datos (DBMS) 

Una base de datos es una colección de archivos interrelacionados, son creados 
con un DBMS (Data Base Manipulation System). El contenido de una base de 
datos engloba a la información concerniente (almacenadas en archivos) de una 
organización, de tal manera que los datos estén disponibles para los usuarios. 
Un DBMS consiste en una colección de numerosas rutinas de software 
interrelacionadas, cada una de las cuáles es responsable de una tarea específica. 
Un Sistema Manejador de Bases de Datos o DBMS (DataBase Management 
System) está formado por: 
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Fig. 1 Entorno simplificado de un SGBD 
 

• Sistema de Base de Datos. Es una colección de datos sobre una entidad 
particular (empresa, organización, objeto, etc.) 

• Software del DBMS para acceder y manipular esos datos. 
 
El objetivo primordial de un DBMS es proporcionar un entorno que sea a la vez 
conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer y almacenar información de la 
base de datos. Todas las peticiones de acceso a la base de datos se manejan 
centralizadamente por medio del DBMS, por lo que este paquete funciona como 
interfase entre los usuarios y la base de datos. 
Un objetivo importante de un sistema de base de datos es proporcionar a los 
usuarios una visión abstracta de los datos, es decir, esconder detalles sobre la 
forma como se lleva a cabo el almacenamiento y manipulación de los datos,[KOH93] 
de forma que facilita el acceso a estos datos, ya que solo es necesario pedir al 
SGBD qué datos se requieren, sin especificar cómo conseguirlos. 
 

SISTEMA DE BASE DE DATOS 

Programas de Aplicación / Consultas 

SOFTWARE DEL DBMS 

Software para procesar 
Consultas / Programas 

Software para tener acceso 
A los datos almacenados 

Definición de 
la BD 

Base de Datos 
almacenada 

Usuarios / Programadores 
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III.2.1 Ventajas de un DBMS 
Las principales ventajas que se tienen con el uso de un DBMS es evitar algunos 
problemas comunes que se dan con el manejo de la información tales como 
redundancia e inconsistencia de los datos, dificultad para acceder a los datos, 
aislamiento de los datos, problemas de integridad y de seguridad debido al acceso 
concurrente. 
Otra de las ventajas de los DBMS es mantener la independencia de los datos, esta 
independencia puede ser física o lógica y consiste en que las aplicaciones no 
dependan de cómo se almacenen los datos físicamente o de su organización 
lógica, pudiéndose modificar la estructura de los datos sin que afecte a los 
programas. 

III.3 Modelos de Datos 
Los modelos de datos son herramientas conceptuales que nos permiten 
representar de manera gráfica una base de datos, así como las relaciones 
existentes entre los archivos que la conforman, la semántica asociada a los datos 
y las restricciones de consistencia. Los modelos de datos se pueden clasificar de 
la siguiente forma: 

Modelos de datos 
Modelos lógicos 

basados en objetos 
Modelos lógicos 

basados en 
registros 

Modelos físicos de datos 

• Modelo 
Entidad 
Relación 

• Modelo 
Orientado a 
objetos 

• Modelo 
relacional 

• Modelo de 
red 

• Modelo 
jerárquico 

• Modelo unificador 

• Memoria de 
elementos 

Tabla 1 Modelos de Datos 
 
El modelo de datos que se utilizó para el desarrollo del sistema de gestión docente 
es el modelo relacional. 
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III.3.1 El Modelo relacional 
En este modelo los datos y sus relaciones se representan a través de una 

colección de tablas, en las cuáles los renglones equivalen a cada uno de los 
registros y las columnas corresponden a las características o atributos de cada 
registro, también llamados campos. 

Las relaciones entre las tablas o entidades de la base de datos se llevan a 
cabo mediante las llaves primarias que son atributos especiales para ciertos 
campos que identifica de forma única un registro. 

En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen 
relevancia (a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto 
tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un 
usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada o 
almacenada mediante “consultas” que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para 
administrar la información. 

El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos 
relacionales es SQL, Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de 
Consultas, un estándar implementado por los principales motores o sistemas de 
gestión de bases de datos relacionales. 

Durante su diseño, una base de datos relacional pasa por un proceso al que se 
le conoce como normalización de una base de datos.[RIO5] 

El proceso de normalización se encarga de diseñar las tablas con una 
estructura óptima y eficaz. El proceso de normalización está basado en lograr la 
independencia de los datos respecto a las aplicaciones que los usan. 

 
III.4 El Software y el Modelo de Desarrollo 

 
El software que se utilizó para el desarrollo del sistema de gestión docente es 
Microsoft Access  y Microsoft© Visual Basic versión 6.0 Edición Empresarial. 
Microsoft Access es un sistema interactivo de administración de bases de datos 
para Windows que tiene la capacidad de organizar, buscar y presentar la 
información resultante del manejo de sus bases de datos. Access es gráfico, por lo 
que aprovecha al máximo la potencia gráfica de Windows, ofreciendo métodos 
usuales de acceso a los datos y proporcionando métodos simples y directos de 
trabajar con la información, además facilita la administración de datos, ya que sus 
posibilidades de consulta y conexión le ayudan a encontrar rápidamente la 
información deseada, cualquiera que sea su formato o lugar de almacenamiento. 
Visual Basic es una herramienta de diseño de aplicaciones para Windows, que se 
desarrollan en una gran parte a partir de una interfaz gráfica. 
Es un lenguaje híbrido (Orientado a objetos y estructurado) que facilita a los 
desarrolladores de software sus tareas más comunes como el acceso a datos 
tanto en bases de datos relacionales como no relacionales. 

                                            
© Copyright Derechos reservados de Microsoft 
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Una característica importante de Access y Visual Basic es su fácil interoperatividad 
con otras herramientas de Microsoft, por ejemplo los datos almacenados en tablas 
creadas con Access pueden ser manipuladas fácilmente con Visual Basic y 
enviados a hojas de cálculo o gráficos de Excel así como a documentos de Word y 
archivos de texto. 
Por otra parte, la metodología que se utilizó en el desarrollo del sistema consiste 
en un diseño modular del software aplicando el modelo de desarrollo conocido 
como cascada. 

 
III.4.1 El Modelo de Cascada 

El modelo de cascada trabaja sobre una cierta lógica. Se hace un plan para un 
proyecto y luego se realiza el análisis del dominio del problema. Cuando el análisis 
ha sido terminado comienza entonces el diseño, y una vez terminado el diseño 
comienza el desarrollo. Las salidas de una etapa son las entradas para la 
siguiente, y a esto se debe la metáfora de “cascada”. 
El desarrollo en fases incrementales y algún grado de iteración de ajuste, siempre 
ha sido una práctica clave en la implantación exitosa de cualquiera de los llamados 
métodos de cascada. 
Una de las principales razones de realizar los proyectos en fases es que el 
aprendizaje que se obtiene mientras se toma parte del proyecto a través de su 
ciclo de vida completo proporciona experiencia valiosa que agiliza el desarrollo de 
fases subsecuentes. Otro beneficio es la entrega temprana de algunas partes del 
sistema.[RUD97] 
Las etapas que abarca el modelo de cascada se pueden apreciar en la siguiente 
figura. 
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Fig. 2  El modelo de Cascada 

 
IV. MARCO DE REFERENCIA 
 
Existen diversas aplicaciones disponibles en Internet que sirven de apoyo en las 
actividades docentes, sin embargo la mayoría de ellas no están disponibles de 
forma gratuita, no satisfacen de forma integral los requerimientos deseados o 
fueron diseñados para ser utilizados en un sistema educativo con características 
específicas y que impide ser adaptados a otro modelo educativo. 
Algunas herramientas que se encuentran en Internet son las siguientes: 
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IV.1 Sistema de gestión de cátedras 
 
Sistema desarrollado por TESC sistemas una empresa argentina que ofrece 
servicios de hosting, diseño de sitios Web y soluciones informáticas.[RIO1]  

 
Fig. 3 TESC sistemas. Soluciones Informáticas 

 
Este sistema está en prueba y no está disponible de forma gratuita. 
Los módulos con que cuenta son: 
a) Carga de notas. Para que el profesor ingrese los resultados de las evaluaciones 
en sus distintas modalidades. 
b) Consulta. Se podrá obtener datos con respecto al estado de la materia, realizar 
consultas de alumnos, profesores, notas, etc. 
c) Estadísticas. Podrá realizar estadísticas sobre el desarrollo de la materia, 
comparar resultados de evaluaciones con años anteriores o con otras materias, 
obtener porcentajes y promedios, realizar proyecciones, esperanzas de 
aprobación, etc. con al apoyo de gráficos. 
d) Intercambio de datos. Con el departamento de alumnos automatizará la carga 
de boletas de cursadas al sistema actual. Además brinda la posibilidad de publicar 
automáticamente en Internet los resultados de las evaluaciones. 
e) Reportes. Imprime resultados de evaluaciones para publicar en cartelera u 
organizar grupos de alumnos. Además podrá imprimir las boletas de cursadas: el 
Departamento de Alumnos se evitará la tediosa tarea de pasarlas al Sistema 
actual, brindando además un respaldo al profesor en caso de extravío de alguna 
boleta. 
 

IV.2. Horarios Escolares  
Es un programa desarrollado por UOL sinectis, una de las principales empresas 
proveedores de servicios online en Argentina. 
El programa “Horario” es un organizador de horarios escolares que ordena, 
organiza y crea los horarios de su escuela, en base a la cantidad de horas 
semanales de cada materia, y a la disponibilidad horaria de cada profesor.[RIO2] 

 
Fig. 4 UOL Sinectis 
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El demo de este software es gratuito pero solo es útil para la organización de 
horarios. 
El programa de prueba es gratuito pero no está completo; el programa completo 
tiene un costo de 71.37 Euros o 90 dólares y su envío se hace a través de correo 
electrónico. 

