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SSiisstteemmaa  ddee  IInntteeggrraacciióónn  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn    
ppaarraa  llaa  EEnnsseeññaannzzaa  TTééccnniiccaa  IInndduussttrriiaall  

 
Resumen 

 
En la actualidad, gracias al desarrollo de la tecnología y al auge que tiene en nuestros días la 
Internet, el manejo de la información de manera rápida y eficiente se ha vuelto una necesidad 
para todos los sectores de la población.  
 
Cada día son más las empresas y los usuarios que demandan información actualizada y en un 
lapso corto de tiempo.  
 
A pesar de esta tendencia, los organismos del sector público han quedado a la saga y han ido 
migrando al uso de estas tecnologías de una forma lenta. En forma particular se encuentra el 
sistema educativo público que lleva a cabo el manejo de la información con medios obsoletos y 
de manera poco eficaz. 
 
El presente trabajo se enfoca específicamente en atacar el problema en el manejo de la 
información que sufre en la actualidad el sistema educativo público, mediante el análisis y diseño 
de un Sistema de Información que permite la interoperabilidad entre federaciones en las escuelas 
del sector público vía Web. 
 
Este sistema se realizó utilizando técnicas de análisis de requerimientos orientadas a objetos, 
usando un diseño para una base de datos relacional y tomando como punto de partida para su 
implantación a la Coordinación de Enlace Operativo de la DGETI en el DF. 
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System on Integration of the Information 
 for Industrial Technical Education 

 
Abstract 

 
Due to the technology rise and the Internet boom, the information handling in short time has 
become a necessity in all sectors.  
 
Every day, the number of companies and personal users witch demands up-to-date information in 
a small amount of time, grows up. 
 
In spite of this tendency, public sector organizations have lagged and have been migrating to new 
technologies in a very slow way. Particularly, the educational public systems are using obsolete 
information handling ways. 
 
This work focuses in the information handling problem that in these days suffers the public 
educational system and tries to solve it with the analysis and design of an information system that 
permits the interoperability between the public school federations using web-based technologies. 
 
This system was made using object-oriented analysis and design techniques, a relational data 
base design and the particular necessities of the General Directorate of Technical and Industrial 
Education of the Federal District Coordination (DGETI DF) to build the system.   
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Glosario de Términos 
 

API. Interfaz de programación de aplicaciones. 
 
CBTIS. Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios. 
 
CECyT. Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos. 
 
CETIS. Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios. 
 
CONALEP. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 
 
DF. Distrito Federal. 
 
DGETI. Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. 
 
Entorno transaccional. Suceso o evento que crea/modifica los datos. Consiste en captar, 
manipular y almacenar los datos [1]. 
 
ETI. Educación Tecnológica Industrial. 
 
Hosting. Es un tipo de servicio de internet que permite a individuos e organizaciones hacer 
accesible su sitio Web mediante la World Wide Web. 
 
IPN. Instituto Politécnico Nacional. 
 
LGAC. Comunicación educativa en sistemas abiertos y a distancia. 
 
Metadatos. Datos sobre el contenido, la calidad, la condición, y otras características de los datos. 
 
MVC. Patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador. 
 
POI. Es un API  de Java para acceder a archivos con formato de aplicaciones de oficina de 
Microsoft. 
 
SEMS. Sistema de Educación Media Superior. 
 
SIGUE. Sistema Institucional de Gestión y Unificación Escolar. 
 
SIMCE. Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. 
 
Sistema de Información Educativo. Dispositivo administrativo para la conducción del sistema 
educativo. 
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Sistema de Información. Sistema, automatizado o manual, que abarca personas, máquinas, y/o 
métodos organizados de recolección de datos, procesamiento, transmisión y diseminación de 
datos que representa información para el usuario. 
 
Struts. Herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones Web bajo el patrón MVC. 
 
Transferencia. Datos necesarios para procesar y para utilizar un sistema de datos.  
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CAPÍTULO UNO  
DGETI y su problemática en el intercambio de 

información. 
 
 
En el presente capítulo se habla de la DGETI, su estructura y de su Coordinación de Enlace 
Operativo Zona 9. Se describe como se realiza el intercambio de información dentro de la misma 
y se plantea una justificación al tomarla como punto de partida para la implantación del sistema. 
 
De igual manera, se plantea el problema base de esta investigación, los objetivos tanto generales 
como particulares, los beneficios esperados, los alcances y límites del mismo. 
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1 1.1 Introducción 
 
El desarrollo de sistemas de información como auxiliar en la toma de decisiones de las 
organizaciones es evidente hoy día, dándose como alternativa para la solución de diversos 
problemas. Se está en un mundo lleno de herramientas que nos permiten acortar las distancias. La 
sociedad de la información ha permitido que las fronteras en la comunicación desaparezcan, que 
la gente por más lejos que se encuentre tenga un rastro de lo que sucede a su alrededor [2]. Sin 
embargo, y a pesar de que la creación de sistemas no garantiza la solución a los problemas, son 
una herramienta clave para el desarrollo de las organizaciones, públicas o privadas. 
 
El uso y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la 
educación han generado nuevos estudios e investigaciones referentes al caso; desde el mismo 
diseño, evaluación, uso y aplicación de los programas computacionales educativos [3]. 
 
El propósito principal de esta tesis es la creación de un sistema de información para el sector 
educativo (aunque su estructura puede ser adaptada para cualquier sector que desee realizar el 
intercambio de su información vía Web), para hacer más eficiente el proceso en la toma de 
decisiones. 
 
Este sistema permite la recolección de información actualizada y su manipulación en forma 
conjunta para una adecuada toma de decisiones. Se originó en base a la detección de los sistemas 
obsoletos con los que cuentan las coordinaciones de educación media superior pública para la 
solicitud y recolección de la información en la actualidad. 
 
Las escuelas del sector público son instituciones estructuradas a partir de prácticas inclusivas 
organizadas y vigiladas por organismos gubernamentales que supervisan el buen funcionamiento 
de las prácticas ejercidas en las mismas. Cada una de las escuelas lleva una administración 
individual que es reportada al organismo encargado de su control y supervisión. Este organismo, 
solicita reportes, estadísticas y documentos para vigilar el buen funcionamiento de los 
organismos y detectar el rumbo que se está llevando a nivel educativo. 
 
Desde hace muchos años el intercambio de la información se ha llevado a cabo de la misma 
forma; el Coordinador solicita a los planteles por medio del correo postal, la información que 
necesita, para que posteriormente el plantel regrese a la coordinación la información impresa y en 
el formato que cada plantel considere más indicado. Este intercambio en un inicio resultaba 
funcional, pero hoy en día, en el que el acceso a la información en lapsos cortos de tiempo es de 
vital relevancia, estas prácticas se vuelven obsoletas impidiendo el manejo óptimo de dicha 
información, entorpeciendo la toma de decisiones y los lineamientos a seguir para la resolución 
de problemas y el planteamiento de los objetivos. 
 
Debido a lo mencionado anteriormente se detectó la necesidad de cumplir con los objetivos 
siguientes: 
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Primero, creación de un sistema de información que de solución a los problemas detectados en el 
sector educativo público y pueda ser adaptado e implantado con facilidad a diversas 
dependencias. 
 
Segundo, que el sistema de información cuente con una interfaz amigable para el usuario. 
 
Tercero, que el conjunto de los requerimientos necesarios para la implantación del sistema no 
tengan un costo elevado. 
 

2 1.2 Organización de la Tesis 
 
En base a estos objetivos esta TESIS se estructura de la manera siguiente: 
 
En el presente capítulo se habla de la DGETI, su problemática en el intercambio de la 
información y de su Coordinación de Enlace Operativo Zona 9, realizándose la justificación para 
tomar a ésta como punto de partida en la implantación del sistema. Se establece el objetivo 
general de la tesis, que es la creación de un sistema de información, que servirá para hacer más 
eficiente el intercambio y manejo de la información, así como los beneficios esperados, los 
alcances y los límites del mismo. 
 
En el capítulo 2 se presenta una descripción ampliada de la problemática en el intercambio de 
información dentro del sector educativo público, se mencionan sistemas educativos que han sido 
implantados en diferentes países y sistemas afines realizados con diferentes propósitos pero que 
tienen alguna afinidad con el que es base de esta tesis. Se realizan comparativos para ambos casos 
y se hace mención de las tecnologías ocupadas en la realización del sistema. 
 
En el capítulo 3 se presenta el análisis y diseño del sistema de información: la arquitectura del 
sistema con sus diagramas y casos de uso y la base de datos que forma parte del sistema. 
 
En el capítulo 4 se detalla el software necesario y se presenta la implementación de sistema. 
 
Dentro del capítulo 5, se describen los resultados que genera el sistema de información, así como 
la explicación de cómo ayuda esto a la toma de decisiones. 
 
Las conclusiones derivadas de la solución de la problemática y el cumplimiento de los objetivos 
se presentan en el capítulo 6. 
 
Por último, en la parte final, se presenta: 
 

 La bibliografía consultada durante la realización de esta tesis. 
 El anexo A, que describe la manera de operar el sistema y, 
 El anexo B (CD), contiene el código fuente del sistema. 
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3 1.3 Antecedentes 
 
La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial “DGETI”,  es una dependencia 
adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública, que ofrece servicio educativo del nivel medio superior tecnológico. Cuenta 
con una infraestructura física de 6 mil 231 aulas, 1 mil 533 laboratorios, 1 mil 623 talleres, 311 
salas audiovisuales, 317 bibliotecas y 620 áreas deportivas en 429 planteles educativos a nivel 
nacional, de los cuales 168 son CETIS y 261 CBTIS; ha promovido además la creación de 288 
CECyTE, mismos que operan bajo un sistema descentralizado.  
 
Para apoyar la formación integral del estudiante, la DGETI tiene una serie de servicios 
estructurados en congruencia con los planes y programas de estudio y con los requerimientos 
sociales, culturales y deportivos a nivel local, estatal y nacional. Se divide en 30 zonas que 
identifican los estados de la República. Dichas zonas, son las coordinaciones que supervisan el 
buen funcionamiento de los planteles 414 planteles que forman parte de la DGETI [4]. 
 
Como toda institución pública o privada cuenta con una estructura organizativa, mostrada en la 
Figura 1.1, que le permite tener una adecuada administración y en donde se ubican las 
Coordinaciones Escolares y en forma particular la Coordinación de Enlace Operativo Zona 9 que 
se detallará más adelante debido a que es la que se toma como base para el presente proyecto. 
 

