
 
 

 

 
                

              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

          MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA,  
            CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA  

DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

TEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES:  

 Johanna Victoria Duque Torres 

 Miguel Antonio Paredes Cañar 

  DIRECTORA: 

 Lcda. Irene de la Cruz Miranda Delgado 

 

 LOJA - ECUADOR 

2011

“Desarrollo de un Sistema de gestión para 

viabilizar el proceso de matrículas en la 

Escuela “Profesor Julio Ordoñez 

Espinosa” de la ciudad de Loja”, Período 

2010-2011.” 

Tesis previa a la obtención del grado de 

Licenciados en Ciencias de la Educación, 

Especialidad Informática Educativa. 



ii 
 

Lcda. Irene de la Cruz Miranda Delgado 

DOCENTE DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DE LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICA: 

 

En calidad de Directora de Tesis, certifico haber dirigido la presente 

investigación hasta su culminación la misma que titula “DESARROLLO DE 

UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA VIABILIZAR EL PROCESO DE 

MATRÍCULAS EN LA ESCUELA “PROFESOR JULIO ORDOÑEZ 

ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE LOJA”, PERÍODO 2010-2011.”, realizada 

por los estudiantes: Johanna Victoria Duque Torres y Miguel Antonio 

Paredes Cañar, egresados de la Carrera de Informática Educativa. 

En consecuencia y por estar sujeto a las normas reglamentarias y 

metodológicas apruebo y autorizo su presentación para la defensa y 

sustentación, previo al grado de Licenciados en Ciencias de la Educación 

Especialidad Informática Educativa. 

 

 

Lcda. Irene de la Cruz Miranda Delgado 

DIRECTORA DE TESIS 

 

  



iii 
 

AUTORIA 

El contenido del presente trabajo, sus ideas, opiniones, procedimientos de 

investigación, resultados, conclusiones y recomendaciones es de exclusiva 

responsabilidad de los autores. 

 

 

 

Johanna Victoria Duque Torres                      Miguel Antonio Paredes Cañar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

Expresamos nuestros imperecederos agradecimientos a la Universidad 

Nacional de Loja, a la Modalidad de Estudios a Distancia, a la Carrera de 

Informática Educativa; en la persona de sus dignas Autoridades y Docentes 

que desinteresadamente imparten sus conocimientos, los que nos sirvieron 

de guía en la formación Profesional, de manera especial a la Lcda. Irene 

Miranda Delgado, quien nos orientó y asesoró para lograr la meta que nos 

propusimos. 

Así mismo, queremos agradecer al Director y a toda la planta Docente de la 

prestigiosa escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa”, por habernos 

facilitado la Información necesaria para la realización de la presente 

investigación. 

A todos nuestra eterna gratitud. 

 

 

Los autores 

 

 

 

  



v 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Dios por su inmensa misericordia. 

A mi querida madrecita Isabel Dolores Victoria, 

quien con su amor incondicional, comprensión e 

inspiración  supo apoyarme hasta culminar con la 

meta propuesta. 

Y a mi hijo Jean Pierre razón de mí existir. 

 

Johanna Victoria 

 

Dedico este trabajo de investigación con mucho 

afecto a mis padres y hermanos quienes con sus 

consejos y bendiciones lograron motivarme para 

terminar mi carrera profesional. 

 

Miguel Antonio 

 



vi 
 

 

 

ESQUEMA DE TESIS 

1. Portada 

2. Certificación 

3. Autoría 

4. Agradecimiento 

5. Dedicatoria 

a. Título 

b. Resumen     

     Abstrac 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura 

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos     

Proyecto de tesis     

6. Indice  



vii 
 

a. TÍTULO: 

“DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA VIABILIZAR EL 

PROCESO DE MATRÍCULAS EN LA ESCUELA “PROFESOR JULIO 

ORDOÑEZ ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE LOJA”, PERÍODO 2010-2011.”  

 



viii 
 

b. RESUMEN 

Entregamos una herramienta de trabajo a la Escuela Fiscal “Profesor Julio Ordóñez 
Espinosa” que consiste en un sistema de información exácto y rápido para el 
personal que allí labora, matriculando una cantidad de alumnos en un corto período 
de tiempo para dar inicio a las actividades del plantel de manera eficiente e integra. 
Este sistema presenta una interfaz amigable capaz de proveer información 
actualizada para la toma de decisiones, registro y control de todos los procesos 
inherentes del sistema de matriculación, ofrece reportes de acuerdo a la necesidad 
del usuario. 
 
El objetivo central del proyecto “Solucionar con la implementación de un sistema 
informático, las dificultades que ocasiona al personal administrativo de la Escuela 
“Profesor Julio Ordóñez Espinosa” en el control de sus procesos de matriculación 
mediante registros manuales.”, es automatizar el proceso de matrículas de esta 
institución educativa para generar información oportuna, precisa y confiable 
mediante el uso del sistema. 

El proyecto contempla tres capítulos en los que se han considerado parámetros que 
han permitido el correcto desarrollo del sistema. 
Capítulo I. Se detallan aspectos que permitan tener una visión general del campo a 
investigar como: misión, visión, objetivos, y proceso de matriculación que se viene 
dando en la escuela Profesor Julio Ordóñez Espinosa.  
Capítulo II. Aquí se mencionan aspectos metodológicos aplicados en el desarrollo 
del sistema, en los que consta, la metodología ICONIX con una descripción de sus 
fases, un análisis del lenguaje de modelamiento UML y los diseños que incluye el 
modelado. 
Capítulo III. Se especifican las herramientas de programación a utilizar como: Java, 
Mysql, Jireport y Enterprise.  
 
La escuela Profesor Julio Ordoñez Espinosa, Institución elegida para el presente 
estudio, tiene una planta docente de treinta y cinco profesores, conformada por 
Profesores de Grado y Profesores especiales (Computación, Ingles, Música y 
Educación Física). 
Para el desarrollo de nuestra investigación consideramos como población al 
número de veinte y siete profesores de grado, que son los encargados del proceso 
de matriculación, de los cuales tomamos una muestra de veinte y un profesores, a 
los cuales les aplicamos las encuestas respectivas. 
 