IV.3. Gestión de Tutoría 
Este sistema fue desarrollado por Nedstat, una empresa líder proveedora de 
soluciones de software y servicios de monitoreo de sitios Web en Inglaterra, 
Holanda, Alemania, Francia y Bélgica. 
Gestión de tutoría es una aplicación creada bajo ACCESS con el fin de ayudar y 
hacer más llevadera la tarea de Tutoría. 
Los módulos con que cuenta son: 
a) Faltas de Asistencia.  Controlar las faltas del alumnado introduciéndolas  por 
alumno, por fecha o mediante pistola lectora de códigos de barras. 
b) Calificaciones. Calificar por asignatura, por alumno, asignaturas pendientes y el 
informe de la Junta de Evaluación. 
c) Citas con los Padres/Madres. Controlar las reuniones y conversaciones 
mantenidas con los padres, las fechas, el tipo de reunión, los asuntos tratados o 
por tratar, etc. así como las reuniones pendientes de celebrar, pudiendo imprimir 
los distintos informes. 
d) Listados. Imprimir listados de clase, de datos del alumnado, etiquetas de 
alumnos para nuestros informes, etiquetas para correo, etc. 
e) Comunicaciones. Definir las comunicaciones que utilizamos para enviar a los 
padres las cartas, los boletines de calificación, etc. así como crear nuestros 
propios modelos para cualquier otro tipo de carta que queramos enviar tanto a 
todo el grupo como a los padres/madres de los alumnos/as de todo el grupo como 
a los de algún/a alumno/a en concreto. 
f) Otras. Además de lo resumido anteriormente, se podrán configurar las 
asignaturas, los motivos de las faltas, las calificaciones, las observaciones, los 
datos del centro, el horario de atención a padres, hacer copias de seguridad de los 
datos, compactar y reparar la aplicación, etc.[RIO3] 

 
Fig. 5 Logo de la Empresa Nedstat 
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Este sistema ya no está disponible de forma gratuita 

IV.4 Agora 2004 
Agora 2004 es un software desarrollado por la empresa Kherian Soft. 
Descripción: Contiene las herramientas necesarias para gestionar cualquier centro 
de formación no oficial (gestión de alumnos, clientes, cursos, profesores, aulas, 
etc.) incluyendo la automatización de todas las tareas comunes, generación de 
recibos y cobros, docencia, asistencia, horarios, mailings, etc.[RIO4] 
Este software  se encuentra disponible en tres ediciones distintas: Básico, 
Profesional y Empresarial, con los siguientes precios: 
Agora Básico: 225,00 Euros 
Agora Profesional: 540,00 Euros 
Agora Empresarial: 1430,00 Euros 

 
Fig. 6 Kherian Soft. Soluciones informáticas para el sector docente 

 
Este software ya no está disponible de forma gratuita 
 
Todo el software encontrado que realiza algunas de las operaciones que el propio 
sistema de gestión docente lleva a cabo tienen las siguientes desventajas: 
1. Ser un producto que tiene un costo de adquisición 
2. Realizan sólo algunas de las operaciones que los profesores de computación 

básica del MEIF han requerido,  
3. No se tiene el manual de operación correspondiente, 
4.  No se cuenta con el programa fuente para adecuarlo a nuevas necesidades.  
En cambio el Sistema de Gestión Docente realiza todas las operaciones que los 

profesores han solicitado, es gratuito, se cuenta con los manuales de usuario y 
del sistema y si el usuario lo desea puede también obtener el programa fuente 
y realizarle los cambios que considere necesarios. 
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V. OBJETIVOS 
V.1 General 

Generar una herramienta de software que permita gestionar las diversas tareas 
administrativas que realiza un profesor de Computación Básica de modo que le 
facilite llevar a cabo en forma integral la evaluación del desempeño académico de 
sus alumnos. 

V.2 Específicos 
 Generar una herramienta de software con una interfaz gráfica que sea clara y 

sencilla de utilizar por cualquiera de los profesores de Computación Básica del 
MEIF de la región Veracruz quienes son parte del caso de seguimiento y 
análisis del Sistema. 

 Crear un instrumento de apoyo docente utilizando para su desarrollo software 
de fácil acceso y manejo por parte del usuario. 

 Exportar información hacia otros formatos como Documentos de Microsoft 
Word y Hojas de Cálculo de Microsoft Excel mediante el sistema de gestión 
docente. 

 Realizar diversas estadísticas de aprovechamiento y de asistencia de los 
alumnos y mostrar los resultados en forma textual y gráfica. 

 Respaldar la información y contar con restricciones de acceso a usuarios no 
autorizados. 

 
VI. HIPÓTESIS 
El disponer de una herramienta automatizada integral, permitirá al docente 
organizar la información del desempeño escolar de sus alumnos de manera 
simplificada y oportuna. 
 



  Universidad Veracruzana                                          Instituto de Ingeniería 

 

22    

VII. METODOLOGIA DE DESARROLLO  
La metodología que se utilizó consiste en un diseño modular del software 
aplicando el modelo de desarrollo de software conocido como cascada. 
Las etapas que comprenden el modelo de cascada y las actividades que se 
llevaron a cabo en cada una son las siguientes: 
 

VII.1 Diseño Arquitectónico 
VII.1.1 Recopilación de información 

Se realizó una investigación sobre las características principales de sistemas de 
gestión docente existentes en el mercado con la finalidad de conocer sus 
fortalezas y debilidades en cuanto a su funcionalidad y tratar de mejorarlas. Los 
detalles de esta investigación realizada se encuentran en el capítulo 
correspondiente al Marco de Referencia. 
Se recopiló bibliografía, tutoriales y manuales sobre el manejo de Access y se 
adquirió el software Visual Basic versión 6.0 edición Empresarial. 

VII.1.2 Análisis y especificación de requerimientos. 
Se identificaron y documentaron los requerimientos del sistema de gestión 
docente. 
Se les aplicó un cuestionario a los profesores de la experiencia educativa 
Computación Básica de la región Veracruz  ya que son los futuros usuarios 
inmediatos del sistema con la finalidad de detectar sus necesidades o 
requerimientos. 
El cuestionario aplicado así como sus respuestas se encuentra en el ANEXO I. 
Reunidos todos los detalles, se estudiaron los datos sobre dichos requerimientos 
con la finalidad de identificar las características que debía tener el nuevo sistema. 
 

VII.1.3 Diseño Modular 
El Diseño modular es la descomposición del sistema en partes o módulos, la 
descripción de la función que cada módulo realiza y las relaciones entre ellos. 
El objetivo principal del diseño arquitectónico en esta fase es el desarrollo de una 
estructura de programa modular y la representación de las relaciones de control 
entre los módulos. 
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Posteriormente se realizan los correspondientes Diagramas de Flujos de Datos de 
los procesos existentes en cada módulo, es decir la representación del flujo de la 
información que sufre una serie de transformaciones conforme va de la entrada a 
la salida. 
 

DIAGRAMA MODULAR 
 
 

 
 
Fig. 7 Diagrama Modular del Sistema de Gestión Docente 
 
 
 

VII.1.3.1 Módulo Registro 
 
El módulo Registro se utiliza para dar de alta, modificar y eliminar la información 
que manipulará el Sistema como Alumnos, Calificaciones, Participaciones, 
Asistencias, Grupos, Criterios de evaluación, Movimiento de alumnos y Registro 
de Facultad. 
 
Cada submódulo permite al profesor modificar y eliminar datos en caso de ser 
necesario. 
 

SISTEMA DE 
GESTION 
DOCENTE 

REGISTRO
  

CONSULTAS EVALUACION ESTADISTICAS EXPORTAR 
DATOS 

 
 

SALIR 

 
 

UTILIDADES 
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Fig. 8 Submódulos del Módulo Registro del Sistema de Gestión Docente 
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Submódulo  Alumnos 
Este módulo permitirá registrar los datos personales de los alumnos y ubicarlos en 
el grupo correspondiente. Contiene tres submódulos que utiliza el Sistema para 
registrar, modificar y eliminar alumnos. 
  
Submódulo Calificaciones 
Permite registrar y modificar las calificaciones parciales y finales de cada alumno y 
de cada grupo que tiene a su cargo el profesor.  
 
Submódulo Participaciones 
Registra las participaciones de cada alumno así como su ponderación. Asigna a 
los alumnos las participaciones realizadas y permite la eliminación de las 
participaciones. La información que maneja este submódulo es de utilidad para los 
módulos Evaluación, Consulta de Participaciones y Exportar Lista de 
Participaciones. 
 
Submódulo Asistencias 
En éste módulo se registran y modifican las asistencias, faltas, justificaciones de 
los alumnos en las fechas correspondientes. También permite eliminar todas las 
asistencias de un grupo que se hayan registrado en una fecha, esto último es de 
utilidad cuando el profesor registro asistencias en una fecha equivocada. 
La información de ésta tabla es utilizada en el módulo Evaluación debido a que 
sirve para determinar si un alumno reprueba el curso por no reunir el porcentaje 
mínimo de Asistencias requerido, además es utilizada en los módulos Consulta de 
Asistencias, Estadística de Asistencias/Inasistencias y Exportar Lista de 
Asistencias y Faltas. 
 
Submódulo Grupos 
Se utiliza para dar de alta la clave de un grupo que tiene el profesor a su cargo. 
Esta tabla es consultada en todos los módulos que requieren la selección de un 
grupo como por ejemplo el módulo Consulta de alumnos, Estadística de 
Aprobación y Reprobación y Evaluación por mencionar algunos. 
 
Submódulo Criterios 
Este módulo se encarga de almacenar los criterios de Evaluación que el profesor 
utilizará en cada grupo. Los criterios de evaluación que se capturan en este 
módulo son utilizados en el proceso de Evaluación del alumno que realiza el 
módulo Evaluación. 
 
Submódulo Movimiento de Alumnos 
Se utiliza para realizar el movimiento de un alumno de un grupo a otro. Aunque no 
es una operación muy común de realizarse puede suceder que un alumno haya 
sido capturado en un grupo equivocado. 
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Submódulo Facultad 
Permite la captura, almacenamiento y eliminación de las Facultades en las que 
imparte la materia el profesor. 