 
Figura 1. 1 Estructura organizativa de la DGETI 

3.1 1.3.1 La DGETI y la informática 
 
Actualmente la DGETI elabora un plan de desarrollo tecnológico interno, considerando la 
cantidad de equipo de cómputo con el que cuenta actualmente, los avances tecnológicos, el 
desarrollo constante de aplicaciones acordes a las nuevas tecnologías y anteponiendo las 
necesidades nacionales de intercambio de información, así como la satisfacción de los 
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requerimientos de informática que permitan enriquecer la calidad en la educación en el nivel 
medio superior, impartida en los planteles que conforman este subsistema. 
 
La DGETI considera necesario contar con un área a nivel nacional que regule y coordine el 
crecimiento tecnológico en sus planteles y unidades administrativas, estableciendo los 
lineamientos necesarios para una adecuada administración y uso del equipo de cómputo con el 
que cuente, un crecimiento tecnológico acorde a los objetivos institucionales de este subsistema, 
así mismo impulsar el desarrollo de aplicaciones que contribuyan a la mejora substancial de los 
mecanismos tradicionales de gestión de trámites administrativos centralizados y de servicios en 
línea, obteniendo beneficios reales y tangibles en las actividades de apoyo a la educación, así 
como en el cumplimiento satisfactorio de los planes y programas de estudio de la población 
escolar de la DGETI. 

3.2 1.3.2 La DGETI y su problemática en el intercambio de información 
 
La iniciativa privada, incluyendo sus escuelas, siempre están en constate búsqueda del 
mejoramiento de sus sistemas administrativos para procurar mantener cautivo a su mercado 
potencial, sin embargo, el caso no es el mismo para el sector público, que parece que sólo invierte 
en tecnología o implanta nuevos sistemas cuando ya los mismos avances los obligan a ello. 
 
La DGETI, como parte de ese sector cuenta con muchos sistemas obsoletos que hacen  
ineficiente su administración, en forma particular el intercambio de la información se realiza 
como lo hacen la mayoría de las escuelas; el coordinador solicita a los planteles por medio del 
correo postal la información que necesita, para que posteriormente el plantel regrese a la 
coordinación la información impresa y en el formato que cada plantel considere más indicado, 
provocando no solo retraso sino inconsistencias en la información, entorpeciendo la toma de 
decisiones y los lineamientos a seguir para la resolución de problemas y el planteamiento de los 
objetivos. 
 
4 1.4 La Coordinación de Enlace Operativo de la DGETI Zona 9 
 
Las escuelas del sector público son instituciones estructuradas a partir de prácticas inclusivas 
organizadas y vigiladas por organismos gubernamentales que supervisan el buen funcionamiento 
de las prácticas ejercidas en las mismas. 
 
Cada una de las escuelas lleva una administración individual que es reportada al organismo 
encargado de su control y supervisión. Estos organismos, dentro de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial, son las Coordinaciones de Enlace Operativo, que tienen, entre 
otras, la capacidad de solicitar reportes, estadísticas y documentos a las escuelas que estén a su 
cargo, para vigilar el buen funcionamiento de los organismos y detectar el rumbo que se está 
llevando a nivel educativo. 
 
La Coordinación de Enlace Operativo Zona 9 comprende los 34 planteles de educación media 
superior que la DGETI tiene en el Distrito Federal (véase tabla 1). 



 

6 

Tabla 1 
Planteles a cargo de la Coordinación de Educación 

Tecnológica Industrial en el D.F. 
DELEGACIÓN CETIS 

A Tláhuac  1 

B Coyoacán  2 
C Cuauhtémoc  3, 9,11 , 13 
D Azcapotzalco  4, 33 

E Benito Juárez  5 

F Iztapalapa  6, 42, 50, 57, 153 

G Gustavo A. Madero  7, 30, 51, 54, 55, 56, 166 
H Miguel Hidalgo  8, 152 
I Alvaro Obregón  10, 52 
J Cuajimalpa  29 

K Iztacalco  31, 53, 76 
L Venustiano Carranza  32 
M Xochimilco  39, 49 

N Tlalpan  154 

O Milpa Alta  167 

 

4.1 1.4.1 Justificación al elegir a la Coordinación de Enlace Operativo de la DGETI 
Zona 9 como punto de partida. 

 
El sector público cuenta hoy en día con muchos sistemas obsoletos que hacen ineficiente su 
administración y que frenan el desarrollo nacional. 
 
En comparación con los sistemas de información educativos de países como Colombia, cuyo 
sistema a nivel nacional y territorial, conecta sus Secretarías vía Internet, cubre procesos 
operativos y de planeación y abarca educación básica, media y superior; y el sistema de 
información Chileno, que conecta vía Internet territorio nacional e internacional. El sistema 
educativo nacional, comienza apenas su desarrollo en ese ámbito y se encuentra con muchos años 
de retraso, por lo que es un buen punto de partida tomar una porción del sector educativo y 
analizar cómo va funcionando sobre la marcha y hacer las correcciones pertinentes, para 
posteriormente ir subiendo en la escala jerárquica hasta vincular todos las dependencias 
educativas en un solo sistema. 
 
5 1.5 Planteamiento del Problema 
 
En la actualidad, a pesar de los avances tecnológicos y del uso frecuente de la Internet, el sector 
educativo cuenta con un sistema de intercambio de la información que provoca inconsistencias y 
baja eficiencia de los servicios que presta. 



 

7 

Como fue mencionado en la sección 1.2, el funcionamiento de un conjunto determinado de 
escuelas es supervisado por una coordinación que solicita a cada una de ellas información 
relevante para la toma de decisiones dentro de la administración educativa. 
 
Una escuela puede compararse con una sucursal de una empresa, ella es individualmente 
administrada por el Director que tiene que ver con aspectos con los que las empresas se enfrentan 
a diario: contabilidad, administración y manejo del personal.  
 
Las escuelas cuentan dentro de su estructura, con una organización funcional bien organizada; 
cada uno de los departamentos arroja información relevante para la toma de decisiones y el 
planteamiento de objetivos que son almacenadas en distintas bases de datos manejadas dentro del 
plantel. 
 
El organismo coordinador solicita a las escuelas por correo postal, cuando lo considera necesario,  
información relacionada con los resultados que está arrojando cada uno de sus departamentos. 
Así, la coordinación elabora un oficio de solicitud que al ser enviado en correo ordinario a cada 
plantel transcurre un plazo no menor de tres días en lo que es recibido por la institución que 
imprime o pasa la información solicitada a un CD y lo reenvía a la coordinación por el mismo 
medio, correo ordinario. 
 
El problema principal es, que entre la solicitud y la recepción de la información por parte de la 
coordinación se da un plazo mínimo de una semana y al recibir la coordinación la información 
surgen otra serie de problemas que van desde la inconsistencia de la información, cuando el 
plantel malinterpreta la solicitud de la información y proporciona otra diferente a la solicitada, 
hasta el envío de la información en un formato desconocido que impide su manipulación, ya que 
la solicitud de la información por parte de la coordinación, no es solo para ser analizada de forma 
individual por plantel, si no que busca su unificación para conocer el comportamiento general y 
el rumbo que se debe tomar para mejoramiento de la calidad en el servicio. 
 
6 1.6 Objetivos 

6.1 1.6.1 Objetivo General 
 
Desarrollar un Sistema de Información que permita el manejo de la información dentro de los 
centros educativos con la institución que los coordina para hacer eficiente el intercambio y 
manejo de la información.   
 

6.2 1.6.2 Objetivos Específicos 
 
 Desarrollar un sistema de información que permita el intercambio de la información vía 

Internet en lapsos de tiempo optimizados. 
 
 Creación de un modelo que unifique los distintos formatos que manejan las escuelas. 
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 Diseñar reportes y estadísticas que arrojen información que permita una toma de decisiones 
eficiente.  

 
7 1.7 Justificación 
 
En una búsqueda por que los sectores públicos y privados se encuentren en un mismo nivel de 
competencia, el presente trabajo busca el mejoramiento de las prácticas administrativas de las 
escuelas públicas, obteniendo así un beneficio social y un desarrollo nacional. 
 
8 1.8 Beneficios Esperados 
 

 Implantación del sistema de información en la Coordinación del Enlace Operativo de la 
DGETI Zona 9. 

 Interoperabilidad de la Coordinación del Enlace Operativo de la DGETI Zona 9 con los 
34 planteles que la conforman. 

 Acceso por medio del sistema, a la información en eficientemente. 
 

9 1.9 Alcances y Límites 
 
La administración de las escuelas públicas a nivel nacional, es parecida aunque la institución a la 
que se encuentren incorporadas sea diferente. 
 
Para medir resultados con mayor facilidad y conocer de forma directa el funcionamiento del 
sistema, se ha tomado la decisión de limitar el presente proyecto y abarcar los 34 planteles que la 
Coordinación de Enlace Operativo Zona 9 de la DGETI tiene en el Distrito Federal. 
10  
11 1.10 Resumen 
 
En el presente capítulo se habló de la problemática que tiene la DGETI en relación al intercambio 
de la información y en base a ello se plantearon los objetivos de la tesis, los beneficios esperados 
y los alcances y límites en el desarrollo del sistema de información que busca dar solución a la 
problemática presentada. 
 
En el siguiente capítulo se hablará de los sistemas educativos que han implantado diferentes 
países y de sistemas afines a la base de esta tesis, realizando una comparación entre los mismos. 
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CAPíTULO DOS  
Marco Teórico. 

 
En el presente capítulo se discute la problemática que se ha detectado en los sistemas de 
información desarrollados para las escuelas en el sector público nacional  y se realiza una 
comparación con sistemas educativos adaptados en diferentes países. 
 
Se hace mención de algunos sistemas de información que han desarrollado diferentes empresas 
de diferentes ramos para satisfacer sus necesidades empresariales y que de una u otra forma 
tienen cierta afinidad con el presentado en esta tesis. 
 
Por último se describen las tecnologías que aplicadas para el desarrollo del sistema de 
información. 
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12 2.1 Antecedentes 
 

Educación y conocimiento son entidades estrechamente relacionadas en donde las instituciones 
educativas son el principal escenario para su desarrollo, por esto  tienen un gran reto: dar 
respuesta a las nuevas exigencias, provenientes de la sociedad del conocimiento y traducirlas en 
programas de docencia e investigación innovadores, con alta calidad y significación de carácter 
social [5]. 
 