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, cuyas preguntas 
fundamentales versan sobre “Gestión para viabilizar el proceso de matrículas”. 
Además se preparó una entrevista para el Director de la institución aplicada en el 
mismo tiempo de la recolección de datos. La interpretación de los resultados se 
respalda en los cuadros estadísticos respectivos que evidencian la trascendencia 
del tema y la falta de un sistema computacional. 
La base fundamental de este trabajo  nos muestra que las Instituciones Educativas 
y particularmente la escuela “Profesor Julio Ordóñez Espinosa” objeto de nuestra 
investigación, están conscientes de la importancia de un sistema computacional 
que viabilice el proceso de matrículas para dar paso a las actividades del plantel de 
manera eficiente e integra. 
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ABSTRACT 

We give a work tool to the Fiscal School "Professor Julio Ordóñez Espinosa" that 
consists in a system of information exácto and express for the personnel that there 
he/she works registering a quantity of students in a short period of time to give 
beginning to the activities of the facility in an efficient way and it integrates. This 
system presents a friendly interface able to provide up-to-date information for the 
taking of decisions, registration and control of all the inherent processes of the 
enrollment system, he/she offers reports according to the user's necessity.   

The central objective of the project "to Solve with the implementation of a computer 
system, the difficulties that it causes the administrative personnel of the School 
"Professor Julio Ordóñez Espinosa" in the control of their enrollment processes by 
means of manual registrations"., it is to automate the process of registrations of this 
educational institution to generate opportune, precise and reliable information by 
means of the use of the system.   

The project contemplates three chapters in those that have been considered 
parameters that have allowed the correct development of the system.   

Chapter I. aspects are detailed that allow to have a general vision of the field to 
investigate as: mission, vision, objectives, and enrollment process that one comes 
giving in the school professor Julio Ordóñez Espinosa. Chapter II. Here 
methodological aspects are mentioned applied in the development of the system, in 
those that consists, the methodology ICONIX with a description of their phases, an 
analysis of the modelamiento language UML and the designs that it includes the 
modeling one.   

Chapter III. The programming tools are specified to use as: Java, Mysql, Jireport 
and enterprise.    

The school Professor Julio Ordoñez Espinosa elected Institution for the present 
study, has an Educational plant of thirty five professors, conformed by Professors of 
Grade and special Professors (Calculation, English, Music and Physical Education).   

For the development of our investigation we consider as population to the number of 
twenty seven grade professors that you/they are those in charge of the enrollment 
process, of which tomamosuna shows of twenty and a professors, to which we apply 
them the respective surveys.   

The technique used for the gathering of data the survey whose fundamental 
questions turn was on "Administration for viabilizar the process of you register". 
he/she Also got ready an interview for elDirector of the institution applied in the 
same time of the gathering of data. The interpretation of the results is supported in 
the respective statistical squares that evidence the transcendency of the topic and 
the lack of a system computacional.   

The fundamental base of this work shows us that the educational Institutions and 
particularly the school "Professor Julio Ordóñez Espinosa" I object of our 
investigation, they are aware of the importance of a system computacional that 
viabilice the process of you register to open the way to the activities of the facility in 
an efficient way and it integrates. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El continuo desarrollo de la tecnología, conduce a los centros educativos de 

la ciudad de Loja a contar con sistemas informáticos que permitan mejorar la 

gestión de los procesos, garanticen la solidez de la información y en general, 

proporcionen nuevas formas de control en la gestión de matrículas de los 

alumnos en los Centros Educativos. 

La disponibilidad de un sistema de información avanzado implica la adopción 

de un cambio en los procesos tradicionales y permite poner la información 

relevante a disposición del Centro Educativo. 

Nuestro objeto de estudio se centra en el control de procesos en las 

matrículas de la Escuela Profesor Julio Ordóñez Espinosa, dicha 

información, en la actualidad se maneja de forma manual, limitando la toma 

de decisiones y condiciones reales de la cantidad de alumnos matriculados. 

Este estudio se hizo necesario en la escuela fiscal “Profesor Julio Ordoñez 

Espinosa” ya que cuenta con una gran cantidad de alumnos provocando en 

temporada de matriculación procesos lentos y pérdida de tiempo de los 

usuarios (Padres de Familia) y administrativos.     

Ante los problemas que tenia la Escuela, se planteó como propuesta realizar 

un sistema que permitierá obtener, el registro y control de las matrículas,  

para gestionar la información de una forma rápida, fácil, adecuada, en orden 

y actualizada que conlleve a un mejoramiento educacional brindando un 

mejor rendimiento y desempeño en las actividades que se realiza, 

conociendo nuevas opciones y oportunidades al ser implementado el 

sistema como alternativa de solución y todo esto fue realizado dando 

resultados excelentes para el bien de la institución y de la comunidad. 

Para desarrollar el estudio planteado se estructuró el siguiente objetivo 

general: “Solucionar con la implementación de un sistema informático, las 

dificultades que ocasiona al personal administrativo de la Escuela “Profesor 

Julio Ordóñez Espinosa” en el control de sus procesos de matriculación  
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mediante registros manuales.”Este objetivo permitió que los registros de toda 

la información que genera la matrícula de los alumnos en la Escuela Fiscal 

Mixta “Profesor Julio Ordóñez Espinosa”, se recopilen y se organicen de 

forma automática sin errores, reduciendo espacio de acuerdo al nivel de 

almacenamiento de dichos documentos y sin pérdida de tiempo. 

De este objetivo general se desprendieron los siguientes objetivos 

específicos: 

 Agilizar el flujo de información en los procesos de matriculación. 

 Diseñar e implementar una interfaz amigable para que los procesos de 

matriculación de cada alumno sean rápidos y confiables. 

Al término del proyecto se presenta las conclusiones y recomendaciones 

establecidas del análisis y desarrollo del sistema de matriculación.   

Para finalizar se considera que los aportes de esta investigación servirán de 

modelo para aquellas instituciones educativas que deseen automatizar el 

proceso de matrículas de sus alumnos con proyecciones de brindar un 

servicio de calidad a los padres de familia o representantes.  

Este sistema informático es una herramienta de apoyo eficiente, que permite 

automatizar y obtener datos exáctos, además es muy importante y 

trascendental, en el contexto socioeconómico y político, ya que esto permite 

tener mayor facilidad para el manejo de la información. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO I 

HISTORIA Y PROCESO DE MATRICULACIÓN EN LA ESCUELA 

“PROFESOR JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 

1.1    VISIÓN 

La escuela “Julio Servio Ordoñez Espinosa”, es una institución fiscal mixta y 

laica,   parte de un sistema social integrado,  constituyéndose en un espacio 

democrático de ejercicio pleno de los derechos humanos y promotora de la 

cultura de la paz y garantía de la equidad e inclusión estudiantil, desde un 

enfoque laico pluralista y de respeto al pensamiento universal; ofrece una 

educación de calidad en los niveles de educación Inicial y Básica.    

1.2    MISIÓN 

 Brindar a la sociedad Lojana, una educación de calidad en los niveles 

de Educación Inicial y General Básica. 

 Impulsar y promover el respeto a los derechos humanos y la cultura 

de la paz social. 