VII.1.3.2 Módulo Consultas 
El módulo de consultas contiene cuatro submódulos que permitirán al profesor 
realizar las siguientes consultas: 
a. Consulta de alumnos 
b. Consulta de calificaciones 
c. Consulta de participaciones 
d. Consulta de asistencias 
 
El diagrama del módulo de consultas se puede apreciar en la siguiente figura: 

 
Fig. 9 Submódulos del módulo Consultas del Sistema de Gestión Docente 
 
Submódulo Consulta de Alumnos 
Este módulo se utiliza para consultar los datos personales de los alumnos de un 
grupo específico como son su matrícula, nombre, apellidos, tipo de alumno, correo 
electrónico, teléfono y ciudad.  
Permite realizar una consulta de todos los alumnos que tiene el profesor a su 
cargo o una consulta de un grupo específico. 
 
Submódulo Consulta de Calificaciones 
Es utilizado para consultar las calificaciones de los alumnos de un grupo 
específico, de las unidades que han sido evaluadas. 
 
Submódulo Consulta de Participaciones 
Muestra las participaciones que ha realizado cada alumno y en la fecha en que se 
realizó. Además muestra el total de participaciones o actividades que se han 
realizado en el grupo. 

Alumnos 

Consultas 
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Asistencias 
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Submódulo Consulta de Asistencias 
Realiza una consulta de las Asistencias y las faltas de cada alumno con su 
correspondiente fecha. 

 
VII.1.3.3 Módulo Evaluación 

Este módulo es el encargado de realizar la evaluación del desempeño académico 
del alumno tomando en cuenta sus calificaciones parciales y participaciones. 
Se debe considerar que la calificación final del alumno se conforma de un 
porcentaje de sus calificaciones en los exámenes parciales más un porcentaje de 
participaciones realizadas durante el curso. Estos porcentajes están establecidos 
en el módulo Criterios y de no ser asignados se considerará un 80% para 
calificaciones y 20% para sus participaciones conformando así el 100% de la 
calificación final. 
El procedimiento de evaluación que realiza el sistema consiste en lo siguiente: 
 
1. Se obtiene el promedio de las calificaciones parciales de cada alumno y se 

multiplica por el porcentaje asignado a la calificación. 
2. Se obtiene el puntaje de las participaciones de los alumnos sumando los 

puntos de sus participaciones y con una regla de tres se le asigna los puntos 
que le corresponden de acuerdo al porcentaje asignado para participaciones en 
el módulo criterios. 

3. El promedio final del alumno se obtiene de la suma de los puntos obtenidos en 
los dos pasos anteriores. Es importante mencionar que si un alumno tiene en 
un Parcial NP esa calificación aparecerá mientras no presente su evaluación 
en el examen final que se aplica al término del curso, ya que para que este sea 
aprobado, deberá aprobar todas las unidades. 

4. Si al final del semestre un alumno no reúne el porcentaje mínimo de 
asistencias establecido también en el módulo Criterios, entonces su calificación 
será “SD” (Sin Derecho) sin importar que tenga aprobados sus exámenes 
parciales. 

 

VII.1.3.4 Módulo Estadísticas 
 
El módulo estadísticas contiene dos submódulos: 
 
Submódulo Aprobación/Reprobación. Nos permite obtener un informe sobre el 
número de aprobados y reprobados de cada grupo así como el porcentaje de 
aprobación y reprobación. 
 
Submódulo Asistencia/Inasistencia. Se utiliza para consultar el número de 
asistencias e inasistencias registradas para cada alumno, así como el porcentaje 
correspondiente. 
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Con esta información, durante el semestre el profesor obtiene información valiosa 
sobre las asistencias y faltas individuales en cada grupo y al finalizar el curso se 
puede saber si un alumno reúne el porcentaje que se requiere para aprobar la 
experiencia educativa o si reprueba por no reunir el porcentaje mínimo de 
asistencia que debe cubrir. Esta información puede ser exportada a Excel de 
forma textual y gráfica. 
 
Su diagrama de módulos es el siguiente: 
 

 
Fig. 10 Submódulos del módulo Estadísticas del Sistema de Gestión Docente 
 

VII.1.3.5 Módulo Exportar Datos 
 
El sistema de Gestión Docente ofrece al profesor la facilidad de manejar de forma 
externa cierta información referente a sus grupos. Para ello hace uso de este 
módulo que se conforma de los siguientes submódulos: 
 
Submódulo Exportar. Este módulo contiene a su vez cuatro submódulos que se 
describen a continuación 
a. Exportar calificaciones. Exporta a una hoja de cálculo de Excel y/o a un 

documento de Word las calificaciones de las unidades evaluadas hasta ese 
momento. 

b. Lista de alumnos por grupo. Exporta a una hoja de cálculo de Excel y/o a un 
documento de Word la lista de los alumnos de un grupo específico. 

c. Lista de Asistencias y faltas. Exporta a una hoja de cálculo de Excel la lista de 
los alumnos de un grupo con sus correspondientes asistencias o faltas en la 
fecha en que se llevó a cabo. 

d. Lista de Participaciones. Exporta información referente a las participaciones 
realizadas por cada alumno de un grupo y su correspondiente fecha. 

 
Submódulo Graficar Calificaciones. Exporta a una hoja de cálculo de Excel las 
calificaciones de las unidades evaluadas hasta ese momento y su representación 
gráfica mediante un gráfico de columnas 3D. 
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Fig. 11 Módulo Exportar Datos 
 

VII.1.3.6 Módulo Utilidades 
 
En este módulo el profesor tiene a su disposición un programa que le ofrece la 
posibilidad de registrar recordatorios con fecha y hora para que el sistema le emita 
un aviso sonoro en el momento en que la fecha y hora coincidan con la del 
sistema. 
Contiene también un submódulo que, para opciones de seguridad del profesor le 
permite modificar la contraseña de entrada al sistema para evitar que un usuario 
no autorizado haga uso del sistema. 
Finalmente contiene la opción Acerca de,  que muestra información del Sistema de 
Gestión Docente. 
 

 
Fig. 12 Módulo Utilidades 
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VII.2 Diseño detallado y diseño de interfaces 
 
El sistema de gestión docente se desarrolló utilizando el modelo relacional que se 
caracteriza en que todos los datos están estructurados a nivel lógico como tablas 
formadas por filas y columnas. 
 
Las tablas utilizadas en la base de datos y su función son: 
 

Relación de Tablas 
Tabla Función 

Alumno Almacena los datos personales de los alumnos 
Agenda Almacena los recordatorios del profesor 
Asistencia Almacena las asistencias de los alumnos 
Calificaciones Almacena las calificaciones de los alumnos 
Criterios Almacena los criterios de evaluación de cada grupo 
Grupo Almacena los grupos que tiene a su cargo el profesor 
Facultad Almacena las facultades donde imparte la materia el profesor 
Lista_Grupo Almacena la relación de alumnos por grupo 
Participaciones Almacena las participaciones de cada alumno 
Numparti Almacena todas las participaciones realizadas en cada grupo 
Usuarios Almacena el nombre del usuario y su contraseña 

Tabla 2. Relación de las tablas del Sistema de Gestión Docente 

VII.2.1 Relaciones de las tablas 
Las relaciones existentes entre las tablas de la base de datos Shadow_Master se 
muestra en la siguiente figura. 
 

 
Fig. 13 Esquema de relación de las tablas del Sistema de Gestión Docente 
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Tabla o 
Consult

a 
Princip

al 

 
Tabla o 

Consulta 
relacionada 

Campo  
de 

 relación 

 
Cardinalidad 

Alumno Asistencia Matricula 1:M 
 Calificaciones Matricula 1:1 
 Participaciones Matricula 1:M 
 Lista _ grupo Matricula 1:1 

Grupo Lista_Grupo Grupo 1:M 
 NumParti Grupo 1:M 
 Criterios Grupo 1:1 

Tabla 3 Relaciones de las tablas Alumno y Grupo y su cardinalidad 
 
 
Acceso al Sistema 
 
Al ejecutar el sistema se cuenta con una pantalla de inicio que nos muestra el 
nombre del Sistema y posteriormente una ventana solicitando una contraseña para 
permitir el acceso. 
 

 
Fig. 14 Acceso al Sistema 
 
Este módulo de inicio valida los datos de entrada de modo que si el usuario 
escribe el nombre de un usuario incorrecto el programa  no le permite acceder al 
sistema de la misma forma que si la contraseña que introduce es incorrecta, en 
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ambos casos el programa emite al usuario un mensaje indicando si escribió mal el 
usuario o la contraseña. 
 
Si el usuario realiza la entrada incorrecta de estos datos de forma consecutiva 
durante cinco veces el sistema se cierra y no le permite entrar teniendo entonces 
que ejecutar otra vez el programa. 
 
Después de introducir correctamente el nombre de usuario y la contraseña de 
acceso, se accede al Sistema de Gestión Docente con la siguiente pantalla. 
 

 
Fig. 15 Pantalla inicial del Sistema de Gestión Docente 
 
En esta pantalla se puede apreciar el menú de opciones del sistema con los 
comandos: Registro, Consultas, Evaluación, Estadísticas, Exportar Datos, 
Utilidades y salir. 
Los menús corresponden a los módulos principales del Sistema ya explicados 
anteriormente. La interfaz del Sistema se detalla en la siguiente sección. 
Al finalizar esta etapa se tendrá documentado las características y contenidos de 
la interfaz del sistema. 
El sistema de Gestión Docente utiliza una Base de Datos Gestion_Doc creada en 
Access 97 y modificada en Visual Basic. Esta Base de datos contiene las tablas 
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Alumno, Agenda, Asistencia, Calificaciones, Criterios, Grupo, Facultad, 
Lista_Grupo, Participaciones, NumParti y Usuarios. 
 
La descripción detallada de las tablas, su uso dentro del sistema y su estructura se 
describen a continuación. 
 

VII.2.2 Estructura de las tablas e interfaz del Sistema 
 

VII.2.2.1 La Tabla Alumno 
 
La tabla Alumno almacena la información personal de cada alumno como se 
puede observar en los campos que contiene. 
Esta tabla es utilizada en los módulos: Registro, Consultas, Evaluación, 
Estadísticas y Exportar Datos. 
 