Uno de los rubros que ha tomado gran importancia en la actualidad en el campo de la educación, 
es la emergencia y consolidación de los llamados sistemas de información educativos. Alejandro 
Tiana (1996), tratadista español en el tema, destaca tres condiciones que han favorecido la 
emergencia de estos sistemas. Ellas son:  
 

a) El cambio registrado en los mecanismos de administración y control de los sistemas 
educativos. 

b) La demanda social de información y rendición de cuentas y  
c) Un nuevo modelo de conducción de los sistemas educativos [6]. 

 
Un Sistema de Información Educativo, para ser considerado como tal, debe ser un dispositivo 
administrativo para la conducción del sistema educativo y su función debe ser el ofrecer 
información sobre los resultados de la educación, el funcionamiento de distintos niveles del 
sistema, las condiciones que afectan los procesos en las distintas instancias y el aporte de 
distintos actores. Esto con el propósito de definir las políticas educativas, orientar el desarrollo de 
planes de mejoramiento y rendir cuentas sobre la respuesta del sistema a las demandas de la 
sociedad.  
 
En base a esto, muchos han sido los países que han tomado medidas y han hecho mano de la 
tecnología para dotar a sus dependencias educativas de sistemas de información que cumplan con 
las tres condiciones mencionadas anteriormente. 
 
Sin embargo, este no ha sido el caso de nuestro país ya que en la actualidad, como desde hace 
muchos años, el intercambio de la información, dentro del sector educativo, se ha llevado a cabo 
de la misma forma; el coordinador solicita a los planteles por medio del correo postal la 
información que necesita, para que posteriormente el plantel regrese a la coordinación la 
información impresa y en el formato que cada plantel considere más indicado.  
 
Este intercambio en un inicio resultaba funcional, pero hoy en día, en el que el acceso a la 
información en lapsos cortos de tiempo es de gran relevancia, estas prácticas se vuelven obsoletas 
impidiendo el manejo óptimo de dicha información, entorpeciendo la toma de decisiones y los 
lineamientos a seguir para la resolución de problemas y el planteamiento de los objetivos. 
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13 2.2 Sistemas de Información en el Sector Educativo Internacional  
 
Con el desarrollo de los sistemas de información y la aceptación de la Web como medio para el 
intercambio de la información, muchos han sido los países que han desarrollado sistemas 
exclusivos para la educación y así agilizar y eficientar sus procesos. Se mencionan a continuación 
los más importantes. 

13.1 2.2.1 Sistema de Información Educativo Colombiano 
 
El sistema de información del sector educativo colombiano se ha concebido en dos niveles: 
 
Nivel nacional: comprende la información estadística de cobertura, calidad e inversión tanto en 
educación básica y media como superior, y el sistema de apoyo a la gestión interna del 
Ministerio. 
 
Nivel territorial: comprende el desarrollo del sistema de información de apoyo a los procesos 
operativos, de planeación y misionales de las secretarías de educación y de las instituciones 
educativas. 
 
Como apoyo adicional del Ministerio al montaje del sistema de información de las regiones, se ha 
establecido con el Ministerio de Comunicaciones y la Agenda de Conectividad, conectando todas 
las secretarías de educación departamentales y municipales al servicio de Internet y así facilitar 
los flujos de información entre las entidades territoriales. 
 
El Ministerio de Educación Nacional pone a disposición de las Secretarías de Educación el 
Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media - SINEB, el cual permite 
centralizar el reporte y consulta de manera única la información de los Establecimientos 
Educativos, Matricula Oficial y No Oficial, Planta, Nómina, Recursos Financieros e 
Infraestructura Tecnológica [7]. 

13.2 2.2.2 Sistema de Información Educativa Holandesa  
 
Por medio de la LGAC (Comunicación educativa en sistemas abiertos y a distancia) se 
desarrollan modelos y sistemas abiertos y a distancia en la educación, con énfasis en la educación 
superior. Enfatiza problemas como comunicación y control en sistemas educativos abiertos, 
conducción del proceso de enseñanza aprendizaje, modelos experimentales en sistemas 
educativos, desarrollo de prototipos y materiales educativos.  
 
Elaboró además, el proyecto "Desarrollo de Interfaces de Consulta de Bases de Datos 
Bibliográficas a través de Internet”, cuyos objetivos principales fueron: 
 

 Poner en línea, bajo una interface gráfica que pueda ser utilizada desde un cliente de 
Internet como Internet Explorer o Netscape, las bases de datos disponibles. 
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 Desarrollar y publicar electrónicamente una evaluación sobre las diferentes alternativas 
disponibles en Internet para consultas de bases de datos [8]. 

13.3 2.2.3 Sistema de Información Educativa Chilena 
 
Su programa fue concebido en 1978, cuando el Ministerio de Educación solicitó a la Pontificia 
Universidad Católica que diseñara e implementara un sistema de información para la educación. 
En 1988, con la transferencia de las escuelas públicas a las municipalidades, el programa recibió 
el nombre de Sistema de Medición de la Calidad de la Educación SIMCE.  
 
La función del SIMCE es ayudar al Ministerio de Educación y a las autoridades regionales y 
provinciales a supervisar el sistema de educación, a evaluar a las escuelas y a apoyar la 
capacitación docente en el servicio. Entre los principales objetivos del SIMCE podemos 
mencionar los siguientes:  
 

 Estimar la calidad de cada establecimiento educativo; compara dichos resultados, buscar 
los factores explicativos y evaluar los resultados de los programas pedagógicos. 

 Orientar la actividad de perfeccionamiento docente, las acciones de supervisión y la 
asignación de recursos, particularmente hacia las escuelas con mayores deficiencias y 
apoyarlas en sus esfuerzos para alcanzar la equidad educativa. 

 Facilitar que los padres de familia (hasta el momento sólo los que pertenecen a los 
sectores económicamente privilegiados) tengan mayores elementos para elegir aquellos 
establecimientos escolares con mejores resultados educativos. 

 
El Ministerio de Educación y las municipalidades, con cada vez mayor frecuencia, utilizan los 
resultados del SIMCE como un mecanismo para incentivar a las escuelas y maestros para 
alcanzar un mayor desempeño académico [9]. 
 
En general, Chile cuenta en la actualidad con el sistema más amplio y mejor administrado de 
América Latina y el SIMCE ha servido como una poderosa herramienta para la implementación 
de un programa de reforma que promueve la descentralización, la responsabilidad por los 
resultados y el aumento del aprendizaje y la escolaridad.  

13.4 2.2.4 Sistemas de Información en el Sector Educativo Nacional 
 
México forma participa en la actualidad en muchos organismos internacionales que se encargan 
de evaluar la educación de los países, sin embargo, se ha observado una reticencia por parte del 
gobierno para informar sobre el resultado de estas evaluaciones, bajo el argumento de que esta 
acción podría provocar temor y/o aversión entre las autoridades educativas evaluadas, así como 
motivar el cambio de alumnos de escuelas de bajo rendimiento hacia aquellas con mejores 
resultados. Sin embargo, sería conveniente reconsiderar la conveniencia de esta medida, ya que la 
difusión pública de las evaluaciones contribuye a identificar áreas de oportunidad para mejorar 
los procesos educativos, facilitar la transparencia en la actuación de los agentes escolares, 
provocaría una mayor participación de los padres en la educación de sus hijos y motivaría por 
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parte de las escuelas la elaboración de sistemas de información que permitan el mejoramiento en 
la calidad educativa.  
 
A partir de la década de los 90, uno de los objetivos principales del Sistema de Educación del 
país está enfocado al mejoramiento de la calidad de las funciones sustantivas, de los procesos de 
gestión y, en general, de los servicios que ofrecen las Instituciones de Educación que lo 
conforman. En ese sentido, se ha hecho hincapié en la necesidad de evaluar, de manera integral y 
sistemática, el desarrollo de cada una de ellas [6]. 
 
En lo que a la educación media superior se refiere, el sistema que a nivel nacional trata conectar 
todas las dependencias es el de la Secretaría de Educación Pública (SEP)  y el de la Subsecretaría 
de Educación Media Superior (SEMS) que es la unidad administrativa de la SEP que tiene a su 
cargo planear, programar, organizar, dirigir y evaluar los servicios que en este nivel ofrecen a la 
población los gobiernos federal y estatales, así como los sectores privado y social. 
 
Es estos espacios se ponen a disposición del público en general, donde se pueden consultar 
trámites y servicios del Sector Educativo, información sobre la educación en México, 
información institucional, así como también provee ligas a sitios afines al tema a nivel mundial.  
 
Los avances logrados son importantes, sin embargo es un hecho que existen aún muchas 
instituciones de educación que carecen de un sistema de información consistente y más no hay 
sistema que las vincule a todas, no se cuenta con un sistema de información como el chileno, que 
permita la evaluación global y el acceso vía Internet.  
 
Sin entrar en detalle, se debe señalar que el registro sistemático de datos no es una práctica 
común y, asimismo, existe poca claridad metodológica para procesar información y construir 
indicadores. Ante esos vacíos, el diseño de políticas, programas y proyectos de investigación 
académica encuentra serias limitaciones para llegar a buen término.  
 
Se debe construir un sistema que proporcione información sobre los aspectos significativos de 
una institución de educación que permita valorar su desempeño, de manera global, y el de sus 
procesos, de manera particular. Un sistema que propicie una visión global sobre el 
comportamiento de los elementos que lo conforman y sobre el compromiso de los actores 
principales en relación con los objetivos cruciales. 

14 2.3 Comparativo de Sistemas Educativos  
 
La tabla 2 muestra un comparativo de los sistemas educativos que han implementado diferentes 
países incluyendo el mexicano. En dicha tabla se pueden observar las características principales 
con las que cuentan en conjunto todos los sistemas y a partir de la segunda columna con las que 
cuenta cada sistema. 
 
Se puede observar a simple vista, que el sistema colombiano es el más completo, uniendo todas 
sus dependencias y generando información significativa y con acceso a todo público, mientras 



 

14 

que el mexicano es el que menos características cubre y solo es informativo, no hay 
interoperabilidad dentro de sus dependencias. 
 