 Cultivar y consolidar la práctica de valores.    

1.3    RESEÑA HISTORICA 

El plantel educativo viene cumpliendo con la noble misión de educar y formar 

a la niñez lojana por el espacio de  SETENTA Y UN AÑOS:     

En el año de 1938, fue creada con el nombre de Escuela “INDOAMÉRICA”, 

la misma que funcionó durante 19 AÑOS de fructífera labor. En el año de 

1956, toma el nombre de Escuela Fiscal de Niños “José Ángel Palacio”, el 

trabajo responsable de sus maestros, hace que la institución educativa 

adquiera identidad y prestigio, lo que genera una alta demanda de 

estudiantes que pugnan por ingresar al establecimiento, para solucionar tan 



 

4 
 

alto requerimiento del pueblo lojano y ante la falta de infraestructura física, 

se crea la Escuela vespertina “José Ángel Palacio” No. 2. 

Posteriormente en el año 2002, y con la justicia del reconocimiento a uno de 

los prohombres lojanos, Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa, maestro de 

talla inmortal por sus sólidos principios humanos, solidarios y de libertad, 

quien por el espacio de 25 años fuera su Director. 

Luego que la inexorable parca nos arrebatara; y, haciendo homenaje a su 

acción permanente a favor de la Educación Fiscal, líder eterno y luchador 

infatigable del Magisterio Ecuatoriano, con acuerdo No. 015 del Ministerio de 

Educación con fecha 9 de Diciembre del 2002, en su honor se cambia el 

nombre de Escuela José Ángel Palacio, por Escuela Fiscal de Niños 

“PROFESOR JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA”.1 

El establecimiento cuenta con su Director Titular el Licenciado Dalton Cueva 

Moreno, cuyas metas y objetivos están encaminados en ofrecer una 

Educación de Calidad, con pensamiento crítico y emancipador, tanto en lo 

científico como en la práctica de valores, entre ellos Cívicos y Morales. 

En la actualidad el establecimiento ofrece a la comunidad Lojana, la 

Educación Inicial en niños de 4 años y octavos años de Educación Básica, 

es decir, la escuela “Julio Ordóñez” cuenta desde el primer año de 

educación inicial hasta el octavo año de educación básica dando así un 

servicio eficiente a la colectividad Lojana. 

1.4    DIMENSIÓN ORGANIZATIVA OPERACIONAL  

Se refiere a la organización interna de la institución educativa como: Consejo 

Directivo, Junta General de Profesores: Consejo Técnico, Consejo 

Académico, Comité de Padres de Familia, Directivas de Grado y Gobierno 

Escolar.2 

 
 
 

                                                             
1Archivos de la Escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa” 
2Libro de actas de la escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa” 
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1.4.1 DEBILIDADES 

Las debilidades detectadas en la institución y que son evidentes podemos 

citar las siguientes: Inadecuada infraestructura física; inexistencia de 

políticas institucionales; inestabilidad de directivos; alto porcentaje de 

docentes contratados; Inexistencia de proyectos de gestión y desarrollo de 

directivos, comisiones, gobierno estudiantil y padres de familia; mal estado e 

inadecuada utilización de los espacios posteriores de la institución; 

incumplimiento del plan de trabajo de las comisiones; falta de colaboración 

de los padres de familia en el cumplimiento de actividades planificadas en el 

aula. 

1.4.2 AMENAZAS 

Entre las amenazas más sobresalientes se pudieron determinar: 

Contaminación ambiental y ruido vehicular; ausencia de señales de tránsito; 

alto nivel de riesgos de accidentes de tránsito y pasos peatonales. 

1.4.3 FORTALEZAS 

Las fortalezas institucionales se manifiestan en los siguientes aspectos: 

solidaridad entre docentes y directivos, existencia de Consejo Técnico, 

comisiones, directivas de padres de familia y de estudiantes.     

1.5 ¿QUÉ ES LA MATRÍCULA? 

La matrícula es una lista o registro de personas y  se la utiliza para múltiples 

cuestiones; por ejemplo, para el registro o inscripción de los alumnos que 

van a realizar sus estudios en un centro de enseñanza (matriculación).3 

1.6   PROCESO DE MATRICULACIÓN  

El proceso de matriculación que se lleva a cabo anualmente en la escuela 

“Profesor Julio Ordoñez Espinosa”, se origina con una reunión de profesores 

                                                             
3http://pre.universia.es/matrícula/que-es-matrícula/ 
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convocada por el Director de la escuela, cuyo motivo radica en designar el 

maestro y año de educación básica que matricularán.4 

Ya ubicados en el día de la matriculación el representante del  niño se 

coloca en la fila correspondiente, los requisitos que necesita llevar son: dos 

fotos tamaño carnet, libreta de calificación del año lectivo anterior, certificado 

médico, partida de nacimiento; todos estos requisitos son válidos en el caso 

que sea primera matrícula del niño, caso contrario solo la libreta de 

calificaciones.  

El docente encargado de la matrícula verifica que los requisitos sean válidos 

y procede a llenar un formulario con los datos del alumno como: nombres y 

apellidos del alumno, fecha de nacimiento del alumno, plantel de 

procedencia del alumno, nombres y apellidos del representante, teléfono del 

representante, dirección, firma y ocupación del representante.5 

Cada docente luego de la jornada de matriculación tiene la obligación de 

pasar los datos de matriculación al libro de matrículas de la escuela.  

1.7 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Es un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva. Es un 

instrumento de planificación y gestión estratégica. Es una guía que orienta 

los aspectos sustantivos de la vida institucional a largo plazo permitiendo  en 

forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento. 

1.7.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 Dimensión Pedagógica-Curricular 

 Dimensión Administrativa-Financiera 

 Dimensión Organizativa-Operacional 

 Dimensión Comunitaria 

 Dimensión Convivencial 

 Dimensión Sistémica 

                                                             
4Libro de matriculas de la escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa ” 
5Datos tomados de profesores de grado en la escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa” 
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1.7.2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

Perfil del Estudiante 

 Jóvenes con conciencia crítica para la construcción de una sociedad 

justa, equitativa y libre. 

 Formados con identidad propia, capaces de relacionarse en un 

sistema colectivo y participativo. 

Perfil de los Docentes 

 Son actores fundamentales de una educación pertinente con calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo. 

 Perseverante, investigador, actualizado, científico técnico y 

pedagógicamente capacitado. 

Perfil de los Padres de Familia 

 Padres de familia que participen activamente de las decisiones que 

beneficien al desarrollo del centro educativo. 

 Comprometidos con el desarrollo integral de la institución educativa. 