Tabla Alumno 
Llave  

 

Campo Tipo de Dato Tamaño Descripción 

Matricula Matricula Texto 9 Matricula del 
alumno 

 Nombre Texto 30 Nombre del 
alumno 

 ApPaterno Texto 25 Apellido Paterno  
 ApMaterno Texto 25 Apellido Materno  
 Tipo Texto 2 Clave de Tipo de 

alumno 
 Email Texto 30 Correo electrónico 
 Telefono Numero 15 Teléfono  
 Calle Texto 50 Calle  
 Num Numero 4 Numero  
 Colonia Texto 40 Colonia  
 CodiPostal Numero 5 Código Postal  
 Ciudad Texto 25 Ciudad  

Tabla 4 Diseño de la tabla Alumno de la Base de Datos Gestion_Doc 
 
Su llave principal se llama matrícula que está indexada por el campo matricula y 
se utiliza para relacionar la información con las tablas Asistencia, Calificaciones, 
Participaciones y Lista_Grupo. La llave matricula también se utiliza para validar 
que no se registren dos matriculas iguales ya sea en la misma o en diferente tabla. 
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VII.2.2.1.1 Módulo Registro de Alumnos 
El módulo que se utiliza para registrar datos de los alumnos en esta tabla es el 
módulo de Registro de alumnos, cuyo diagrama de flujo se puede observar en la 
siguiente figura: 

VII.2.2.1.2 Diagrama de Flujo de Datos 
 

 
Fig. 16 Diagrama de flujo del módulo de registro de alumnos 
 
VII.2.2.1.3 Explicación detallada del diagrama 
 
El Programa requiere la selección de los siguientes datos: Grupo en el que se va a 
registrar el alumno, su matrícula, el tipo de alumno (regular, repetidor o repetidor 
final) y sus datos generales como son: Nombre, Apellidos, Dirección, teléfono, E-
mail, etc. 
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Para guardar la información en la Base de Datos el programa contiene una rutina 
de validación de los datos para verificar por ejemplo que el alumno no haya sido 
registrado antes en algún grupo, que no falte la matricula del alumno por ser un 
dato necesario, etc. 
Si los datos están correctos el programa almacena el registro en la Tabla Alumnos 
de la Base de Datos, agrega un registro en la tabla calificaciones que contendrá la 
matricula del alumno y un cero en las cinco unidades que comprende la materia, 
asimismo agrega en la Tabla Lista_Grupo un registro con la matricula del alumno y 
la clave del grupo al que pertenece, en este momento el profesor podrá agregar un 
nuevo registro o salir el módulo. 
En caso de que los datos de captura no estén correctos se regresa el control al 
usuario y los campos se limpian para repetir la captura de los datos. 
 

VII.2.2.1.4 Interfaz del módulo de Registro de Alumnos 
 
Para acceder a la interfaz del módulo de registro de alumnos se debe realizar la 
siguiente selección en el menú principal: 
 

 
Fig. 17 Acceso al módulo Registro de Alumnos 
 
Una vez seleccionada la opción del módulo de registro de alumnos aparecerá la 
pantalla en la que el usuario podrá realizar el registro de los datos. 
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Fig. 18 Pantalla de registro de alumnos 
 
En esta ventana el profesor selecciona uno de los grupos a su cargo e 
inmediatamente aparece en el objeto RichTextBox el nombre del grupo. 
 
Para salir del Programa de registro de alumnos el usuario deberá presionar el 
botón “Salir”  y se retorna al menú principal del Sistema de Gestión 
Docente. 
La operatividad dentro de esta ventana se explica de forma detallada en el  
manual de usuario. 
El código en Visual Basic que permite la captura y almacenamiento de los datos 
del alumno se puede observar en el ANEXO I del manual del sistema referente a 
códigos del Sistema de Gestión Docente. 
 
La información que se registra en éste módulo puede ser consultada a través del 
módulo Consulta de Alumnos por grupo cuyo proceso se describe en el siguiente 
diagrama de flujo de datos. 
 

VII.2.2.1.5 Diagrama de Flujo de Datos del módulo Consulta de Alumnos 
A continuación se muestra el diagrama de flujo de datos del módulo de consulta de 
alumnos por grupo: 
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Fig. 19 Diagrama de flujo del módulo de consulta de alumnos por grupo 
 

VII.2.2.1.6 Explicación detallada del diagrama 
 
El módulo de consulta de alumnos por grupo inicia con la selección del grupo que 
se desea consultar. 
Al seleccionar un grupo, éste es buscado en la tabla Lista_grupo de donde toma 
las matriculas de los alumnos inscritos en este grupo y busca sus 
correspondientes datos en la Tabla Alumnos posteriormente se mostrarán en un 
MSFlexGrid los datos de los alumnos pertenecientes a ese grupo ordenados por el 
apellido paterno así como el número de alumnos registrados en el grupo. 
 
Si desea realizar una búsqueda rápida de algún alumno puede introducir datos en 
la sección de filtro de datos, para ello deberá seleccionar uno de los campos: 
matricula, apellido paterno, apellido materno, nombre o tipo y posteriormente 
introducir el dato a buscar, entonces el módulo correspondiente realizará la 
búsqueda y filtrará el o los alumnos cuyos datos coincidan con el criterio 
establecido. 
 

VII.2.2.1.7 Interfaz del módulo de consulta de alumnos por grupo 
 
Para acceder a la pantalla de consulta de alumnos por grupo se debe realizar la 
siguiente selección en el menú principal del Sistema: 
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Fig. 20 Menú de acceso al módulo de Consulta  de alumnos por grupo 
 
Una vez realizado estos pasos se mostrará la siguiente pantalla en la que se 
realiza la consulta de los datos de los alumnos. 
 

 
Fig. 21 Pantalla de consulta de alumnos por grupo 
El código relacionado con este módulo se encuentra en el ANEXO I del manual del 
sistema referente a códigos del Sistema de Gestión Docente. 
 

VII.2.2.2 La Tabla Agenda 
La tabla Agenda es utilizada para almacenar los recordatorios del profesor y no se 
encuentra relacionada con ninguna otra tabla del sistema. 

Esta tabla es consultada desde el inicio del sistema y mientras éste se encuentre 
en ejecución, debido a que el procedimiento Timer1_Timer del formulario principal 
(FrmPrincipal.frm) verifica en cada segundo que transcurre el sistema si no existe 
un recordatorio pendiente de ejecutarse (“sonar”). 
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Tabla Agenda 
Llave  

 

Campo Tipo de Dato Tamaño Descripción 

 Titulo Texto 50 Titulo del recordatorio 
 Fecha Texto 10 Fecha del recordatorio 
 Hora Texto 13 Hora, minutos y segundos 

del recordatorio 
Tabla 5 Diseño de la tabla Agenda de la Base de Datos Gestion_Doc 
 

VII.2.2.2.1 Módulo Agregar Recordatorio 
El manejo de esta tabla para la captura de los recordatorios del profesor se lleva a 
cabo en el módulo Utilidades Agenda Agregar Recordatorio. Este módulo 
ofrece al profesor la posibilidad de tener a su disposición una agenda electrónica 
que será de gran utilidad para registrar las actividades pendientes de llevar a cabo 
y sus correspondientes fechas en que desea que el sistema se las “recuerde”. 
 

VII.2.2.2.2 Diagrama de Flujo de Datos 
 
El diagrama de flujo de datos del proceso que se lleva a cabo cuando se registran 
recordatorios en la tabla Agenda es el siguiente: 
 
 

 
Fig. 22 Diagrama de flujo del submódulo Agregar Recordatorio del Sistema de Gestión 
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VII.2.2.2.3  Explicación detallada del Diagrama  
 
El módulo Agregar Recordatorio requiere la entrada de los datos: la descripción o 
mensaje que desea recibir como mensaje de alerta, fecha del recordatorio (incluye 
mes, día y año en que se le recordará al usuario) y la hora (incluye hora, minutos y 
segundos).  
Posteriormente se realiza un proceso de validación de los datos de entrada por 
ejemplo validar que la fecha y la hora no hayan transcurrido. Si los datos no son 
correctos entonces se procede a la corrección de los mismos y una vez que los 
datos están correctos se envía a la Tabla Agenda para que se almacene el registro 
correspondiente del recordatorio. 
 

7.2.2.2.4 Interfaz del módulo Agregar recordatorio 
 

 
 Fig. 23 Interfaz del módulo Agregar recordatorio 

 
Cuando el sistema se ejecuta verifica si existen recordatorios almacenados en la 
tabla Agenda para que el profesor pueda saber si alguno de ellos no le fue 
notificado mientras el sistema estaba cerrado. 
 

VII.2.2.3 La Tabla Asistencia 
 
La tabla Asistencia almacena las asistencias, faltas y justificaciones de cada 
alumno y la fecha en que se llevó a cabo. Esto se lleva a cabo en el módulo 
Registro  de Asistencias. 
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La información de esta tabla es indispensable para que los módulos Consulta de 
Asistencia, Estadísticas de Asistencia/Inasistencia y Exportar lista de Asistencias y 
Faltas puedan realizar su proceso. 
 
El módulo Evaluación también utiliza la información de esta tabla para determinar 
si un alumno le corresponde “SD” en caso de no contar con el mínimo de 
asistencias requerido por el profesor. 
 
La llave que utiliza es Matricula, es una llave “Con duplicados” y está indexada por 
el campo matrícula. 
 

Tabla Asistencia 
Llave  

 

Campo Tipo de 
Dato 

Tam. Descripción 

Matricula Matricula Texto 9 Matricula del Alumno 
 Asis Texto 1 Asistencia o Falta 
 Fecha Texto 10 Fecha de la Asistencia 

 Justificacion Texto 50 Justificación de una 
falta 

Tabla 6 Diseño de la Tabla Asistencia 
 

VII.2.2.3.1 Módulo Registro de Asistencias 
 
Este módulo se encarga de capturar las asistencias en la tabla Asistencia. 
El módulo Registro de Asistencias permite llevar el control de información 
importante para el profesor en el momento de realizar la evaluación de los 
alumnos por ejemplo con el porcentaje de Asistencias el profesor puede decidir si 
el alumno pierde el derecho de acreditar la materia por faltas. 
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VII.2.2.3.2 Diagrama de Flujo de Datos 

 
Fig. 24 Diagrama de flujo del módulo Registro de Asistencias 
 
 

VII.2.2.3.3 Explicación detallada del Diagrama  
 
El módulo inicia con la selección del grupo al que se desea registrar la asistencia y 
la fecha. Posteriormente se procede a buscar el grupo en la tabla Lista_Grupo y 
tomar las matrículas de los alumnos que pertenecen a este grupo. Estas 
matrículas son buscadas en la tabla Alumnos y los datos de esta tabla son 
mostrados en Pantalla.  
 