Tabla 2 
Comparativo de Sistemas Mundiales 

Características 
Sistema 

Colombiano 
(SINEB) 

Sistema 
Holandés 
(LGAC) 

Sistema 
Chileno 

(SIMCE) 

Sistema 
Mexicano 

(SEP) 
Reportes y estadísticas        
Conexión vía Internet de todas 
sus dependencias 

     

Consultas        
Desarrollo de materiales      
Interfaz gráfica         
 Capacitación Docente        
Interoperabilidad      

15  
16 2.4 Sistemas de Información afines 
 
La Informática Educativa es el proceso institucionalizado a través del cual se concibe el manejo 
de la información y su procesamiento, con un fin totalmente educativo, que por demás, se 
apoyará en las nuevas tecnologías en este campo. Existe tal cantidad de información a manejar 
que se ha hecho imprescindible dividir en dos grandes modalidades la Informática Educativa: 
 
 La Informática para la Educación. 
 La Informática en la Educación [10]. 

 
En este apartado se hará mención de diversos sistemas que se han realizado para la educación 
media superior y que son afines al presente trabajo. Se hace una breve explicación de los mismos 
y se realiza una comparación de éstos con el que resultó de la presente investigación. 

16.1 2.4.1 Sistema Conalep 
 
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) es una institución educativa 
del nivel Medio Superior que forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. Es 
una Institución federalizada, constituida por una unidad central que norma y coordina al sistema; 
30 Colegios Estatales; una Unidad de Operación Desconcentrada en el Distrito Federal y la 
Representación del Estado de Oaxaca. Esta estructura hace posible la operación de los servicios 
en 273 planteles distribuidos en las principales ciudades y zonas industriales del país y ocho 
Centros de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST). 
 
El CONALEP cuenta con un Sistema vía Web que contiene información general de la institución 
y de los servicios que éste ofrece a la comunidad, es meramente informativa y la única opción 
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que presenta para el intercambio de información es por medio de correo electrónico. Una de las 
vistas de este sistema puede observarse en la figura 2.1. 
 

 
Figura 2. 1 Vista de la página principal del CONALEP. 

16.2  

16.3 2.4.2 Sistema CECyT 
 
El Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se estudia en los Centros de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), y en el Centro de Estudios Tecnológicos, "Walter 
Cross Buchanan" (CET), que ofrecen servicio educativo posterior a los estudios de secundaria. Al 
concluir los estudios y cubrir los requisitos de servicio social y titulación se obtiene "Título de 
Técnico" en alguna carrera específica y "Cédula Profesional" con reconocimiento por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y con la posibilidad de 
incorporarse al campo laboral.  
 
El sistema de información vía Web con el que cuentan los CECyT está incorporado a la página 
del IPN, en ella se puede consultar información general de las escuelas y de los servicios que 
éstas ofrecen (véase figura 2.2).  
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Figura 2. 2 Vista de la página del Nivel Medio Superior del IPN. 

 
En relación al intercambio de información, cuenta con el Sistema Institucional de Gestión y 
Unificación Escolar (SIGUE) que es un sistema computacional unificado que conecta todos los 
planteles del IPN, no sólo los de educación media superior, sino también los de nivel superior y 
las escuelas de lenguas extranjeras. 
 
El SIGUE realiza procesos automáticos en tiempo real y ofrece una amplia capacidad de 
almacenamiento y fácil manejo de grandes volúmenes de información. Cuenta con diferentes 
accesos, entre los que se destacan: 
 

- El de alumno; que al digitar su número de boleta y clave de acceso, podrá consultar 
calificaciones, horarios, hacer cambios de asignaturas o profesores, y al mismo tiempo 
acomodar sus clases de acuerdo a su tiempo y necesidades. 
 

- El de docente; que con su Registro Federal de Causantes (RFC) y su clave de acceso, 
podrán insertar de manera directa a la página de Internet calificaciones, prácticas y 
resultados de exámenes, así como programar su labor académica. 
 

- El de los padres de familia; que con sólo marcar la fecha de nacimiento y nombre del 
estudiante podrán consultar el estado que guarda la trayectoria académica de sus hijos, 
entre otros aspectos [11]. 
 

La vista para acceso al SIGUE puede observarse en la figura 2.3. 
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Figura 2. 3 Vista del acceso al SIGUE del IPN 

16.4  

16.5 2.4.3 Colegio de Bachilleres 
 
El Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado cuyo objetivo es ofrecer 
estudios de bachillerato a los egresados de la educación secundaria, en las modalidades escolar y 
abierta. 
 
El sistema Web con que cuenta el Colegio de Bachilleres (véase figura 2.4) es, al igual que el del 
CONALEP, de carácter informativo. Cuenta con información relacionada con los servicios que 
ofrece y los planteles, pero en relación al intercambio de información la única opción es por 
medio de correo electrónico. 
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Figura 2. 4 Vista de la página principal del Colegio de Bachilleres. 

 

16.6 2.4.4 Sistema DGETI 
 
Como se mencionó en el Capítulo 1, la DGETI es una dependencia adscrita a la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, que ofrece 
servicio educativo del nivel medio superior tecnológico. Cuenta con 429 planteles educativos a 
nivel nacional, de los cuales 168 son CETIS y 261 CBTIS [4]. 
 
El sistema Web con que cuenta actualmente la DGETI (véase figura 2.5), sólo ofrece información 
al público en relación a sus servicios y a las actividades que ésta realiza; para su comunidad 
escolar y docente se brinda información de cursos y convocatorias pero en para el intercambio de 
información al igual que el Colegio de Bachilleres y el CONALEP sólo puede realizarse por 
correo electrónico.  
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Figura 2. 5 Vista principal de la página de la DGETI. 

 
 
17 2.5 Comparación de sistemas afines 
 
Después de un análisis de los sistemas de las principales instituciones que ofrecen educación 
media superior se concluyó que todos cuentan con los aspectos y factores centrados en el usuario 
y que los llevan a tener un alto grado de usabilidad al llevar a cabo las pautas principales que para 
ello establece Jacobo Nielsen: sucinto, textos cortos y concisos y, el uso de hipertexto [12].  
 
Sin embargo, sólo el sistema del CECYT y el que fue elaborado para la presente tesis pueden ser 
considerados sistemas de información, al llevar a cabo las actividades básicas de entrada, 
almacenamiento, procesamiento y salida de datos [1].  
 
En la tabla 3 se realiza un comparativo con sistemas afines al elaborado para la presente tesis. En 
ella se muestran las características que de manera conjunta cuentan los sistemas y en cada 
columna se va especificando las características con las que cuenta cada uno. 
 
Se puede observar que el sistema base, que es el que fue elaborado para esta tesis, a pesar de que 
cuenta con características afines a los otros sistemas, abarca los rubros principales para lograr un 
adecuado intercambio de información, además de que permite su manipulación y el acceso a 
estos resultados y a diferencia del sistema de CECYT, soporta diversos formatos y es capaz de 
unificarlos para intercambiar, unir y manipular la información acorde a sus necesidades.  
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Tabla 3 
Comparativo de sistemas afines 

Características CONALEP CECYT Colegio de 
Bachilleres DGETI Sistema base 

Interfaz gráfica           
Gestión de información 

a planteles        

Entorno Transaccional        
Transferencia           

Soporte de diversos 
formatos       

Unificación de la 
información        

Interoperabilidad           
Conversión de archivos       

Acceso a la 
información           

 
 
18 2.6 Tecnologías 

18.1 2.6.1 Modelo MVC 
 
El modelo MVC o patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador es usado para el diseño de 
aplicaciones con sofisticados interfaces, por lo que permite que se desacople la vista del modelo, 
con la finalidad de mejorar la reusabilidad. De esta forma las modificaciones en las vistas 
impactan en menor medida en la lógica de negocio o de datos. 
 
El modelo MVC es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, 
la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos. El patrón MVC se ve 
frecuentemente en aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el código que provee de 
datos dinámicos a la página, el modelo es el Sistema de Gestión de Base de Datos y la Lógica de 
Negocio y el controlador es el responsable de recibir los eventos de entrada desde la vista. 
 
 Los elementos que componen el patrón son:  
 

a) Modelo 
 
Está compuesto de los datos y reglas de negocio. Es el responsable de:  
 

- Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el modelo sea 
independiente del sistema de almacenamiento.  

- Define las reglas de negocio (la funcionalidad del sistema). 
- Lleva un registro de las vistas y controladores del sistema.  
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En el caso del modelo activo, notificará a las vistas los cambios que en los datos pueda producir 
un agente externo.  

 
b) Vista 

 
Muestra la información del modelo al usuario y es responsable de:  
 

- Recibir datos del modelo y los muestra al usuario.  
- Tienen un registro de su controlador asociado (normalmente porque además lo instancía).  
- Pueden dar el servicio de Actualización, para que sea invocado por el controlador o por el 

modelo (cuando es un modelo activo que informa de los cambios en los datos producidos 
por otros agentes).  

 
c) Controlador 

 
Se encarga de gestionar las entradas del usuario. Es responsable de:  

- Recibir los eventos de entrada (un clic, un cambio en un campo de texto, etc.).  
- Contiene reglas de gestión de eventos, del tipo "Si Evento Z, entonces Acción W" [13].  

 
Un modelo puede tener diversas vistas, cada una con su correspondiente controlador. Un ejemplo 
clásico es el de la información de una base de datos, que se puede presentar de diversas formas: 
diagrama de pastel, de barras, tabular, etc. 

18.1.1 2.6.1.1 Struts 
 
Struts es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones Web bajo el patrón MVC 
bajo la plataforma Java. Permite reducir el tiempo de desarrollo y su carácter de "software libre" 
y su compatibilidad con todas las plataformas en que Java Entreprise esté disponible, lo convierte 
en una herramienta altamente disponible. 
 
Struts implementa un solo controlador (ActionServlet) que evalúa las peticiones del usuario 
mediante un archivo configurable (struts-config.xml). 
 
Entre las características de Struts se pueden mencionar: 

- Configuración del control centralizada.  
- Interrelaciones entre acciones y página u otras acciones se especifican por tablas XML en 

lugar de codificarlas en los programas o páginas.  
- Componentes de aplicación, que son el mecanismo para compartir información 

bidireccionalmente entre el usuario de la aplicación y las acciones del modelo.  
- Librerías de entidades para facilitar la mayoría de las operaciones que generalmente 

realizan las páginas JSP.  
 