 
1.7.3 ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

El propósito central de la educación en la Unidad Educativa Julio Servio 

Ordoñez Espinosa, es privilegiar situaciones vivenciales y de 

experimentación para los estudiantes, que les proporciona la posibilidad de 

desarrollar los esquemas mentales, para que puedan por si solos construir el 

conocimiento. 

1.7.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Gestionar e Impulsar la construcción de la planta física adecuada  de 

la institución.  

 Impulsar acciones para que los padres de familia asumen su 

responsabilidad en el proceso de formación de sus hijos. 

  Plantear la visión, misión y principios institucionales de la Unidad 

Educativa Julio Ordoñez Espinosa. 
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 Utilizar  los diversos  medios de comunicación y  difusión para dar a 

conocer las diversas actividades institucionales. 

 
1.7.5. BASES PEDAGÓGICAS DEL CURRÍCULO 2010 

 El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión 

 El proceso epistemológico: Un pensamiento y modo de actuar lógico, 

crítico y creativo  

 Una visión crítica de la pedagogía: Aprendizaje productivo y 

significativo. 

 El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

 

1.7.6. LA ESTRUCTURA CURRICULAR: SISTEMA DE CONCEPTOS 

EMPLEADOS. 

 
a) La importancia de enseñar y aprender 

 Eje curricular integrador del área 

 Ejes del aprendizaje 

 Perfil de salida del área 

b) Objetivos educativos del año 

c) Planificación por bloques curriculares 

d) Destrezas con criterios de desempeño.  

f) Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

g) Indicadores esenciales de evaluación. 
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Junta de Profesores de Áreas 

Junta Profesores Guías y de años 

Asociación de Profesores 

Secretaría  

Bar 

Servicios 

Comisiones Permanentes 

DIRECTOR 

Comité Central  Padres de Familia 

Consejo Técnico 

Inspector General 

Profesores 

Comité Central  de Alumnos 

Pedagogía 

Asuntos Sociales 

Deportes 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Séptimo 

Sexto 

Alumnos (as) 

Consejo Estudiantil 
Educación Básica 

Padres de Familia de Años 

Sección Técnica Sección Administrativa 

Laboratorios 

Material Didáctico 

         1.7.7. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA “PROFESOR JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 
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1.8 CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

La Comunidad Educativa Profesor “Julio Ordóñez Espinosa” nos 

comprometemos a elaborar un Código de Convivencia Escolar para 

aprender a vivir en armonía con todo lo que nos rodea, a respetar y aceptar 

mutuamente, a fin de hacer de la institución educativa un lugar de 

convivencia democrática, de aprendizaje constante, de ciudadanía activa, 

que garanticen el crecimiento personal y permanente del niño en el ambiente 

escolar, familiar y social. 

El código de convivencia hace énfacis en: 

 Educación en la práctica de valores y defensa de la vida 

 Potenciar el nivel académico 

 Relaciones humanas entre los actores de la comunidad educativa 

 Sanciones y correctivos 

 De los estímulos 

1.8.1. POTENCIAR EL NIVEL ACADÉMICO 

1.- Compromiso de  las autoridades.  

 Promover y concienciar la participación en seminarios, cursos y 

talleres de capacitación, actualización y perfeccionamiento de los 

docentes. 

 Verificar que con práctica pedagógica se garantice una educación 

de calidad. 

2.- Compromiso de los maestros. 

 Planificar de acuerdo a la Reforma curricular vigente. 

 Potenciar el desarrollo de destrezas y mejorar las competencias de 

los alumnos y alumnas. 

 Evaluar a los niños y niñas de acuerdo a los indicadores de 

evaluación previstos en cada área del currículo. 

 Evidenciar el cambio de actitud en el relacionamiento horizontal 

con los estudiantes. 
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3.- Compromiso de  los estudiantes.  

 Ser más activos y participativos en las clases. 

 Cumplir con las tareas extra clase. 

 Participar activamente cuando los maestros y maestras utilicen 

diferentes estrategias metodológicas para desarrollar sus 

potencialidades. 

4.- Compromiso de  los padres de familia.  

 Apoyar a sus hijos e hijas en el cumplimiento de las tareas y 

obligaciones con el plantel. 

 Dotar de los útiles y  materiales necesarios para el aprendizaje de 

sus alumnos. 

 Mantener un diálogo permanente con los docentes a fin de 

coadyuvar en el aprendizaje de sus hijos e hijas. 

1.8.2 SANCIONES Y CORRECTIVOS 

1.- A las autoridades.  

 Llamada de atención por las autoridades superiores. 

 Imposición de las sanciones previstas en las leyes y reglamentos 

pertinentes.     

2.- A los maestros y maestras. 

 Llamado de atención en privado para recordarle los compromisos 

asumidos. 

 Llamado de atención en público. 

3.- A los estudiantes.  

 Reparar el daño ocasionado. 

 Llamado de atención en privado, en el aula o en la dirección del 

establecimiento. 

 Llamado de atención en público. 
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4.- A los padres de familia.  

 Llamado de atención en forma personal. 

 Por reincidencia, llamado de atención pública en asamblea de 

padres de familia. 

 Pedir perdón a los hijos e hijas que han sido ofendidos por sus 

padres. 

1.8.3. RELACIONES HUMANAS ENTRE LOS ACTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

1.- Compromiso de  las autoridades.  

 Tratar a todos los integrantes de la comunidad educativa con 

dignidad y respeto. 

 Fomentar e incentivar la práctica de valores en toda la comunidad 

educativa. 

 Gestionar la intervención de organismos de ayuda psicológica o de 

rehabilitación para padres de familia que lo necesiten 

 Vigilar el cumplimiento del presente Código de Convivencia. 

2.- Compromiso de los maestros. 

 Poner énfasis no solo en el campo cognitivo sino también en el 

afectivo, atendiendo al eje transversal basado en la formación de 

una ciudadanía democrática. 

3.- Compromiso de  los estudiantes.  

 Respetar a los compañeros y compañeras, a los profesores y 

demás integrantes de la comunidad educativa. 

 Fomentar la unidad de los y las estudiantes. 

 Ayudar a compañeros y compañeras en las áreas que tengan 

dificultad. 
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4.- Compromiso de  los padres de familia.  

 Promover reuniones de integración y acercamiento entre 

profesores y padres de familia. 

 En caso de problemas y conflictos buscar la solución pacífica a 

través del diálogo con el maestro o maestra de su hijo o hija. 