Una vez que se tienen los datos en pantalla se registra su asistencia, se validan 
datos por ejemplo para asegurar que todos los alumnos tienen un registro de 
asistencia o falta y finalmente se almacenan estos registros en la Tabla Asistencia. 
La siguiente figura corresponde a la pantalla de registro de asistencias. 
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VII.2.2.3.4 Interfaz del Módulo Registro de Asistencias 
 

 
Fig. 25 Interfaz del módulo Registro de Asistencias 
 

VII.2.2.4 La Tabla Calificaciones 
La tabla calificaciones almacena las calificaciones de los alumnos en cada unidad. 
El módulo que permite capturar y registrar las calificaciones de los alumnos es 
Registro de Calificaciones. 
Esta tabla utiliza la llave Matrícula indexada por el campo matrícula para 
relacionarse con la tabla Alumno.  
Existen otros módulos en el sistema que hacen uso de esta tabla y son Consulta 
de Calificaciones, Evaluación, Estadísticas de Aprobación/Reprobación, Exportar 
Lista de Calificaciones y Graficar Calificaciones. 
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Tabla Calificaciones 

Llave 

 

 
Campo 

 
Tipo de Dato 

 
Tamaño

 
Descripción 

Matricula Matricula Texto 9 Matricula del Alumno 
 Unidad1 Número 2 Calificación de la unidad I 
 Unidad2 Número 2 Calificación de la unidad II 
 Unidad3 Número 2 Calificación de la unidad III 
 Unidad4 Número 2 Calificación de la unidad IV 
 Unidad5 Número 2 Calificación de la unidad V 

Tabla 7 Diseño de la tabla Calificaciones de la Base de Datos Gestion_Doc 

VII.2.2.4.1 Módulo Registro de Calificaciones 
 
El registro de  las calificaciones de los alumnos es indispensable para que el 
sistema de gestión docente pueda calcular la calificación final. Este módulo 
obtiene datos de las tablas Grupo, Lista_grupo, Alumno y Calificaciones. Además 
de registrar las calificaciones de los alumnos de un grupo también permite realizar 
modificaciones a las calificaciones que ya se encuentran registradas. 

VII.2.2.4.2 Diagrama de Flujo de Datos 

 
Fig. 26 Diagrama de flujo del módulo Registro de calificaciones 
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VII.2.2.4.3 Explicación detallada del Diagrama  
  
Se selecciona el grupo al que se desea registrar o modificar calificaciones, luego 
se realiza una búsqueda en la tabla Lista_Grupo para obtener las matriculas de los 
alumnos del grupo deseado. Con estas matrículas se obtiene de la tabla Alumno 
los datos de los alumnos y se muestran en pantalla. Se procede a capturar o 
modificar las calificaciones de la unidad que corresponda, se cuenta con un 
proceso de validación de las calificaciones para no introducir un valor fuera del 
rango permitido (0-10) y almacenar finalmente los datos en la tabla Calificaciones. 
 

VII.2.2.4.4 Interfaz del Módulo Registro de Calificaciones 
 

 
Fig. 27 Interfaz del módulo Registro de Calificaciones 
 

VII.2.2.4.5  El Módulo Evaluación 
El módulo Evaluación realiza un cálculo de la calificación final que le corresponde 
a cada alumno de un grupo. Para ello considera sus calificaciones parciales, 
asistencias, participaciones y los criterios de evaluación establecidos para ese 
grupo. 
Este es uno de los módulos más importante para el profesor al finalizar el 
semestre, ya que obtiene de forma rápida la evaluación de todos los alumnos de 
un grupo, que incluye el reporte de los alumnos que no tienen derecho a examen 
por faltas, los alumnos que no se presentaron al examen final, así como los 
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aprobados y reprobados. Además esta información se puede exportar a un libro de 
Excel y crear su correspondiente gráfico con las calificaciones de los alumnos 
 

VII.2.2.4.6  Diagrama de Flujo de Datos 
 

 
Fig. 28 Diagrama de flujo del módulo Evaluación 

 

VII.2.2.4.7 Explicación detallada del Diagrama  
 
El módulo inicia con la selección del grupo, luego buscará en la Tabla 
Lista_Grupos las matriculas de los alumnos que pertenecen a ese grupo, estas 
matriculas servirán para buscar en la Tabla Alumnos los datos correspondientes a 
las matriculas que se mostrarán en el MSFlexGrid como son matricula, nombre y 
apellidos de los alumnos, con estas mismas matriculas se buscará en la tabla 
Calificaciones las calificaciones de las unidades cubiertas de cada alumno, 
posteriormente se muestra el promedio de sus calificaciones y la calificación final 
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que se compone del promedio de las calificaciones parciales y la ponderación de 
sus participaciones.  
Una vez obtenidos estos datos el usuario puede realizar las siguientes 
operaciones: 
 
1. Filtrar Datos del Grupo. Se realiza mediante la selección de un campo 

mediante el que se desee filtrar información y posteriormente introduciendo el 
dato que se desea filtrar. 

2. Mostrar Participaciones. Al dar clic en un alumno del grupo se mostrarán las 
participaciones de ese alumno e información detallada de las participaciones y 
ponderaciones que ha acumulado hasta ese momento con la finalidad de saber 
con más precisión cómo está conformada su calificación final. 

3. Exportar y graficar los datos del grupo. Envía los datos del grupo seleccionado 
a un libro de Excel además crea la gráfica del promedio de cada alumno y su 
calificación final. 

VII.2.2.4.8 Interfaz del Módulo Evaluación 
 

 
Fig. 29 Interfaz del módulo Evaluación 

VII.2.2.5 La Tabla Criterios 
 
Esta tabla guarda los criterios que el profesor utiliza para evaluar a cada grupo. 
Los criterios se establecen por grupo, es decir que cada grupo puede ser evaluado 
con diferentes criterios. 
Los criterios de evaluación que se utilizan son: 
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1. Porcentaje de Asistencia. Es el porcentaje mínimo de asistencia que debe 
reunir un alumno para poder aprobar el curso. 

2. Porcentaje de Calificación. Es el porcentaje que se aplicará al promedio de las 
calificaciones obtenidas en los exámenes de unidad para obtener la 
ponderación por calificación y que se sumará con la ponderación de las 
participaciones. 

3. Porcentaje de Participación. Es el porcentaje que se aplicará a las puntos por 
participaciones del alumno para obtener una ponderación que se sumará con la 
ponderación de su promedio. 

 
Los datos de la tabla Criterios son utilizados en el módulo Evaluación para obtener 
la calificación final de un alumno. 
 

Tabla Criterios 
Llave 

 

 
Campo 

 
Tipo de Dato 

 
Descripción 

Grupo Grupo Texto Clave del Grupo 
 Examen Numérico Porcentaje asignado para evaluar las 

calificaciones de los exámenes. 
 Participación Texto Porcentaje asignado para la 

evaluación de las participaciones 
 Asistencia Texto Porcentaje asignado para evaluar las 

asistencias 
Tabla 8. Diseño de la tabla Criterios 
 

VII.2.2.5.1 Módulo Registro de Criterios 
En el módulo Registro de Criterios se almacenan los criterios de evaluación de 
cada grupo para calcular la calificación de sus alumnos. 
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VII.2.2.5.2 Diagrama de Flujo de Datos 

 
Fig. 30 Diagrama de flujo del módulo Registro de Criterios 
 

VII.2.2.5.3 Explicación detallada del Diagrama  
 
Al inicio del módulo el usuario (profesor) debe seleccionar el grupo al que desea 
agregar los criterios de evaluación. Al seleccionar el grupo, este dato es buscado 
en la tabla Facultad para devolver el nombre de la Facultad en la que se encuentra 
el grupo, y también es buscado en la tabla Criterios para saber si ya existe un 
registro de los criterios para este grupo. 
Posteriormente se muestran los datos como son: nombre del grupo y Facultad, 
luego, si ya existen criterios de evaluación asignados a este grupo, entonces son 
mostrados en pantalla, en caso contrario se deben capturar y guardar en la tabla 
criterios. 
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VII.2.2.5.4 Interfaz del Módulo de Registro de Criterios 
 
La pantalla con la que el profesor interactúa cuando captura los criterios de 
evaluación es la siguiente: 
 

 
Fig. 31 Interfaz del módulo Registro de Criterios 
 

VII.2.2.6 La Tabla Grupo 
 
La tabla Grupo almacena los grupos que el profesor tiene a su cargo. 
Se relaciona con las tablas Lista_Grupo, Criterios y NumParti mediante el campo 
Grupo que es único campo y la llave primaria de esta tabla. 
 

Tabla Grupo 

Llave  
Campo Tipo de Dato Descripción 

Grupo Grupo Texto Catálogo de las claves de los grupos 
Tabla 9 Diseño de la tabla Grupo de la Base de Datos Gestion_Doc 
 
Esta tabla es utilizada en varios módulos del Sistema de Gestión Docente como 
Registro de Alumnos, Consulta de Alumnos, Consulta de calificaciones, Registro 
de Grupos, Evaluación, Consulta de Asistencias,etc. 
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VII.2.2.6.1 Módulo Registro de Grupos 
En este módulo se capturan las claves de los grupos que el profesor tiene a su 
cargo. En la captura se introducen los datos como nombre de la Facultad, grupo, 
periodo y año. 

VII.2.2.6.2 Diagrama de Flujo de Datos 

 
Fig. 32 Diagrama de flujo del Módulo Registro de Grupos 

VII.2.2.6.3 Explicación detallada del Diagrama  
 
El usuario deberá seleccionar los datos: Nombre de la Facultad, Grupo, Periodo y 
Año. Posteriormente con estos datos se genera la clave del grupo. Esta clave se 
busca en la Tabla Grupo y en caso de que ya exista se envía a pantalla un 
mensaje indicando que ya existe, en caso contrario la clave generada se almacena 
en la tabla Grupo. 