Struts contiene herramientas para validación de campos de plantillas bajo varios esquemas que 
van desde validaciones locales en la página (en javaScript) hasta las validaciones de fondo hechas 
a nivel de las acciones y permite que el desarrollador se concentre en el diseño de aplicaciones 
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complejas como una serie simple de componentes del Modelo y de la vista intercomunicados por 
un control centralizado. Diseñando de esta manera puede obtenerse una aplicación más 
consistente y más fácil de mantener [14]. 

18.2 2.6.2 Jakarta POI  
 
Jakarta POI es un API (Application Programming Interface) de Java para acceder a archivos con 
formato de aplicaciones de oficina de Microsoft. Consiste en APIs para manipular varios 
formatos de archivos basados en el formato de documento compuesto OLE 2 de Microsoft, 
utilizando Java puro. En concreto, se pueden leer y escribir archivos MS Excel utilizando Java.  
 
Entre los archivos basados en el formato de Documento Compuesto OLE 2 de Microsoft se 
incluyen la mayor parte de los archivos de Microsoft Office tales como XLS y DOC así como 
formatos de archivos basados en el API de serialización MFC [15].  
 

19 2.7 Resumen 
 
En el presente capítulo se mencionaron los principales sistemas de información educativos a nivel 
mundial y los sistemas afines al sistema desarrollado para la presente tesis, realizando 
comparativos para ambos casos. 
 
De igual forma se describieron las tecnologías aplicadas para el desarrollo del sistema de 
información. 
 
En el siguiente capítulo se habla del análisis y el diseño del sistema de información.  
 
Se presenta la arquitectura y se produce un modelo del sistema, enfocándose en la estructuración 
y formalización de los requerimientos obtenidos, detallando la especificación durante la 
obtención de requerimientos. 
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CAPÍTULO TRES  
Análisis y Diseño de la Aplicación. 

 
El análisis y diseño del presente proyecto pretende ser correcto, completo, consistente y 
verificable, para lograr el óptimo funcionamiento del sistema.  
 
Dentro del análisis se produce un modelo del sistema, enfocándose en la estructuración y 
formalización de los requerimientos obtenidos, logrando así la especificación del sistema 
producida durante la obtención de requerimientos. 
 
En el caso del diseño, se transforma el modelo de análisis en un modelo de diseño de sistemas, 
definiendo los objetivos del diseño del proyecto y la selección de estrategias para la construcción 
del sistema.  
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20 3.1 Arquitectura de la Aplicación 

20.1 3.1.1 Diagrama de Casos de Uso General 
 
En el diagrama de caso de uso general presentado en la figura 3.1 proporciona el escenario que 
indica cómo interactúa el sistema con el usuario. 

 
Figura 3. 1 Diagrama general de casos de uso 

20.1.1 3.1.1.1 Caso de Uso General 
 
Los casos de uso pueden mostrar la interacción del sistema describiéndolo en una serie de pasos a 
seguir como se muestra en las figuras 3.2 y 3.3. 

 
Nombre del Caso de Uso  Solicitud de información. 
Actor Participante Iniciado por AgenteCoordinador. 
Condición Inicial 1. El AgenteCoordinador accede al 

SistemaCoordinación.  
Flujo de Eventos 2. El AgenteCoordinador selecciona dentro del 

SistemaCoordinación la opción “solicitud de 
información”. 

3. El SistemaCoordinación abre la ventana donde se 
redacta la información que se desea solicitar. 

4. El AgenteCoordinador especifica en forma 
detallada la información que requiere. 

5. Una vez redactada la información el 
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AgenteCoordinador oprime el botón de “enviar” 
ubicado dentro de la ventana de solicitud de 
información en el SistemaCoordinación.      

Condición de Salida 6. El SistemaCoordinación envía al 
AgenteCoordinador un mensaje que confirma que 
la solicitud de información ha sido enviada.  

Requerimientos Especiales Si el envío no puede completarse, el 
SistemaCoordinación enviará un mensaje al 
AgenteCoordinador.    

Figura 3. 2 Caso de Uso General de la Solicitud de Información 
 
 
Nombre del Caso de Uso  Envío de información. 
Actor Participante Iniciado por DirecciónPlantel. 
Condición Inicial 1. La DirecciónPlantel accede al 

SistemaCoordinación y consulta en la opción 
“información solicitada”, si existe información que 
solicita el AgenteCoordinador.  

Flujo de Eventos 2. De no existir información requerida la 
DirecciónPlantel podrá abandonar el 
SistemaCoordinación en la opción “salir”. 

3. De existir requerimiento de información la 
DirecciónPlantel revisará la fecha y el formato de 
entrega de la misma. 

4. Una vez que la DirecciónPlantel cuente con la 
información requerida, accederá dentro del 
SistemaCoordinación a la opción “envío de 
información”. 

5. En envío de información se adjuntará la 
información solicitada y se enviará mediante la 
opción “enviar”  del SistemaCoordinación.      

Condición de Salida 6. El SistemaCoordinación envía al 
AgenteCoordinador un mensaje que confirma que 
la información ha sido enviada.  

Requerimientos Especiales Si el envío no puede completarse el 
SistemaCoordinación enviará un mensaje a la 
DirecciónPlantel.    

Figura 3. 3 Caso de Uso General de Envío de Información 
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20.2 3.1.2 Diagramas de Secuencia 
 
Los diagramas de secuencia, son uno de los diagramas más efectivos para modelar la interacción 
entre objetos en una aplicación a través del tiempo y se modelan para cada método de la clase en 
un sistema. En las figuras 3.4 y 3.5 se muestran los diagramas de secuencia de solicitud de 
información y de envío de información respectivamente. 

VentanaEspeInfoVentanaPrincipalScSistemaCoordinaciónAgenteCoordinador

accesaSistema() despliega()

oprimeSolicitudInfo() despliega()

especificaInfo()

seleccionarEnviar( )

enviaInfo( )confirmaEnvio( )

Tiempo

 
Figura 3. 4 Diagrama de Secuencia de Solicitud de  Información 

 
Figura 3. 5 Diagrama de Secuencia de Envío de  Información 
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20.3 3.1.3 Diagrama General de Clases 
 
Los diagramas de clases son un tipo de diagrama estático que describe la estructura del sistema 
mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. En las figuras 3.6 y 3.7 se muestra el 
diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema y los componentes que se 
encargarán del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 

 
Figura 3. 6 Diagrama de Clases de Solicitud de Información 

EnvíodeInformación DirecciónPlantel

-FechaEnvío : int
-informaciónSolic : string
-Formato : string

FormatoEntrega

-Nombre : string
-númeroIdentificación : int

DatosPlantel

*

1

*

1

* 1

 
Figura 3. 7 Diagrama de Clases de Envío de Información 

20.4  

20.5 3.1.4 Diagrama de Actividades 
 
En el diagrama de actividades se representan los flujos de trabajo y operacionales de los 
componentes en un sistema. En las figuras 3.8 y 3.9 se presentan los diagramas generales de 
actividades que representan el flujo de control general. 
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Figura 3. 8 Diagrama de Actividades de Solicitud de Información 

 
 

 
Figura 3. 9 Diagrama de Actividades  de Envío de Información 
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22 3.2 Bases de Datos 
 
La elaboración de las bases de datos contiene las siguientes características: 
 
 Se basan en el modelo relacional. 
 Están normalizadas y cuenta con sentencias SQL. 
 Permiten el almacenamiento de información significativa para el funcionamiento del 

sistema. 

22.1 3.2.1 Diagramas Entidad-Relación 
22.1.1 3.2.1.1 Diagrama de la Base de Datos del Sistema 
 
El diagrama de la base de datos del sistema  almacena datos para el control de los documentos 
emitidos y la recepción de los mismos, como son: fechas de emisión, nombre de emisor, fechas 
de respuesta, etc., para tener un control de ellos. Éste se muestra en la figura 3.10. 
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Figura 3. 10 Diagrama entidad-relación de la base de datos del sistema de información escolar 

22.1.2 3.2.1.2 Diagrama de la base de datos operativa 
 
En la base de datos operativa se almacenan los datos de los documentos de respuesta enviados 
por los planteles para su unificación, el diagrama de la misma se muestra en la figura 3.11. 

 
Figura 3. 11 Diagrama entidad-relación de la base de datos operativa del sistema de información escolar 
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23 3.3 Diseño de Pantallas 

23.1 3.3.1 Pantalla de Bienvenida 
 
En la pantalla de bienvenida el público en general puede obtener información acerca de la 
coordinación escolar como son su misión sus objetivos y su oferta educativa. De igual forma se 
presenta la opción al Administrador y a los usuarios registrados de dar inicio a su sesión. En la 
figura 3.12 se muestra el diseño de la misma. 
 

 
Figura 3. 12 Diseño de la Pantalla de Bienvenida 

23.2  

23.3 3.3.2 Pantalla de Inicio de Sesión 
 
En esta pantalla, mostrada en la figura 3.13 los usuarios registrados podrán tener acceso a las 
distintas funcionalidades diseñadas en el sistema de acuerdo a su tipo de cuenta.  
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Figura 3. 13 Diseño de la Pantalla de Inicio de Sesión 

23.4 3.3.3 Pantalla de Sesión de Administrador 
 
En la pantalla de sesión de administrador, el personal de la Coordinación de ETI que puede 
acceder con esta cuenta podrá enviar peticiones a los diferentes planteles adscritos a ella, buscar 
las peticiones que se han realizado y el estado de las mismas, es decir, cuando fueron enviadas y 
los planteles que han respondido a ellas o que están pendientes por responder. De igual manera en 
la sesión de administrador se podrán generar reportes con la información recibida. En la figura 
3.14 se muestra el diseño de la misma. 
 

 
Figura 3. 14 Diseño de la Pantalla de la Sesión de Administrador 
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23.5 3.3.4 Pantalla de Sesión de Usuario 
 
En la pantalla de sesión de usuario, todos los planteles adscritos a la Coordinación de ETI podrán 
revisar las solicitudes de información que les ha hecho la Coordinación y dar respuesta a las 
mismas. En la figura 3.15 se muestra el diseño de la misma. 
 