 

CAPITULO II 

HERRAMIENTAS NECESARIAS EN  EL DESARROLLO DEL SISTEMA  

2.1  ICONIX   

Es un proceso simplificado, que unifica un conjunto de métodos de 

orientación a objetos con  el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un 

proyecto. Presenta claramente las actividades de cada etapa y exhibe una 

secuencia de paso que deben ser seguidos, está entre la complicidad del 

RUP6 y la simplicidad de XP.7 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE ICONIX 

 Iterativo e incremental 

Varias interacciones ocurren entre el desarrollo del modelo del dominio y 

la identificación de los casos de uso. El modelo estático es 

incrementalmente refinado por los métodos dinámicos. 

 
 Trazabilidad 

Cada paso está referenciado por algún requisito. Se define trazabilidad 

como la capacidad de seguir una relación entre los diferentes “artefactos 

de software” producido. 

 

                                                             
6 Es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la 
metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a 
objetos. 
7 http://www.iconix.com 
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 Dinámica del UML 

- La metodología ofrece un uso “dinámico” del UML  por que utiliza 

algunos diagramas de UML8, sin exigir la utilización de todos, como 

en el caso del RUP9. 

- Flexible para diferentes estilos y clases de problemas. 

- Apoyo a la manera de trabajo de la gente. 

- Guía para los menos experimentados. 

- Expone los productos anteriores  al código de manera estándar y 

comprensible. 

 

 
FIGURA 1. Esquema del Método Iconix 

 
2.1.2 ETAPAS DE ICONIX. 

Análisis de requisitos. 

Se realiza un relevamiento de todos los requisitos que en principio debería 

ser parte del sistema, se debe capturar información de lo que les gusta y lo 

que les desagrada a los usuarios.10 

                                                             
8Lenguaje Unificado de Modelado, es el lenguaje de modelado de sistemas de software más utilizado. 
9El Proceso Unificado de Rational, es un proceso de desarrollo de software 
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Determinación de requerimientos 

Los analistas, al trabajar con los empleados y administradores, deben 

estudiar los procesos de una empresa para dar respuesta a ciertas 

preguntas claves. Para contestar estas preguntas, el analista conversa con 

varias personas para reunir detalles relacionados con los procesos de la 

empresa.  

Las investigaciones detalladas requieren el estudio de manuales y reportes, 

la observación en condiciones reales de las actividades del trabajo y, en 

algunas ocasiones, muestras de formas y documentos con el fin de 

comprender el proceso en su totalidad.11 Reunidos los detalles, los analistas 

estudian los datos sobre requerimientos con la finalidad de identificar las 

características que debe tener el nuevo sistema.  

Ahora bien, existen tres formas de determinar los requerimientos, a saber: 12 

 Anticipación de requerimientos 

Provee las características del nuevo sistema con base en la 

experiencia previa. 

 Investigación de requerimientos 

Actividad más importante del análisis de sistemas. Es el estudio y 

documentación del sistema actual usando para ellos técnicas de para 

hallar hechos, análisis de flujo de datos y análisis de decisión. Es aquí 

donde aplicamos entrevistas, cuestionarios, observación y revisión de 

documentación entre otros. 

 Especificación de requerimientos 

Los datos obtenidos durante la recopilación de hechos se analizan 

para determinar las especificaciones de los requerimientos, es decir, 

                                                                                                                                                                             
10 Metodologías para el desarrollo de Software  
11http://www.slideshare.net/juliozet/iconix 
12http:// www.monografias.com 
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la descripción de las características del nuevo sistema. Esta actividad 

tiene tres partes relacionadas entre sí, a saber:13 

- Análisis de datos basados en hechos reales 

- Identificación de requerimientos esenciales 

- Selección de estrategias para satisfacer los requerimientos 

 Requerimientos básicos 

Los analistas estructuran su investigación al buscar respuestas a las 

siguientes cuatro preguntas: 

- ¿Cuál es el proceso básico de la empresa? 

- ¿Qué datos utiliza o produce este proceso? 

- ¿Cuáles son los límites impuestos por el tiempo y la carga de 

trabajo? 

- ¿Qué controles de desempeño utiliza? 

Análisis y diseño preliminar. 

 Modelo del dominio 

Con los requisitos se construye el diagrama de clases. Que representa el 

modelo estático del sistema.14 

 Modelo de los casos de uso 

El modelo de los caso de uso comprende los actores, el sistema y a los 

propios casos de uso. Lo casos de uso permiten a los usuarios articular 

y estructurar sus deseos; les obligan a definir la manera como querrían 

interactuar con el sistema, a precisar que informaciones quieren 

intercambiar y describir lo que debe hacerse  para obtener el resultado 

esperado. 

                                                             
13http://www.metodologiaIconix/requerimientos. 
14 http://www.modelodeldominio.com 
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 Descripción de los casos de uso 

Los casos de uso describen  bajo la forma de acciones y reacciones el 

comportamiento de un sistema desde el punto de vista de un usuario: 

permiten definir los límites de un sistema y las relaciones entre el 

sistema y el entorno. 

 Diagrama de robustez 

Ilustra gráficamente las interacciones entre los objetos participantes de 

un caso de uso, los que pueden ser: 

- Objetos de interfaz. (Pantallas) 

- Objetos de entidad.(Almacenamientos) 

- Objetos de control.(Gestores) 

Diseño 

 Diagrama de secuencia 

- Es el núcleo del modelo dinámico y muestra todos los cursos 

alternos que pueden tomar los casos de uso. Especifican el 

comportamiento, la representación se concentra sobre la 

expresión de las interacciones. Se componen de cuatro elementos 

que son: el curso de acción, los objetos, los mensajes, y los 

métodos. 

- Terminar el modelo estático y diagramar el diagrama de clases.  

- Verificar si el diseño satisface todos los requisitos identificados. 

 
Implementación. 

 Escribir/generar el código 

La importancia de la interactividad, accesibilidad y navegación en el 

software harán que el usuario se sienta seguro y cómodo al poder 

hacer uso de la aplicación sin inconvenientes. 
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 La reusabilidad 

Que es la posibilidad de podes hacer uso de los componentes en 

diferentes aplicaciones. 

 La extensibilidad 

Que consiste en modificar con facilidad el software. 

 La confiabilidad 

Realización de sistemas descartando las posibilidades de error. 

 Realizar pruebas.  

Test de casos, datos y resultados. Test de integración con los usuarios 

para verificar la aceptación de los resultados. 

 
2.2 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) 

EL lenguaje unificado de  modelado o UML, es el sucesor de la oleada de 

métodos de análisis y diseño orientados a objetos que surgió a finales de la 

década de 1980 y principios de la siguiente. El UML significa sobre todo, los 

métodos de Booch, Rumbaugh y Jacobson, pero su alcance llegará a ser 

mucho más amplio.  