VII.2.2.6.4 Interfaz del módulo Registro de Grupos 
Para capturar los datos que corresponden a las claves de los grupos, el profesor 
interactúa con la siguiente pantalla. 
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Fig. 33 Interfaz del módulo Registro de Grupos 

VII.2.2.7 La Tabla Facultad 
Esta tabla almacena los nombres de las Facultades en las que el profesor  imparte 
la materia. No utiliza ninguna llave ni se encuentra relacionada con ninguna tabla. 
El acceso a los datos de esta tabla se hace con consultas SQL. 
El módulo  DevuelveFac.bas contiene dos funciones: ExisteFac y DevFac  que 
son utilizadas para verificar si existe la Facultad  y devolver su nombre a partir de 
un grupo seleccionado. Estas funciones son llamadas desde algunos módulos 
como: Registro de Alumnos, Consultar Alumno, Registro de Calificaciones, 
Consulta de Calificaciones, Evaluación, etc. 
 

Tabla Facultad 

Llave  
Campo Tipo de Dato Descripción 

 Nombre Texto Nombre de la Facultad 
Tabla 10 Diseño de la tabla Facultad de la Base de Datos Gestion_Doc 
 

VII.2.2.7.1  Módulo Registro de Facultad 
El módulo Registro de Facultad es utilizado para la captura de los nombres de las 
Facultades donde el profesor imparte sus clases. Este nombre es utilizado en 
otros submódulos principalmente los módulos de consulta de información en los 
que se desea mostrar el nombre de la Facultad a partir de la clave de un grupo 
seleccionado. 
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VII.2.2.7.2  Diagrama de Flujo de Datos 
 

 
Fig. 34 Diagrama de flujo del módulo Registro de Facultad 
 

VII.2.2.7.3 Explicación detallada del Diagrama  
Al  inicio del módulo se captura el nombre de la Facultad, luego este nombre se 
valida y para ello se busca en la tabla Facultad si ya se encuentra registrada o si 
ya existe alguna Facultad cuyos tres caracteres iniciales del nombre coincidan con 
la entrada, en caso de que exista se manda un mensaje a Pantalla y en caso 
contrario se almacena el nombre capturado en la tabla Facultad. 
 

VII.2.2.7.4 Interfaz del Módulo Registro de Facultad  
 

 
Fig. 35 Interfaz del módulo Registro de Facultad 
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VII.2.2.8 La Tabla Lista_Grupo 
 
Esta tabla almacena la matrícula del alumno y la clave del grupo en el que se 
encuentra. Con esta tabla se puede realizar la consulta de los alumnos de un 
grupo. Su llave primaria es Matrícula indexada por el campo matrícula, con este 
campo la tabla Lista_Grupo se relaciona con la tabla Alumno. Su estructura es: 
 

Tabla Lista _ grupo 

Llave  
Campo Tipo de Dato Descripción 

Matricula Matricula Texto Matricula del Alumno 
 Grupo Texto Clave del grupo 

Tabla 11 Diseño de la tabla Lista _ grupo de la Base de Datos Gestion_Doc 
 
No se tiene un módulo especial de captura de datos para esta tabla. Los registros  
que almacena la tabla Lista_Grupo son enviados mediante sentencias de inserción 
SQL desde el módulo Registro de Alumnos: 
 
SQL = "INSERT INTO Lista_Grupo (Matricula, Grupo) VALUES ('" & txtmatricula.Text 
& "', '" & Combo1.Text & "')” 
y es de gran importancia para diversos módulos en los que se requiere un listado 
de los alumnos de un grupo específico. 

VII.2.2.9 La Tabla Participaciones 
Esta tabla se relaciona de forma directa con la tabla Alumno mediante el campo 
indexado matricula. 
 

Tabla Participaciones 

Llave  
Campo Tipo de Dato Descripción 

Matricula Matrícula Texto Matrícula del alumno 
 Fecha Texto Fecha de la participación 
 Trab Numérico Almacena un 1 o un 0 para identificar 

el tipo de participación 
 Proy Numérico Almacena un 1 o un 0 para identificar 

el tipo de participación 
 Expo Numérico Almacena un 1 o un 0 para identificar 

el tipo de participación 
 Valtrab Numérico Almacena el valor de la participación 
 Valproy Numérico Almacena el valor de la participación 
 ValExpo Numérico Almacena el valor de la participación 
 Descripción Texto Descripción de la participación 

Tabla 12 Diseño de la tabla Participación 
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La tabla Participaciones también es utilizada en el módulo Evaluación ya que las 
participaciones de los alumnos que se registran en esta tabla son consideradas 
como parte de su calificación final. 
 
Los módulos que utilizan esta tabla son:  
Asignar Participaciones, Eliminar Participaciones, Consulta de Participaciones, 
Evaluación, Exportar lista de Participaciones. 
 

VII.2.2.9.1 Módulo Asignación  de Participaciones 
El Módulo Asignación de Participaciones permite la asignación, modificación y 
eliminación de participaciones de los alumnos de un grupo. 

VII.2.2.9.2 Diagrama de Flujo de Datos 
 

 
Fig. 36 Diagrama de flujo del módulo Asignación de Participaciones 

VII.2.2.9.3 Explicación detallada del Diagrama  
 
Al inicio del módulo se selecciona el grupo en el que se realizará la asignación, 
modificación o eliminación de participaciones. Posteriormente este grupo es 
buscado en la tabla Lista_Grupo de donde se obtienen las matriculas de los 
alumnos pertenecientes al grupo, estas matriculas son buscadas en la tabla 
Alumno para obtener los datos del Alumno y en la Tabla Participaciones para 
obtener las Participaciones que ha realizado el alumno, estos datos son mostrados 
en Pantalla 
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Una vez que se tienen los datos en Pantalla, el profesor puede agregar 
participaciones a un alumno, modificarlas o eliminarlas. Estas tres operaciones 
modifican la tabla Participaciones, añadiendo, actualizando o eliminando registros. 

VII.2.2.9.4 Interfaz del Módulo Asignar Participación 
 

 
Fig. 37 Interfaz del módulo Asignar Participación 
 

VII.2.3.0 La Tabla NumParti 
 
La tabla Numparti almacena las participaciones que se llevan a cabo en un grupo. 
El contenido de esta tabla es utilizado para mostrar las participaciones en el 
módulo Asignar Participaciones. 
 

Tabla NumParti 
Llave  

 

Campo Tipo de  
Dato 

Descripción 

 Núm. Numérico Almacena un número que identifica a una 
participación 

 Descripción Texto Almacena la descripción de la participación 
 Grupo Texto Almacena el grupo en el que se realizó la 

participación 
 Fecha Texto Almacena la fecha en que se realizó la 

participación 
Tabla 13. Diseño de la tabla NumParti 
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No tiene llave principal y tampoco se relaciona con ninguna tabla. 

VII.2.3.0.1 El Módulo Registrar Participaciones 
En el módulo Registrar Participación son capturados los datos que se almacenan 
en la Tabla NumParti. 

VII.2.3.0.2 Diagrama de Flujo de Datos 

 
Fig. 38 Diagrama de flujo del módulo Registro de Participaciones 

VII.2.3.0.3 Explicación detallada del Diagrama  
Al inicio del módulo el programa solicita al usuario la selección del grupo en el que 
se registrará la Participación. Con este dato se busca la Facultad (en la Tabla 
Facultad) en la que se encuentra el grupo y luego se muestra esta información en 
Pantalla. Posteriormente se captura la descripción de la Participación y la fecha en 
que se realizó. Estos datos  se guardan en la Tabla NumParti. 

VII.2.3.0.4 Interfaz del Módulo Registrar Participaciones 
 

 
Fig. 39. Interfaz del módulo Registro de Participaciones 
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VII.2.3.1 La Tabla Usuarios 
 
La tabla usuarios es utilizada para almacenar el login y password de los usuarios 
que tienen acceso al sistema. Su estructura es la siguiente: 
 

Tabla Usuarios 

Llave  
Campo Tipo de Dato Descripción 

 Usuario Texto Almacena el nombre del usuario 
 Pass Texto Almacena la contraseña del usuario 

Tabla 14 Diseño de la tabla Usuarios de la base de datos Gestion_Doc 
 
Esta tabla tampoco requiere una llave para indexar los datos ni para relacionarse 
con otras tablas.  
La tabla usuarios es utilizada en una rutina al inicio de la ejecución del sistema. 
Esta rutina solicita el login y password de un usuario para permitir el acceso. El 
password asignado al usuario es almacenado de forma encriptada mediante el 
algoritmo conocido como MD51. Esta tabla también es utilizada en el módulo 
Modificar contraseña. 
 

VII.2.3.1.1 Módulo Modificar Contraseña 
 

Este módulo nos permite modificar la contraseña con la que el usuario accede al 
sistema. Para la modificación de la contraseña es necesario conocer la contraseña 
con la que el usuario accede, en caso contrario y por razones de seguridad el 
sistema no permite la modificación de esta contraseña. 

                                            
1 Message-Digest Algorithm versión 5. Algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits diseñado por 
Ronald Rivest 
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VII.2.3.1.2 Diagrama de flujo de Datos 
 

 
Fig. 40 Diagrama de flujo del módulo Modificar contraseña 

VII.2.3.1.3 Explicación detallada del diagrama  
 
Para modificar una contraseña, el sistema solicita al usuario que introduzca su 
contraseña. Esta contraseña es encriptada con el algoritmo MD5 y posteriormente 
buscada en la tabla Usuarios, si se encuentra entonces se habilita la entrada para 
que introduzca la nueva contraseña, luego se debe volver a introducir la 
contraseña nueva para confirmar el cambio. Si coinciden estos datos, entonces la 
nueva contraseña es encriptada y almacenada en la tabla Usuarios, en caso 
contrario, deberá volver a introducir la nueva contraseña y repetir el proceso. 
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VII.2.3.1.4 Interfaz del Módulo Modificar contraseña 

 
Fig. 41 Interfaz del módulo Modificar contraseña 

 

VII.3 Implementación y Desarrollo  
En esta etapa del Sistema se creó la base de datos Shadow_Master.mdb con 
Access, la versión de Office 97.  
Se diseñaron las tablas Agenda, Alumno, Asistencia, Calificaciones, Criterios, 
Facultad, Grupo, Lista_Grupo, NumParti, Participaciones y Usuarios,  se realizaron 
algunas modificaciones en su estructura con el Administrador Visual de datos de 
Visual Basic (Visdata). 
Se indexaron las tablas y se crearon las relaciones necesarias. 
Se creó  el manual de usuario y el manual del sistema, se desarrolló la interfaz 
solicitada por el usuario para cada uno de los módulos y se programó el 
funcionamiento de los módulos y el intercambio de información entre ellos. 
 