 
Figura 3. 15 Diseño de la Pantalla de la Sesión de Usuario 

24 3.4 Resumen 
 
En el presente capítulo se detalló el análisis y el diseño del sistema de información; se presentó la 
arquitectura y se produjo un modelo del sistema, detallando la especificación durante la 
obtención de requerimientos enfocándose en la estructura del mismo. 
 
En el siguiente capítulo se darán las características generales de las tecnologías que son base para 
el desarrollo del sistema, detallando la implementación y las características específicas del 
mismo. 
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CAPÍTULO CUATRO  
Implementación. 

 
En el presente capítulo se darán las características generales del software base para el desarrollo 
del sistema, así como el desarrollo general del mismo. 
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25 4.1 Software utilizado 
 
A continuación se enuncia el software utilizado para el desarrollo de la aplicación y sus 
principales características. 

25.1 4.1.1 Tomcat 
 
Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat o Apache Tomcat) funciona como un contenedor de 
servlets e implementando las especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages (JSP) de Sun 
Microsystems. 
 
Es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Incluye el compilador Jasper, que compila 
JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta en 
combinación con el servidor web Apache. 
 
Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. Es usado como servidor web 
autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. Dado que Tomcat fue escrito 
en Java, funciona en cualquier sistema operativo que disponga de la máquina virtual Java [16]. 

25.2 4.1.2 DreamWeaver 
 
Es una aplicación destinada para la construcción y edición de sitios y aplicaciones basadas en 
estándares Web. Es el programa de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la 
programación Web, por sus funcionalidades, su integración con otras herramientas como Adobe 
Flash y, recientemente, por su soporte de los estándares del World Wide Web Consortium.  
 
Tiene soporte tanto para edición de imágenes como para animación a través de su integración con 
otras herramientas. 
 
Este editor, sobre otros, cuenta con gran poder de ampliación y personalización del mismo, 
puesto que este programa, sus rutinas (como la de insertar un hipervínculo, una imagen o añadir 
un comportamiento) están hechas en Javascript-C lo que le ofrece una gran flexibilidad en estas 
materias. Esto hace que los archivos del programa no sean instrucciones de C++ sino, rutinas de 
Javascript que hace que sea un programa muy fluido, que todo ello hace, que programadores y 
editores web hagan extensiones para su programa y lo ponga a su gusto. 
 
Dreamweaver permite al usuario utilizar la mayoría de los navegadores Web instalados en su 
ordenador para previsualizar las páginas web. También dispone de herramientas de 
administración de sitios dirigidas a principiantes como, por ejemplo, la habilidad de encontrar y 
reemplazar líneas de texto y código por cualquier tipo de parámetro especificado, hasta el sitio 
web completo. El panel de comportamientos también permite crear JavaScript básico sin 
conocimientos de código. 
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Un aspecto de alta consideración de Dreamweaver es su arquitectura extensible. Las extensiones, 
tal y como se conocen, son pequeños programas, que cualquier desarrollador web puede escribir 
(normalmente en HTML y Javascript) y que cualquiera puede descargar e instalar, ofreciendo así 
funcionalidades añadidas a la aplicación [17].  

25.3 4.1.3 JBuilder 

JBuilder es un ambiente de desarrollo integrado (IDE) para Java. Este programa permite    

 editar un programa (modificar el código fuente)  
 compilarlo  
 ejecutarlo  
 realizar depuraciones al código fuente [18].  

25.4 4.1.4 MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. Al 
contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una comunidad 
pública y el copyright del código está en poder del autor individual, MySQL es propietario y está 
patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte del código. 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, es una base de datos rápida en la lectura, pero 
puede provocar problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En 
aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es 
intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones  [19]. 

25.5 4.1.5 Flash 

Flash es una aplicación en forma de estudio de animación que trabaja sobre "Fotogramas" 
destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para diferentes audiencias alrededor 
del mundo sin importar la plataforma. Es actualmente escrito y distribuido por Adobe Systems, y 
utiliza gráficos vectoriales e imágenes ráster, sonido, código de programa, flujo de vídeo y audio. 
En sentido estricto, Flash es el entorno y Flash Player es el programa de máquina virtual utilizado 
para ejecutar los archivos generados con Flash. 

Los archivos de Flash, que tienen generalmente la extensión de archivo SWF, pueden aparecer en 
una página web para ser vista en un navegador, o pueden ser reproducidos independientemente 
por un reproductor Flash. Los archivos de Flash aparecen muy a menudo como animaciones en 
páginas Web y sitios Web multimedia, y más recientemente Aplicaciones de Internet Ricas 
(RIA). Son también ampliamente utilizados en anuncios de la Web [20]. 
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26 4.2 Descripción general del sistema 
 
El sistema para el intercambio de información entre la coordinación de ETI en el DF y los 34 
planteles que la conforman está basado en el modelo MVC (Modelo Vista-Controlador) que 
permite que se desacople la vista del modelo, con la finalidad de mejorar la reusabilidad. 
  
El modelo MVC es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, 
la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos. A continuación se hace 
una descripción de lo que compone cada uno de los elementos del patrón: 

26.1 4.2.1 Unificación de la información 
 
Dentro de los planteles que forman parte de la Coordinación de ETI en el DF los formatos más 
utilizados para manejo de su información son el de texto plano, Excel o Access, es por eso que en 
el sistema diseñado para el intercambio de información son los que se utilizan para la unificación. 
 
Para poder realizar la unificación de la información, fue necesario que algunos de los archivos 
enviados a los planteles para que los llenaran con su información contuvieran datos considerados 
fijos, como son la especialidad o los nombres de las materias que se imparten en cada plantel, 
esto para evitar las inconsistencias en dichos datos. Para lograr esto se tomaron los datos fijos de 
la base de datos de la Coordinación y se insertaron en los formatos de la siguiente manera: 
 
 Se hace la conexión con la base de datos del repositorio del sistema. 
 Se seleccionan los datos  “Nombre”, “Especialidad” y “Modalidad” de la vista 

“MateriaCetis” la cual se formó para tener fácil acceso a los datos fijos. El diseño de ésta 
se muestra en la figura 4.1. 

 Se manda llamar los diferentes formatos: 
- El de texto plano por medio de la función estándar de java “FileInputStream”. 
- El de Excel por medio de las funciones de POI (API de Java para acceder a 

archivos con formato de aplicaciones de oficina de Microsoft). 
 Se rellenan los formatos con los datos fijos. 

- El de texto plano por medio de la función estándar de java “FileOutputStream”. 
- El de Excel por medio de las funciones de POI. 
- Para bases de datos Access se mandan las instrucciones para generar una vista con 
los datos requeridos. 

 Se sube el archivo a un directorio del servidor listo para ser descargados. 
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Cuando los planteles envían la información en el formato elegido (texto plano, Excel, Access) se 
ejecutan las siguientes acciones: 
 
 El sistema recibe el archivo y se leen los registros de acuerdo al formato especificado: 

- Texto plano por medio de funciones estándar de java. 
- Excel por medio de POI. 
- Access por medio del acceso a la base de datos. 

 De existir algún error se regresa un mensaje indicando los datos erróneos, sino se accesa a 
la base de datos del repositorio y se insertan los registros en las tablas correspondientes. 
 

26.2 4.2.2 Modelo 
 
El modelo del sistema de intercambio de información se compone de dos partes; el lado cliente y 
el lado servidor que contienen los datos y reglas que debe seguir el sistema. Está estructurado de 
la siguiente forma: 
 

1. El servidor (que en este caso es operado por la coordinación de ETI en el DF), envía una o 
varias solicitudes de información a los planteles que la conforman. 

2. El sistema almacena los datos del envío en la base de datos denominada “del sistema” y 
envía un correo electrónico a los planteles a los que se les solicitó algún tipo de 
información. 

3. Los planteles revisan dentro del sistema la información solicitada por la coordinación. 
4. Los planteles eligen de tres formatos diferentes (Texto, Access o Excel) para remitir su 

información. 
5. Los planteles envían la información por medio del sistema a la coordinación según el 

formato elegido. 
6. El sistema checa de acuerdo al formato elegido por el plantel, si la información está 

siendo enviada de manera correcta y de no ser así da aviso al usuario. 

Materia 

Vista “MateriaCetis” 

Catalogo 

Especialidad EspMat 

ClavePlantel Nombre 
Modalidad 

Nombre ClaveMateria 

catalogo.ClavePlantel AS ClavePlantel 
materia.NOMBRE AS NOMBRE 
especialidad.NOMBRE AS ESPECIALIDAD 
materia.MODALIDAD AS MODALIDAD 

Figura 4. 1 Diseño de la vista “MateriaCetis” 
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7. Si el envío se realiza con éxito el sistema almacena la información en la base de datos 
operativa.   

8. La coordinación revisa la información pendiente y la información enviada por los 
planteles. 

9. La coordinación puede generar reportes dentro del sistema de la información enviada por 
los planteles para su análisis y/o verificación. 

 
Lo anterior se encuentra resumido en la figura 4.2. 

 
Figura 4. 2 Diseño general del sistema 

26.3 4.2.3 Vistas 
 

Las vistas del sistema muestran la información del modelo al usuario o al administrador según el 
caso y son responsables de recibir datos del modelo y mostrarlos. 
 
Dentro del sistema se manejan diferentes vistas que permiten tanto al usuario como al 
administrador tener un fácil acceso y manejo del mismo. En la figura 4.3 se muestra un ejemplo 
de una de las vistas.  
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Figura 4. 3 Vista de envío de información 

26.4 4.2.4 Controlador 
 
Dentro de este sistema de información se manejan diferentes controladores que reciben los 
eventos de entrada y contienen las reglas de gestión de eventos. Para dichos controladores se 
utilizó los Struts como herramienta de soporte; éstos implementan el controlador que evalúa las 
peticiones del usuario y realiza la interrelación entre las acciones y las páginas u otras acciones 
específicas. 

26.4.1 4.2.4.1 Controlador de inicio y cierre de sesión 
 
El controlador de inicio y cierre de sesión, mostrado en la figura 4.4, establece las acciones que 
debe seguir el sistema para un inicio y cierre exitoso o de fallo en el inicio o cierre de sesión.  
 
La coordinación y cada uno de sus 34 planteles contarán con una contraseña específica que se 
encuentra en la base de datos del sistema. Al ingresarse la contraseña el controlador la compara 
en la base de datos y da un mensaje de éxito o de fracaso en el ingreso según sea el caso. 
 