2.2.1 ¿POR QUÉ ES NECESARIO EL UML? 

En los principios de la programación los programadores no realizaban 

análisis muy profundos sobre el problema a resolver. Si acaso, 

garabateaban algo en una servilleta. Con frecuencia empezaban a escribir el 

programa desde el principio, y el código necesario se escribía conforme se 

requería.15 

 

 

                                                             
15http://www.economicasunp.edu.ar/02-Grado/materias/trelew/analisis_sistemas%20I/info/UML%20notas.pdf 
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2.2.2 DIAGRAMAS  UML. 

La finalidad de los diagramas es presentar diversas perspectivas de un 

sistema, a las cuales se las conoce como modelo. El modelo UML de un 

sistema es similar a un modelo a escala de un edificio junto con la 

interpretación del artista del edificio. 

 2.2.2.1 DIAGRAMA DE CLASES. 

Una clase es una categoría, o grupo de cosas  que tiene atributos y acciones 

similares. He aquí un ejemplo: cualquier cosa dentro de la clase 

lavadoratiene atributos como son la marca, el modelo, el número de serie y 

la capacidad. 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2: Diagrama de Clases  

 

2.2.2.2 DIAGRAMA DE OBJETOS. 

Un objeto es la instancia de una clase. Los diagramas de objetos son 

utilizados durante el proceso de Análisis y Diseño de los sistemas 

informáticos en la metodología UML. 

                                                             
16 Libro Diagrama de Clases de Robert 
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Se puede considerar un caso especial de un diagrama de clases en el que 

se muestran instancias específicas de clases (objetos) en un momento 

particular del sistema. Los diagramas de objetos utilizan un subconjunto de 

los elementos de un diagrama de clase. Los diagramas de objetos no 

muestran la multiplicidad ni los roles, aunque su notación es similar a los 

diagramas de clase. 

 

FIGURA 3: Diagrama de Objetos  

2.2.2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO. 

Un caso de uso es la descripción de las acciones de un sistema desde el 

punto de vista del usuario. Para los desarrolladores del sistema, esta es una 

herramienta valiosa, ya que es una técnica de aciertos y errores para 

obtener los requerimientos del sistema desde el punto de vista del usuario.  

 

FIGURA 4: Notación Casos de Uso 
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FIGURA 5: Casos de Uso 

 

2.2.2.4  DIAGRAMA DE ESTADOS.   

En cualquier momento, un objeto se encuentra en un estado en particular 

que muestra el  estado inicial y el del estado inferior la parte final. 

 
                                            

FIGURA 6: Diagrama de estados 

 

2.2.2.5 DIAGRAMA DE SECUENCIAS. 

Los diagramas de clase y los de objetos representan información estática. 

En un sistema funcional los objetos interactúan entre sí, y tales interacciones 
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suceden con el tiempo. El diagrama de secuencias UML muestra la 

mecánica de la interacción  con base en tiempos. 

 

FIGURA 7: Diagrama de secuencias 

 

2.2.2.6 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Las actividades que ocurren dentro de un caso de uso  o dentro del 

comportamiento de un objeto se dan, normalmente en secuencia. 



 

23 
 

 

FIGURA 8: Diagrama de actividades 

2.2.2.7 DIAGRAMA DE COLABORACIONES. 

El diagrama de colaboraciones UML está diseñado para que los elementos 

de un sistema trabajen en conjunto  para cumplir con los objetivos del 

sistema. 

 

FIGURA 9: Diagrama de colaboración 
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2.2.2.8 DIAGRAMA DE COMPONENTES. 

Este diagrama y el siguiente están íntimamente ligados con los sistemas 

informáticos, la siguiente figura muestra la manera en que el UML representa 

un componente se software. 

 

FIGURA 10: Diagrama de Componentes 

2.2.2.9 DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN. 

El diagrama de distribución UML muestra la arquitectura física de un sistema 

informático.17 

 
 
 
 
 

 

 

FIGURA 11: Diagrama de Distribución 

2.2.3 PAQUETES. 

En algunas ocasiones se encontrará con la necesidad  de organizar los 

elementos de un diagrama  en un grupo. Tal vez quiera mostrar que ciertas 

clases o componentes son partes de un subsistema  en particular, para ello, 

los agrupará en un paquete. 

 

 

                                                             
17 libro Componentes del Diagrama de Clases de Robert. 
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2.2.4 NOTAS. 

Es frecuente  que alguna parte del diagrama no presente una clara 

explicación del porqué está allí o la manera en que trabaja, cuando este sea 

el caso, la nota UML será útil. 

2.2.5 ESTEREOTIPOS. 

Los estereotipos le permiten tomar elementos propios del UML y convertirlos 

en otros.  

El concepto de una interfaz provee un buen ejemplo. Una interfaz es una 

clase que realiza operaciones pero que no tiene atributos. Es un conjunto de 

acciones que tal vez quiera utilizar  una y otra vez en su modelo. 

CAPITULO III 

HERRAMIENTAS NECESARIAS EN  LA PROGRAMACION DEL SISTEMA 

3.1 NETBEANS  

Permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto de 

componentes de software llamados módulos. Un módulo es un archivo Java 

que contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs de 

NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo identifica como módulo.  

3.1.1 HISTORIA NETBEANS 

NetBeans comenzó como un proyecto estudiantil en Republica Checa 

(originalmente llamado Xelfi), en 1996 bajo la tutoría de la Facultad de 

Matemáticas y Física en la Universidad Carolina en Praga.  

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE NETBEANS  

La plataforma ofrece servicios comunes a las aplicaciones de escritorio, 

permitiéndole al desarrollador enfocarse en la lógica específica de su 

aplicación: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Carolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Praga
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 Administración de las interfaces de usuario (ej. menús y barras de 

herramientas). 

 Administración de las configuraciones del usuario. 

 Administración del almacenamiento (guardando y cargando cualquier tipo 

de dato). 

3.2 JAVA  

3.2.1 ORIGENES DE JAVA 

Sun Microsystems, líder en servidores para Internet, uno de cuyos lemas 

desde hace mucho tiempo es "the network is the computer" (lo que quiere 

dar a entender que el verdadero ordenador es la red en su conjunto y no 

cada máquina individual), es quien ha desarrollado el lenguaje Java, en un 

intento de resolver simultáneamente todos los problemas que se le plantean 

a los desarrolladores de software por la proliferación de arquitecturas 

incompatibles, tanto entre las diferentes máquinas como entre los diversos 

sistemas operativos y sistemas de ventanas que funcionaban sobre una 

misma máquina, añadiendo la dificultad de crear aplicaciones distribuidas en 

una red como Internet.18 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE JAVA 

Las características principales que nos ofrece Java respecto a cualquier otro 

lenguaje de programación, son:19 

Simple 

Java ofrece toda la funcionalidad de un lenguaje potente, pero sin las 

características menos usadas y más confusas de éstos. C++ es un lenguaje 

que adolece de falta de seguridad, pero C y C++ son lenguajes más 

difundidos, por ello Java se diseñó para ser parecido a C++ y así facilitar un 

rápido y fácil aprendizaje. 