VII.4 Verificación y validación 
 
En esta etapa se verificó el funcionamiento individual de cada módulo así como su 
funcionamiento integral como parte del Sistema y se les proporcionó una copia del 
Sistema a algunos profesores de la experiencia educativa Computación Básica 
para su prueba y así comprobar si satisfacía los requerimientos iniciales que se 
habían establecido. 
 
Durante esta etapa se corrigieron algunos errores detectados y se mejoraron 
algunas interfaces añadiendo más información a petición de algunos profesores. 
Se le dio seguimiento completo a los grupos de los profesores que lo mantuvieron 
en prueba y se verificó que los cálculos de promedios, consultas de datos, cálculos 
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estadísticos, exportación de datos, graficación de información, evaluación final  y 
demás procesos del sistema fueran realizados correctamente. 
 
 Se efectuaron algunos cambios sencillos al sistema como por ejemplo, añadir o 
quitar cierta información en algunas consultas de datos, modificar el aspecto de 
algunos botones y mejorar el diseño de ciertas pantallas. 
 
Por mi parte lo utilicé en el seguimiento de mis grupos: sección 101 de la Facultad 
de Pedagogía, sección 101 de la Facultad de Enfermería del semestre Feb-
Ago/2008 y en el grupo correspondiente al curso Intersemestral de Computación 
Básica de la Facultad de Nutrición en el periodo del 11 al 29 de Agosto del 2008 
sin tener ningún error en los procesos y cálculos que se realizaron. 
 
Se desarrollaron los manuales de usuario para poder operar de forma eficiente el 
sistema y el manual del sistema para su mantenimiento.   
 

VII.5 Puesta en marcha 
 
Se instaló el sistema de Gestión Docente y la base de datos shadow_Master en 
una computadora personal para cada uno de los profesores que previamente lo 
habían probado, se le borró el contenido de las tablas y se les proporcionó una 
copia del manual de usuario del sistema para su operación. 
 
Se verificó el funcionamiento correcto de cada uno de los módulos después de la 
instalación.  
El sistema fue aceptado al 100% por los profesores de computación básica por lo 
que se consideró conveniente liberar el sistema para su uso. 
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CONCLUSIONES 
 
El sistema de gestión docente, desarrollado como proyecto de tesis en el 
presente trabajo, ha permitido a los profesores de computación básica contar 
con una herramienta integral que les ha facilitado la gestión y el control de la 
información de los alumnos a su cargo, ya que, las operaciones que el 
profesor anteriormente debía hacer manualmente como son el cálculo de 
promedios, porcentaje de asistencias, etc. ahora el sistema las realiza de 
manera automatizada brindándole la ventaja de tener toda esta información de 
forma precisa y oportuna. 
En su primera versión, este sistema ha resultado ser de gran utilidad para el 
profesor de la experiencia educativa Computación Básica del AFBG, sin 
embargo es un sistema para uso personal que podría ser retomado como un 
nuevo proyecto de tesis. 
Algunas mejoras que podrían considerarse para el sistema de gestión docente  
podrían ser: 
- Operar con una base de datos distribuida, con diferentes niveles de acceso 
para que los profesores puedan realizar los modificaciones a sus registros, 
captura de datos,  bajas o eliminaciones, consultas, revisar estadísticas, 
evaluaciones (sólo con la información de los grupos que tiene a su cargo) y los 
alumnos puedan únicamente consultar vía Internet sus calificaciones, 
participaciones, asistencias y faltas, etc. 
- Adecuar su utilidad para cualquier profesor y cualquier materia que sea 
impartida en la Universidad Veracruzana, en cualquiera de sus  regiones. 
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ANEXOS 
ANEXO I. Resultados de Encuesta a Profesores del MEIF 

En las siguientes tablas se muestra un resumen de los resultados obtenidos 
de la encuesta aplicada a los profesores de Computación Básica del MEIF de 
la Región Veracruz: 

Resultados de la encuesta aplicada a los profesores de Computación Básica del 
MEIF de la Región de Veracruz 

1. Información que registra en un curso 

 Si registra Porcentaje No registra Porcentaje 

Asistencia 10 100% 0 0% 

Investigaciones 6 60% 4 40% 

Exposiciones 9 90% 1 10% 

Tareas 10 100% 0 0% 

Trabajo en equipo 8 80% 2 20% 

Calificación de 
exámenes 

9 90% 1 10% 

Otros 3 30% 7 70% 

2. Software que utiliza para registrar calificaciones 

 Si utiliza Porcentaje No utiliza Porcentaje 

Hojas de Cálculo 9 90% 1 10% 

Procesadores de texto 4 40% 6 60% 

Bases de Datos 1 10% 9 90% 

Ninguno 0 0% 10 100% 

Otros 0 0% 10 100% 

3. Registra asistencias de alumnos 

 Si registra Porcentaje No Registra Porcentaje 

Siempre 9 100% 1 10% 

Algunas veces 0 0% 10 100% 

Nunca 1 10% 9 90% 

4. Software que utiliza para registrar las asistencias 

 Si utiliza Porcentaje No utiliza Porcentaje 

Hojas de Cálculo 9 90% 1 10% 

Procesadores de texto 0 0% 10 100% 

Bases de Datos 0 0% 10 100% 
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4. Software que utiliza para registrar las asistencias 

 Si utiliza Porcentaje No utiliza Porcentaje 

Ninguno 0 0% 10 100% 

Otros 0 0% 10 100% 

5. ¿Cuál información de sus alumnos  es de utilidad para usted? 

 Si es de 
utilidad 

Porcentaje No es de 
utilidad 

Porcentaje 

Porcentajes de 
asistencias e 
inasistencias 

9 100% 0 0% 

Porcentajes de 
deserciones 

2 20% 8 80% 

Índices de aprobación y 
reprobación 

9 90% 1 10% 

Promedios individuales 10 100% 0 0% 

Promedios grupales 6 60% 4 40% 

Otros 1 10% 9 90% 

6. Elementos de información que son de utilidad para evaluar a sus alumnos 

 Si es de 
utilidad 

Porcentaje No es de 
utilidad 

Porcentaje 

Asistencia 9 90% 1 10% 

Investigaciones 6 60% 4 40% 

Exposiciones 9 90% 1 10% 

Tareas 10 100% 0 0% 

Trabajo en equipo 8 80% 2 20% 

Calificación de 
exámenes 

10 100% 0 0% 

Otros 1 10% 9 90% 

7. Ventajas y Desventajas del Software 

Ventajas Es ventaja Porcentaje No es ventaja Porcentaje 

Mayor exactitud  9 90% 1 10% 

Evaluaciones rápidas y 
oportunas 

10 100% 0 0% 

Manejo ordenado de la 
información 

10 100% 0 0% 

Evitar Pérdida de 
información 

7 70% 3 30% 
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7. Ventajas y Desventajas del Software 

Ventajas Es ventaja Porcentaje No es ventaja Porcentaje 

Evitar Pérdida de 
información 

7 70% 3 30% 

Comparaciones con 
datos sobre diferentes 
grupos 

7 70% 3 30% 

Seguridad de 
información 

7 70% 3 30% 

Acceso restringido  6 60% 4 40% 

Otras 2 20% 8 80% 

Desventajas Es 
desventaja

Porcentaje No es 
desventaja 

Porcentaje 

Lentitud en la captura 2 20% 8 80% 

Dificultad en su uso  5 50% 5 50% 

Pérdida de información 0 0% 10 100% 

Posibilidad de cometer 
errores 

0 0% 10 100% 

Otras 2 20% 8 80% 

8. La utilidad justifica su desarrollo 

 Si  Porcentaje No Porcentaje 

 10 100% 0 0% 

9. Sistema Operativo o Kernel que considera apropiado para su desarrollo 

 Es 
apropiado 

Porcentaje No es 
apropiado 

Porcentaje 

Windows 10 100% 0 0% 

MS-DOS 0 0% 10 100% 

Unix 0 0% 10 100% 

Linux 1 10% 9 90% 

Otro 0 0% 10 100% 

10. Lenguaje de programación y/o manejador de Bases de Datos que sugiere para su 
desarrollo. 

 A favor Porcentaje No están a 
favor 

Porcentaje 

Lenguaje C 0 0% 10 100% 

Access 9 90% 1 10% 
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10. Lenguaje de programación y/o manejador de Bases de Datos que sugiere para su 
desarrollo. 

 A favor Porcentaje No están a 
favor 

Porcentaje 

SQL/MySQL 0 0% 10 100% 

Visual Basic 9 90% 1 10% 

PHP 0 0% 10 100% 

Delphi 0 0% 10 100% 

HTML 0 0% 10 100% 

Java 0 0% 10 100% 

No sabe / No le interesa 0 0% 10 100% 

Otro 1 10% 9 90% 

11. Módulos que desearía que tuviera el software de gestión docente 

Estadísticas, Asistencias y justificaciones, Registro de Calificaciones, Registro de tareas, 
practicas, participaciones y exposiciones, Evaluación, Consultas de promedios, Agenda 
de actividades de planeación, Reportes, Graficas, Actualizaciones o modificaciones, 
Respaldo de información, Altas y bajas de alumnos. 