 
Figura 4. 4 Esquema del controlador de inicio y cierre  de sesión 
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26.4.2 4.2.4.2 Controlador de envío de petición 
 
El envío de una petición dentro del sistema, mostrado en la figura 4.5, es parte única de la cuenta 
de administrador, ya que es ésta la que puede hacer uso de ella. El controlador de envío de 
petición, una vez que el administrador ha decidido la información que quiere solicitar, la fecha en 
que requiere dicha información, y plantel o planteles a los que les quiere hacer una solicitud de 
información, envía los pormenores de la misma a la base de datos del sistema, se envía al correo 
de cada plantel un aviso de que tiene una solicitud de información por parte de la coordinación y 
los archivos para ser descargados por los planteles. Para cumplir con dicha requisición, estos 
archivos son subidos al servidor para que puedan ser descargados posteriormente por los 
planteles.   

 

 
Figura 4. 5 Esquema del controlador de envío de solicitud 

26.4.3 4.2.4.3 Controlador de respuesta 
 
Una vez que la coordinación ha enviado una solicitud de información a un plantel, éste puede 
revisarla dentro del sistema y puede elegir en qué formato la quiere contestar (Texto, Excel o 
Access) y puede descargar el archivo según el formato elegido. Cada formato contiene las 
características con las que debe ir la información que remitirá el plantel. 
 
Cundo el plantel tiene la información lista, envía por el mismo sistema el archivo con la 
información, es ahí cuando el controlador revisa el formato en el que se está recibiendo y la 
información que contiene, si la información está correcta la inserta en la base de datos operativa 
del sistema, de lo contrario da aviso al usuario el error que tiene en su información para que la 
corrija y vuelva a mandar el archivo. Todo esto se resume en la figura 4.6. 
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Figura 4. 6 Esquema del controlador de respuesta 

 
27 4.3 Resumen 
 
En este capítulo se dieron las características generales del software base para el desarrollo del 
sistema, así como la estructura general del mismo. 
 
En el siguiente capítulo se mostrarán las pruebas y los resultados obtenidos en el momento de 
probar el funcionamiento del sistema. 
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CAPÍTULO CINCO  
Pruebas y Resultados. 

 
En el presente capítulo se detalla el equipo de cómputo necesario para operar el sistema, las 
pruebas que se le realizaron al mismo y los resultados obtenidos. 
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28 5.1 Equipo Necesario para la Implantación 
29  
Para la implantación del sistema de información es necesario que tanto la coordinación como los 
planteles que dependen de ella cuenten con requisitos mínimos que se describen a continuación. 
 
Coordinación 
 

 Contar con un servicio de hosting con servicio de base de datos. 
 Conexión a internet de preferencia de banda ancha. 
 Un equipo de cómputo con características mínimas: 

 
 CPU  
 Procesador Pentium IV  
 Memoria RAM 256 Mb  
 Disco Duro de 40 Gb  
 Puertos USB  
 Monitor  
 Teclado 
 Mouse 

 
Planteles 
 

 Conexión a internet de preferencia de banda ancha. 
 Un equipo de cómputo con características mínimas: 

 
 CPU  
 Procesador Pentium IV  
 Memoria RAM 256 Mb  
 Disco Duro de 40 Gb  
 Puertos USB  
 Mouse 
 Monitor  
 Teclado 

 
30 5.2 Pruebas 
 
Se hicieron diferentes pruebas a todos los módulos que componen el sistema con diferentes 
usuarios con diferentes niveles de escolaridad y así poder determinar qué tan amigable y fiable 
es. A continuación se hace un resumen de las mismas. 
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Envío de Información 
 
El envío de información es de uso exclusivo del Administrador y en él la Coordinación decide la 
información que desea enviar, los planteles a los que va dirigida dicha información y la fecha en 
la que requiere dicha información. En la figura 5.1 se muestra una prueba de ello, se puede 
observar que se pueden seleccionar uno o más planteles a la vez. 
 

 
Figura 5. 1 Prueba del módulo de envío de información 

 
Cuando el administrador oprime el botón de enviar una serie de eventos realiza el controlador de 
este módulo. 
 
La base de datos del proyecto se llena con los pormenores del envío para tener un control de los 
mismos. En la tabla de “solicitudplantel” (figura 5.2) se registran los planteles a los que se les 
envío una solicitud y el estado en el que se encuentra la misma; pendiente si aún no es respondida 
o respondido si el plantel ya ha contestado la solicitud. 
 

 
Figura 5. 2 Llenado de la tabla de solicitud plantel de la base de datos del proyecto al solicitarse información 

 
A su vez en la tabla “solicitudinfo” se registra con el RFC la persona de la coordinación que hizo 
la solicitud, la descripción de la solicitud, la fecha en que la realizó y la fecha en la que se 
requiere la información (figura 5.3). 
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Figura 5. 3 Llenado de la tabla de solicitudinfo de la base de datos del proyecto al solicitarse información 

 
En la tabla “emisor” de la base de datos del proyecto se pueden verificar los pormenores de la 
persona que emitió la solicitud, su nombre completo, su puesto y teléfono (figura 5.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual forma se envía al correo particular otorgado por cada uno de los planteles a la 
coordinación un mensaje de envío de información para que sea consultado accediendo al sistema 
(figura 5.5). 

  
Figura 5. 5 Envío de correo electrónico al plantel para darle aviso  

de que tiene una solicitud de información por parte de la Coordinación 
 
 
 

Figura 5. 4 Tabla Emisor de la base de datos del proyecto al solicitarse información 
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Revisar solicitudes 
 

Este módulo es para el uso de los planteles y en él se muestran las solicitudes hechas por la 
Coordinación, el título y la fecha en la que se está requiriendo la información. El plantel puede 
elegir en esta ventana si quiere ver los detalles de la misma o quiere en ese momento dar 
respuesta (figura 5.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si el plantel elige ver los detalles de la solicitud se muestra otra pantalla (figura 5.7) en la que 
aparece nuevamente la fecha en la que se requiere la información, el título, la descripción de la 
misma y tres formatos de archivo que puede descargar para entregar la información. 

 
Figura 5. 7 Ventana de detalle de solicitud 

 

Figura 5. 6 Prueba del módulo Revisar Solicitudes 
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Al descargar el formato de Texto, dependiendo del formato éste aparecerá vacio o lleno con datos 
específicos del plantel, como materias, especialidad, ambos para que el plantel los complete con 
la información solicitada (figura 5.8). 

 

 
Figura 5. 8 Ejemplos de formatos de texto. Izquierda lleno, derecha vacio 

 
En el caso del formato de Excel se descarga (como en el de Texto), un formato vacío o con 
información específica del plantel, ambos para ser llenadas por el plantel (figuras 5.9 y 5.10) 
 

 
Figura 5. 9 Ejemplos de formato de Excel lleno 
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Figura 5. 10 Ejemplos de formato de Excel vacio 

 
Los formatos que se envían llenos son para evitar las inconsistencias en los datos, para esto en la 
base de datos del repositorio en las tablas “materia”, “catalogo” y “especialidad” se tienen 
almacenados datos de cada plantel que es muy difícil que cambien, como son las especialidades 
que se imparten en ese plantel y sus materias.  
 
El controlador de envío de información al detectar que el formato que quiere enviar la 
Coordinación es uno de los que debe contener los datos que tienen las tablas “materia”, 
“catalogo” o “especialidad”, obtiene los datos de la base de datos del repositorio de acuerdo al 
plantel de que se trate y llenan los formatos para que al momento que el plantel los descargue ya 
esté la información necesaria. 
 
En la figura 5.11 se muestran ejemplos de estas tablas ubicadas dentro de la base de datos del 
repositorio. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para mandar la información en formato Access, lo que el plantel descarga es un documento de 
Word en el que se detallan los pasos para que el plantel genere una vista de su base de datos 
según el requerimiento de información y sea este archivo mandado por medio del sistema (figura 
5.12). 

Figura 5. 11 Ejemplos de las tablas materia, catálogo y especialidad de la base de datos del repositorio 
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Figura 5. 12 Archivo enviado para generar vista y mandar información en Access 

 
Una vez que el plantel ha decidido en qué formato va a mandar a la Coordinación su información, 
elige “responder” de cualquiera de las dos ventanas, ya sea de la de “detalle de la información” o 
de la de “revisar solicitudes”. En esta ventana (figura 5.13) el plantel especifica el formato en el 
que está mandando la información y anexa el archivo correspondiente. 
 

 
Figura 5. 13 Ventana para responder solicitud 
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Cuando el plantel elige mandar la respuesta a la Coordinación, el controlador de envío de 
respuesta verifica la información enviada para ver si no tiene inconsistencias, si las hay se manda 
un mensaje de error con los campos que falló al verificarlos y se tiene que corregir, un ejemplo de 
esto se presenta en la figura 5.14, el cual es un mensaje de fallo al verificar la existencia de los 
maestros con los RFC’s que se muestran en la imagen en el formato de índice de reprobación. 
 

 
Figura 5. 14 Pantalla con mensaje de error 

 
Si no hay falla el controlador toma los datos según el formato en el que se haya remitido la 
información (Texto, Excel, Access) y llena la base de datos del repositorio. Una de estas pruebas 
se puede ver en la figura 5.15. 
 

 
Figura 5. 15 Llenado de la tabla docentes al recibir información enviada por planteles 
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En forma adicional se actualiza la tabla de “solicitudplantel” donde se muestra la ruta donde se 
guardó el archivo que fue enviado  por el plantel, el formato en el que se contestó y la fecha en la 
que la información fue enviada (figura 5.16). 
 

 
Figura 5. 16 Actualización de la tabla solicitud plantel de la base de datos del proyecto 

 
Se realizaron pruebas también a dos módulos que se encuentran dentro de la sesión de 
administrador, el de buscar petición y el de reportes, en donde la Coordinación puede verificar las 
solicitudes que han sido respondidas y descargar el archivo enviado (figura 5.17) o en la sección 
de reportes generar reportes individuales o generales de los principales datos que son de interés 
para la Coordinación, una prueba de esto se puede observar en la figura 5.18. 

 

 
Figura 5. 17 Prueba del módulo de búsqueda de petición 
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Figura 5. 18 Prueba del módulo de reportes 

 
Se hicieron pruebas también de los módulos de inicio y termino de sesión de forma satisfactoria y 
de algunos módulos adicionales en donde solo se muestra información general de la 
coordinación. 
 