                                                             
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language) 
19http://zarza.usal.es/~fgarcia/doc/tuto2/I_3.htm 
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Orientado a objetos 

Java implementa la tecnología básica de C++ con algunas mejoras y elimina 

algunas cosas para mantener el objetivo de la simplicidad del lenguaje. Java 

trabaja con sus datos como objetos y con interfaces a esos objetos. Soporta 

las tres características propias del paradigma de la orientación a objetos: 

encapsulación, herencia y polimorfismo. Las plantillas de objetos son 

llamadas, como en C++, clases y sus copias, instancias. Estas instancias, 

como en C++, necesitan ser construidas y destruidas en espacios de 

memoria.20 . 

Java puede ser:  

- Distribuido 

- Robusto 

- Arquitectura neutral 

- Seguro 

- Portable 

- Interpretado 

- Multithreaded 

- Dinámico. 

3.3 JREPORT 

JReport es una herramienta visual que sirve para generar ficheros XML 

(plantillas de informe) que se puedan utilizar con la herramienta de 

generación de informes JasperReports. 

 

3.3.1 JASPERREPORT 

Un punto muy importante de los sistemas se presenta a la hora de mostrar 

información resultante de los procesos de las aplicaciones de día a día, 

principalmente cuando esto implica tomar decisiones comerciales o 

gerenciales, dicha información por lo general es almacenada en una base de 

                                                             
20http://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming 
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datos y esto es posible realizar consultas, leer  estos archivos, diseñar 

interfaces con la finalidad que los usuarios puedan interactuar con esta 

información. 

 
3.4 MYSQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de 

datos es una colección estructurada de tablas que contienen datos. Esta 

puede ser desde una simple lista de compras a una galería de pinturas o el 

vasto volumen de información en una red corporativa. Para agregar, acceder 

y procesar datos guardados en un computador, usted necesita un 

administrador como MySQL Server.  

3.5 ENTREPRICE ARCHITECT 

La herramienta de modelado UML21 Enterprise Architect, es la herramienta 

más potente y flexible para la plataforma de Windows. Una herramienta de 

análisis de negocio y UML orientada a objetos para el desarrollo completo 

del ciclo de vida, Enterprise Architect provee el límite competitivo para el 

desarrollo de software, administración de proyecto, administración de 

requerimientos y análisis de negocio. 

3.5.1 CARACTERÍSTICAS DE ENTREPRICE ARCHITECT: 

 Pruebas, rastreo de recursos, mantenimiento 

 Modelado Basado en el Equipo 

 Seguridad incorporada y administración de permisos 

 Rápido y Escalable 

 Desde un solo usuario a grandes equipos. 

 Soporte de repositorio para los principales DBMS. 

 Rápido para descargar y usar, aún con grandes modelos. 

 Modelado visual por excelencia 

 Importar esquema de base de datos. 

                                                             
21 Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. 
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3.6 BASE DE DATOS 

Es un cuerpo o conjunto de datos en el cual existen relaciones entre sus 

elementos. Se la realiza en un software a la medida para poder alimentarla 

con datos reales del usuario y asi poder satisfacer los requerimientos 

necesarios.22 

3.6.1 SISTEMA MANEJADOR DE BASE DE DATOS (DBMS) 

El DBMS23, es un programa que permite la definición de estructuras de 

bases de datos, el almacenamiento y la recuperación de datos de estas 

estructuras.24 

3.6.2 CARACTERISTICAS DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL 

 Una base de datos relacional se compone de varias tablas o relaciones. 

 No pueden existir dos tablas con el mismo nombre. 

 Cada tabla es a su vez un conjunto de registros, filas o tuplas. 

3.6.2.1      ELEMENTOS DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL 

Restricciones 

Una restricción es una condición que obliga el cumplimiento de ciertas 

condiciones en la base de datos. Algunas no son determinadas por los 

usuarios, sino que son inherentemente definidas por el simple hecho de que 

la base de datos sea relacional. 

Dominios 

Un dominio describe un conjunto de posibles valores para cierto atributo. 

Como un dominio restringe los valores del atributo, puede  ser considerado 

como una restricción. Matemáticamente, atribuir un  dominio a un atributo 

                                                             
22

 http://www.basededatosrelacional.com 

23Sistema Administrador de Base de Datos 
24http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml 
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significa "todos los valores de este atributo deben de ser elementos del 

conjunto especificado". 

Clave única 

Cada tabla puede tener uno o más campos cuyos valores identifican de 

forma única cada registro de dicha tabla, es decir, no pueden existir dos o 

más registros diferentes cuyos valores en dichos campos sean idénticos. 

Este conjunto de campos se llama clave única. 

Clave primaria 

Una clave primaria es una clave única elegida entre todas las candidatas 

que define unívocamente a todos los demás atributos de la tabla, para 

especificar los datos que serán relacionados con las demás tablas, la forma 

de hacer esto es por medio de claves foráneas. 

Clave foránea 

Una clave foránea es una referencia a una clave en otra tabla. Las claves 

foráneas no necesitan ser claves únicas en la tabla donde están y sí a donde 

están referenciadas. 

3.7 LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

Intenta simular el mundo real a través del significado de objetos que contiene 

características y funciones. Los lenguajes orientados a objetos se clasifican 

como lenguajes de quinta generación.  

Clase 

Cuando se escribe un programa en un lenguaje orientado a objetos, 

definimos una plantilla o clase que describe las características y el 

comportamiento de un conjunto de objetos similares. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_for%C3%A1nea
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Objeto 

Un objeto no es más que un conjunto de variables (o datos) y métodos (o 

funciones) relacionados entre sí. Los objetos en programación se usan para 

modelar objetos o entidades del mundo real (el objeto hijo, madre, o 

farmacéutica, por ejemplo).  

Atributos 

Los atributos son las características individuales que diferencian un objeto 

de otro y determinan su apariencia, estado u otras cualidades. Los atributos 

se guardan en variables denominadas de instancia, y cada objeto particular 

puede tener valores distintos para estas variables. 