Tabla 15 Resultados de la encuesta aplicada a los profesores de Computación Básica 
del MEIF  Región Veracruz 
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ANEXO II. Función MD5 (Message-Digest Algorithm)  
'******************************************************************************* 
' MD5 (FUNCTION) 
' 
' PARAMETERS: 
' (In/Out) - sMessage - String - String to be digested 
' 
' RETURN VALUE: 
' String - The MD5 digest 
' 
' DESCRIPTION: 
' This function takes a string message and generates an MD5 digest for it. 
' sMessage can be up to the VB string length limit of 2^31 (approx. 2 billion) 
' characters. 
' 
' NOTE: Due to the way in which the string is processed the routine assumes a 
' single byte character set. VB passes unicode (2-byte) character strings, the 
' ConvertToWordArray function uses on the first byte for each character. This 
' has been done this way for ease of use, to make the routine truely portable 
' you could accept a byte array instead, it would then be up to the calling 
' routine to make sure that the byte array is generated from their string in 
' a manner consistent with the string type. 
'******************************************************************************* 
Public Function MD5(sMessage As String) As String 
    Dim X() As Long 
    Dim k   As Long 
    Dim AA  As Long 
    Dim BB  As Long 
    Dim CC  As Long 
    Dim DD  As Long 
    Dim a   As Long 
    Dim b   As Long 
    Dim c   As Long 
    Dim d   As Long 
 
    Const S11 As Long = 7 
    Const S12 As Long = 12 
    Const S13 As Long = 17 
    Const S14 As Long = 22 
    Const S21 As Long = 5 
    Const S22 As Long = 9 
    Const S23 As Long = 14 
    Const S24 As Long = 20 
    Const S31 As Long = 4 
    Const S32 As Long = 11 
    Const S33 As Long = 16 
    Const S34 As Long = 23 
    Const S41 As Long = 6 
    Const S42 As Long = 10 
    Const S43 As Long = 15 
    Const S44 As Long = 21 
 
    ' Steps 1 and 2.  Append padding bits and length and convert to words 
    X = ConvertToWordArray(sMessage) 
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    ' Step 3.  Initialise 
    a = &H67452301 
    b = &HEFCDAB89 
    c = &H98BADCFE 
    d = &H10325476 
 
    ' Step 4.  Process the message in 16-word blocks 
    For k = 0 To UBound(X) Step 16 
        AA = a 
        BB = b 
        CC = c 
        DD = d 
 
        ' The hex number on the end of each of the following procedure calls is 
        ' an element from the 64 element table constructed with 
        ' T(i) = Int(4294967296 * Abs(Sin(i))) where i is 1 to 64. 
        ' 
        ' However, for speed we don't want to calculate the value every time. 
        FF a, b, c, d, X(k + 0), S11, &HD76AA478 
        FF d, a, b, c, X(k + 1), S12, &HE8C7B756 
        FF c, d, a, b, X(k + 2), S13, &H242070DB 
        FF b, c, d, a, X(k + 3), S14, &HC1BDCEEE 
        FF a, b, c, d, X(k + 4), S11, &HF57C0FAF 
        FF d, a, b, c, X(k + 5), S12, &H4787C62A 
        FF c, d, a, b, X(k + 6), S13, &HA8304613 
        FF b, c, d, a, X(k + 7), S14, &HFD469501 
        FF a, b, c, d, X(k + 8), S11, &H698098D8 
        FF d, a, b, c, X(k + 9), S12, &H8B44F7AF 
        FF c, d, a, b, X(k + 10), S13, &HFFFF5BB1 
        FF b, c, d, a, X(k + 11), S14, &H895CD7BE 
        FF a, b, c, d, X(k + 12), S11, &H6B901122 
        FF d, a, b, c, X(k + 13), S12, &HFD987193 
        FF c, d, a, b, X(k + 14), S13, &HA679438E 
        FF b, c, d, a, X(k + 15), S14, &H49B40821 
 
        GG a, b, c, d, X(k + 1), S21, &HF61E2562 
        GG d, a, b, c, X(k + 6), S22, &HC040B340 
        GG c, d, a, b, X(k + 11), S23, &H265E5A51 
        GG b, c, d, a, X(k + 0), S24, &HE9B6C7AA 
        GG a, b, c, d, X(k + 5), S21, &HD62F105D 
        GG d, a, b, c, X(k + 10), S22, &H2441453 
        GG c, d, a, b, X(k + 15), S23, &HD8A1E681 
        GG b, c, d, a, X(k + 4), S24, &HE7D3FBC8 
        GG a, b, c, d, X(k + 9), S21, &H21E1CDE6 
        GG d, a, b, c, X(k + 14), S22, &HC33707D6 
        GG c, d, a, b, X(k + 3), S23, &HF4D50D87 
        GG b, c, d, a, X(k + 8), S24, &H455A14ED 
        GG a, b, c, d, X(k + 13), S21, &HA9E3E905 
        GG d, a, b, c, X(k + 2), S22, &HFCEFA3F8 
        GG c, d, a, b, X(k + 7), S23, &H676F02D9 
        GG b, c, d, a, X(k + 12), S24, &H8D2A4C8A 
 
        HH a, b, c, d, X(k + 5), S31, &HFFFA3942 
        HH d, a, b, c, X(k + 8), S32, &H8771F681 
        HH c, d, a, b, X(k + 11), S33, &H6D9D6122 
        HH b, c, d, a, X(k + 14), S34, &HFDE5380C 
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        HH a, b, c, d, X(k + 1), S31, &HA4BEEA44 
        HH d, a, b, c, X(k + 4), S32, &H4BDECFA9 
        HH c, d, a, b, X(k + 7), S33, &HF6BB4B60 
        HH b, c, d, a, X(k + 10), S34, &HBEBFBC70 
        HH a, b, c, d, X(k + 13), S31, &H289B7EC6 
        HH d, a, b, c, X(k + 0), S32, &HEAA127FA 
        HH c, d, a, b, X(k + 3), S33, &HD4EF3085 
        HH b, c, d, a, X(k + 6), S34, &H4881D05 
        HH a, b, c, d, X(k + 9), S31, &HD9D4D039 
        HH d, a, b, c, X(k + 12), S32, &HE6DB99E5 
        HH c, d, a, b, X(k + 15), S33, &H1FA27CF8 
        HH b, c, d, a, X(k + 2), S34, &HC4AC5665 
 
        II a, b, c, d, X(k + 0), S41, &HF4292244 
        II d, a, b, c, X(k + 7), S42, &H432AFF97 
        II c, d, a, b, X(k + 14), S43, &HAB9423A7 
        II b, c, d, a, X(k + 5), S44, &HFC93A039 
        II a, b, c, d, X(k + 12), S41, &H655B59C3 
        II d, a, b, c, X(k + 3), S42, &H8F0CCC92 
        II c, d, a, b, X(k + 10), S43, &HFFEFF47D 
        II b, c, d, a, X(k + 1), S44, &H85845DD1 
        II a, b, c, d, X(k + 8), S41, &H6FA87E4F 
        II d, a, b, c, X(k + 15), S42, &HFE2CE6E0 
        II c, d, a, b, X(k + 6), S43, &HA3014314 
        II b, c, d, a, X(k + 13), S44, &H4E0811A1 
        II a, b, c, d, X(k + 4), S41, &HF7537E82 
        II d, a, b, c, X(k + 11), S42, &HBD3AF235 
        II c, d, a, b, X(k + 2), S43, &H2AD7D2BB 
        II b, c, d, a, X(k + 9), S44, &HEB86D391 
 
        a = AddUnsigned(a, AA) 
        b = AddUnsigned(b, BB) 
        c = AddUnsigned(c, CC) 
        d = AddUnsigned(d, DD) 
    Next 
 
    ' Step 5.  Output the 128 bit digest 
    MD5 = LCase(WordToHex(a) & WordToHex(b) & WordToHex(c) & WordToHex(d)) 
End Function 
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GLOSARIO 
Archivo 
Unidad significativa de información la cual puede ser manipulada por el 
sistema operativo de una computadora debido a que tiene una identificación 
única formada por un nombre y una extensión que identifica el tipo de archivo. 
Base de Datos 
Es un conjunto de información relacionada con un asunto o una entidad. 
Código fuente (source code) 
Conjunto de instrucciones que componen un programa informático. 
Entidad 
Elemento que existe y que es distinguible de los demás (persona, cosa, 
concepto). 
Excel 
Programa que consiste en una hoja de cálculo utilizada para desarrollar 
fórmulas matemáticas y cálculos aritméticos exhaustivos. 
Interfaz 
Conexión entre dos componentes de hardware, entre dos aplicaciones o entre 
un usuario y una aplicación. 
 
MD5 
Es la abreviatura de Message-Digest Algorithm 5 (y traducido como, Algoritmo 
de Resumen del Mensaje 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 
bits muy utilizado para implementar mecanismos de seguridad y protección de 
datos.  
 
Metodología 
Es un conjunto de procedimientos y técnicas para el desarrollo de un producto 
de software. 
 
Protocolo 
Descripción formal de formatos de mensaje y de reglas que dos ordenadores 
deben seguir para intercambiar dichos mensajes. Un protocolo puede describir 
detalles de bajo nivel de las interfaces máquina-a-máquina o intercambios de 
alto nivel entre programas de asignación de recursos. 
Servidor 
Sistema que proporciona recursos (por ejemplo, servidores de archivos, 
servidores de nombres). También se le llama servidor a un ordenador que 
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comparte sus recursos, tales como impresoras y discos con otros ordenadores 
de la red. 
SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos) 
Es un paquete de software de sistema para la creación, el manejo y el 
mantenimiento de bases de datos. 
 
Sistema Operativo 
Programa especial el cual se carga en una computadora tras ser encendida y 
cuya función es gestionar los demás programas, o aplicaciones, que se 
ejecutarán en dicha computadora. 
Sitio Web (Web Site) 
Conjunto de páginas Web que comparten un mismo tema e intención y que 
generalmente se encuentran en un solo servidor. Punto de red con una 
dirección única y al que pueden acceder los usuarios para obtener 
información. 
Software 
Conjunto de programas, documentos, procesamientos y rutinas asociadas con 
la operación de un sistema de computadoras, es decir, la parte intangible o 
lógica de una computadora. 
Soluciones informáticas 
Aplicaciones desarrolladas mediante un lenguaje de programación para 
satisfacer necesidades específicas de clientes. 
Windows 
Sistema Operativo desarrollado por la empresa Microsoft cuyas diversas 
versiones (3.1, 95, 98, NT, 2000, XP, ME) dominan el mercado de las 
computadoras personales. 
Word 
Programa desarrollado por la empresa Microsoft que permite la elaboración y 
edición de documentos de texto. 
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