31 5.3 Resultados 
 
En base a las pruebas realizadas al sistema se comparó con la forma en que la coordinación 
realizaba su intercambio de información y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

1. El sistema de información es una buena opción para la solución de algunos problemas con 
los que cuenta hoy en día el sector educativo en el intercambio de información. 
 

2. El sistema cuenta con una interfaz que permite al usuario su manejo con gran facilidad, ya 
que no tiene que llenar grandes formatos ni usar programas desconocidos para él, solo 
tiene que aprender subir un archivo que fue creado con los programas más usados por 
usuarios comunes. 

 
3. Se hizo más eficiente el intercambio de la información entre los planteles y la 

coordinación al reducir de manera significativa el tiempo que tarda el proceso. 
 

4. Se eliminaron los problemas con la inconsistencia de la información al manejar formatos 
específicos para el envío de la misma, que se unifican de forma automática y evitan que el 
plantel mande la información en un formato desconocido que impida su manipulación.  
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En la figura 5.19 se muestra la comparación que se realizó entre el sistema tradicional que lleva 
el intercambio de información y el sistema de información que se realizó para hacer este proceso 
más eficiente. Se tomaron en cuenta los cinco rubros más importantes que intervienen en el 
proceso y el tiempo que tarda cada sistema para su consecución. Es claro ver la reducción en los 
tiempos la ventaja de esto da para obtener reportes actualizados para la toma de decisiones 
oportuna. 
 

 
Figura 5. 19 Resultados obtenidos de la comparación del sistema tradicional de intercambio  

de información con el sistema de información escolar 
32  
33 5.4 Resumen 
 
En este capítulo se detalló el equipo de cómputo necesario para que el sistema pueda funcionar en 
forma adecuada, así como las pruebas realizadas al sistema y los resultados que arrojaron las 
mismas. 
 
En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones y los trabajos para futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO SEIS  
Conclusiones. 

 
El presente capítulo enmarca las conclusiones del presente trabajo, así como los logros 
alcanzados, las aportaciones y la propuesta para trabajos futuros.  
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34 6.1 Logros Alcanzados 
 
Como fue mencionado en un principio, el desarrollo de sistemas de información como auxiliar en 
la toma de decisiones de las organizaciones es evidente en nuestros días, dándose como una 
buena alternativa para la solución de diversos problemas. Sin embargo, dentro del sector público  
existe escasez en el desarrollo de los mismos para hacer eficientes sus servicios. En base a lo 
anterior, fueron planteados los objetivos del presente trabajo y del cual se obtuvieron los logros 
importantes que se enmarcan a continuación. 
 

1. Se creó un sistema de información para el sector educativo y que a su vez puede ser 
adaptado para cualquier sector que desee realizar el intercambio de su información vía 
Web.  
 

2. El principal problema que se detectó dentro de los centros educativos de nivel medio 
superior, fue la tardanza en el intercambio de la información, que se da entre la solicitud 
que hace la coordinación escolar al plantel y la recepción de dicha información un plazo 
mínimo de una semana y al menos otra cuando el plantel remite la información solicitada. 
De forma adicional otros problemas detectados son la inconsistencia de la información o 
el envío de la información en un formato desconocido que impide su manipulación. Todo 
esto minimizado dentro del sistema diseñado, ya que éste permite la recolección de 
información actualizada, la unificación de 3 formatos diferentes (texto plano, Excel, 
Access) y el almacenamiento de la misma en una sola base de datos, unificándola y 
permitiendo su manipulación conjunta. 
 

3. El sistema cuenta además con una interfaz clara para el usuario, ya que no son necesarios 
para su uso grandes conocimientos de computación y le indica al usuario los campos 
datos que provocaron error en el sistema. 
 

4. La implantación del sistema sólo se necesita una computadora con especificaciones 
mínimas (véase sección 5.1), un servicio de host y una conexión a internet. 
 

5. Se realizó la difusión de la investigación en los siguientes eventos: 
 
 XVIII Congreso Interuniversitario de Electrónica, Computación y Eléctrica 2008, 

celebrado del 11 al 13 de marzo en Acapulco Guerrero, México. 
 15ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, celebrada del 20 al 24 de 

octubre en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 7, 
México. 

 XXIV Simposio Internacional de Computación en la Educación, celebrado del 25 
al 29 de octubre 2009 en Xalapa de Enríquez Veracruz, México.   
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35 6.2 Conclusiones 
36  
Con lo anterior se logra el cumplimiento de los siguientes objetivos en un inicio planteados: 
 
 Desarrollar un Sistema de Información que permita el manejo de la información dentro de 

los centros educativos con la institución que los coordina para hacer eficiente el 
intercambio y manejo de la información.   
 

 Desarrollar un sistema de información que permita el intercambio de la información vía 
Internet en poco tiempo evitando la intervención humana en lo posible. 
 

 Creación de un modelo que unifique los principales formatos que manejan las escuelas. 
 

 Diseñar reportes y estadísticas que arrojen información que permita una toma de 
decisiones eficiente.  

 
37 6.3  Trabajos Futuros 
 
La administración pública y en lo particular el sistema educativo cuenta con pocos sistemas que 
hagan eficiente su administración por lo que en este ramo hay mucho trabajo por hacer. 
 
El presente trabajo se enfocó en hacer eficiente el intercambio de la información entre la 
Coordinación de ETI del DF y los 34 planteles que ésta coordina por lo que para trabajos futuros 
se propone: 
 

- Los reportes que genera actualmente el sistema de información son generales por lo que 
se podían hacer modificaciones a este módulo para que se puedan realizar reportes 
personalizados por el administrador e incluso la generación de gráficos. 

 
- Unir las 31 Coordinaciones que forman parte de la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial para el intercambio de información entre planteles, entre 
coordinaciones y entre la Dirección General. 
 

-  Adaptar el sistema a otras dependencias gubernamentales sean o no educativas de 
acuerdo a sus necesidades específicas. 
 

38 6.4 Resumen 
 
En este capítulo se establecieron los logros alcanzados, las aportaciones del mismo y una serie de 
trabajos que pueden enriquecer en un futuro la presente investigación. 
  



 

 
57 

39 Trabajos citados 
 
[1] Rogers P., Ingeniería de Software un Enfoque Práctico, McGraw Hill, México, 2005. 
[2] Sáenz H., La Brecha Digital y las Comunidades Marginadas, SOMECE, México, 2004. 
[3] García J. L., Análisis de los Aspectos y Factores que se Consideran en el Diseño de Software 
Educativo de Calidad, SOMECE, México, 2008. 
[4] DGETI, Portal oficial [En línea] <http://www.dgeti.sep.gob.mx> [Consulta: 15 abril 2007]. 
[5] Ramírez A. J., Eduación y Sociedad del Conocimiento: Avances en el Instituto Politécnico 
Nacional, SOMECE, México, 2004. 
[6] ANUIES, Sistemas de Información en la Educación Nacional [En línea] 
<http://www.anuies.mx/e_proyectos/html/sistema.html> [Consulta: 15 abril 2007]. 
[7] Ministerio de Educación Nacional. Republica de Colombia, Sistema de Información del 
Sector Educativo [En línea] <http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-30975.html> 
[Consulta: 3 mayo 2007]. 
[8] IFIE, Sistemas Nacionales de Evaluación Educativa, IFIE, México, 2000. 
[9] Gobierno de Chile. Ministerio de Educación, Sistema de información [En línea] 
<http://www.mineduc.cl/index0.php?id_portal=1> [Consulta: 15 de abril 2007]. 
[10] Cárdenas G. J., El Papel que Juegan las Nuevas Tecnologías en el Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje, Insistuto Pedagógico de Estudios de Posgrado, México, 2006. 
[11] La Crónica, Agilizará el IPN tramites de ingreso y egreso de alumnos, México, 2 de 
octubre 2005. 
[12] Nielsen J., Be Succinct! (Writing for the Web), Alertbox, Washington DC, 1997. 
[13] Ladd S., Expert Spring MVC and Web Flow, Apress, USA, 2006. 
[14] Hidalgo H., Primeros Pasos en Struts Framework, NeosSoftwareCorporation, 11 de febrero 
2007. 
[15] Apache, Jakarta POI - API Java Para Acceder Ficheros con Formato Microsoft [en linea] 
<http://poi.apache.org/trans/es/index.html> [Consulta: 2 de mayo 2008]. 
[16] Jason B. and Darwin I., Tomcat: The Definitive Guide, O’Reilly, USA, 2003.  
[17] Shelly G., Adobe Dreamwever Comprehensive Concepts and Techniques, Shelly Cashman 
Series, USA, 2008.  
[18] Liang D., Introduction to Java Programming with JBuilder, 3rd Edition, USA, 2003. 
[19] Ullman L., MySQL, Prentice Hall, México, 2004. 
[20] Adobe Creative Team, Adobe Flash CS3 Professional Classroom in a Book, Adobe, USA, 
2007. 
 
 
 
  



 

 
58 

Bibliografía Adicional 
 
[aut. libro] García de Jalón Javier. Servlets de Java. s.l. : Tecnun. 
[aut. libro] Hall Marty. Servlets and Java Server Pages. s.l. : Sun. 
[aut. libro] Kurniawan Budi. Java for the Web with Servlets, JSP, and EJB: A Developer's Guide 
to J2EE Solutions. s.l. : New Riders Publishing. 
[aut. libro] Hall Marty. More Servlets and JavaServer Pages. s.l. : Prentice Hall. 
[aut. libro] Nieto Deitel. Internet and World Wide Web.  
[aut. libro] Monson-Haefel. EJB. s.l. : O'Reilly & Associates. 
[aut. libro] Wutka Mark. Java Server Pages. s.l. : Sams Publishing. 
[aut. libro] Krug Steve. No me hagas pensar. s.l. : Prentice Hall. 
[aut. libro] Cevallos Javier. Java 2. s.l. : Alfaomega. 
Ejemplos de Sistemas de Metadatos . [En línea] 
http://cuib.laborales.unam.mx/~felipe/metadata2000/ejemplos2.htm. 
Wikipedia. [En línea] http://es.wikipedia.org/wiki/DCMI. 
Lenguaje de Programación Java. [En línea] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java. 
[aut. libro] Larry Ullman. Mysql. s.l. : Prentice Hall 
 