Comportamiento 

El comportamiento de los objetos de una clase se implementa mediante 

funciones miembro o métodos. Un método es un conjunto de instrucciones 

que realizan una determinada tarea y son similares a las funciones de los 

lenguajes estructurados.25 

Herencia 

El mecanismo de herencia permite definir nuevas clases partiendo de otras 

ya existentes. Las clases que derivan de otras heredan automáticamente 

todo su comportamiento, pero además pueden introducir características 

particulares propias que las diferencian. 

La herencia proporciona la siguiente ventaja 

Las clases derivadas o subclases proporcionan comportamientos especializados a 

partir de los elementos comunes que hereda de la clase base. A través del 

mecanismo de herencia los programadores pueden reutilizar el código de la 

superclase tantas veces como sea necesario. 

                                                             
25

http://luis.izqui.org/resources/ProgOrientadaObjetos.pdf 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El desarrollo de la presente investigación comprendió varios pasos, 

selección y determinación de los problemas más importantes, estudio de las 

posibles soluciones, formulación de recomendaciones y conclusiones; para 

llegar a la determinación de cada uno de estos factores requerimos de 

varios métodos. 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Procedimiento riguroso,  que permitió de manera lógica, la adquisición del 

conocimiento, organizado, sistematizado y expresado en conocimientos, 

tanto teóricos como prácticos, además  sirvió para observar la realidad y los 

hechos relacionados con el proceso de matriculas que se lleva a cabo 

anualmente en la escuela para llegar a formular conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar el proceso de matriculación. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Nos ayudó en la investigación de campo a fundamentar hechos concretos 

que se desprenderán de la observación y de las encuestas, sobre las cuales 

procedimos a realizar tabulaciones y de éstas poder sacar las conclusiones. 

Además nos ayudó al fortalecimiento del nivel de conocimiento y de la 

solución concreta del problema a través de la propuesta alternativa para el 

diseño de los antecedentes generales del sistema el cual facilitó el 

planteamiento y soluciones de los requerimientos de los directivos de la 

escuela. 

MÉTODO INDUCTIVO  

Es un proceso analítico- sintético mediante el cual se parte del estudio de 

casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley en general que lo rige.  
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Con la aplicación del método inductivo se pudo generalizar los problemas 

que se presentan en los procesos de diseño para el cumplimento de los 

objetivos y requerimientos del sistema. 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Mediante este método los conceptos de esta investigación, se 

fundamentaron en los libros, páginas web, documentos pdf consultados, que 

nos llevaron a la creación del sistema para viabilizar el proceso de matriculas 

de la escuela. Además nos permitió indagar en técnicas, procedimientos o 

métodos  ya verificados  para aplicar o añadir al desarrollo del sistema con el 

fin de cumplir con los requerimientos del usuario.   

MÉTODO ESTADISTICO 

Nos permitió el estudio de los datos cuantitativamente que logramos 

recolectar en las técnicas de investigación como la observación, entrevista y 

la encuesta.  Todo este procedimiento permitió llegar a obtener una 

interpretación general de los datos recolectados en cada una de las 

preguntas para llegar a obtener la solución del problema. 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO ICONIX 

Es una metodología que abarca todo el ciclo de vida de un proyecto, la cual 

nos permitió desarrollar un modelo dinámico del sistema que facilite obtener 

la interactividad que sería una interacción, a modo de diálogo, entre el 

ordenador y el usuario; navegabilidad, facilidad de desplazarse a través de 

aplicación informática y accesibilidad  al usuario al sistema.  

Las tres características fundamentales por la que se hizo uso de Iconix 

son: 

 Iterativo e incremental: varias interacciones ocurren entre el modelo del 

dominio y la identificación de los casos de uso. El modelo estático es 

incrementalmente refinado por los modelos dinámicos. 
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 Trazabilidad: cada paso está referenciado por algún requisito. Se define 

la trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los 

diferentes artefactos producidos 

 Dinámica del UML: la metodología ofrece un uso dinámico del UML como 

los diagramas del caso de uso, diagramas de secuencia y de 

colaboración. 

Las tareas que se realizarón en la metodología Iconix son: 

 Análisis de requisitos 

 Análisis y diseño preliminar 

 Diseño 

 Implementación 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La Investigación  Bibliográfica y la Investigación de Campo, se las aplicaron 

en las fases fundamentales para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 

En la investigación bibliográfica se emplearon como instrumentos los 

resúmenes, organizadores gráficos, archivos de computación que nos 

sirvieron para fundamentar la teoría del trabajo. En la investigación de 

campo utilizamos: entrevista, encuesta y la validación de requerimientos. 

Entrevista 

Dirigida al Director de la escuela se la llevó a cabo con la finalidad de 

obtener en forma general información del proceso de matrículas que se 

viene llevando a cabo anualmente en la institución. 

Encuesta 

Dirigida a una muestra de 21 profesores de la escuela se la aplicó para 

obtener los datos que se necesita para que una matrícula sea efectiva, ya 

que ellos son los que manejan el sistema. 
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Matriz Validación de Requerimientos  

Se hizo uso de esta técnica porque permitió asegurar que los requerimientos 

del producto son suficientemente CORRECTOS y COMPLETOS para 

alcanzar la seguridad y satisfacer las necesidades del cliente. Esta técnica 

se la aplicó al software concluido durante tres ocaciones con la ayuda del 

usuario (la secretaria de la institución).  

Población y Muestra Investigada 

La escuela Profesor Julio Ordoñez Espinosa es dirigida por un Director al 

cual le aplicamos la respectiva entrevista.  

Para el desarrollo de nuestra investigación consideramos como población al 

número de veinte y siete profesores de grado que son los únicos que se 

encargan personalmente del proceso de matriculas, de los cuales tomamos 

una muestra de veinte y un profesores, a los cuales les aplicamos las 

encuestas respectivas.  

MUESTRA INVESTIGADA DE PROFESORES EN LA ESCUELA FISCAL “PROFESOR 

JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PROFESORES DIRECTOR 

Educación Inicial 2  

 

 

1 

Primero  2 

Segundo  2 

Tercero  2 

Cuarto  1 

Quinto  3 

Sexto  3 

Séptimo 3 

Octavo  3 

TOTAL 21 1 

 
Fuente: Escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa” 
Investigadores: Johanna Duque y Miguel Paredes 
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f. RESULTADOS 

ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

En la entrevista el Director amablemente supo respondernos a cada una de 

las preguntas que le plantemos. 

1).- ¿Qué opina usted acerca de la incursión de la tecnología en los 

actividades administrativas (matriculación, libreta de calificaciones, y 

certificados de conducta) en las Instituciones Educativas? 

“Es excelente, la incorporación de la Tecnología en las actividades 

administrativas del que hacer educativo admitirá a la escuela de hoy obtener 

procesos en los cuales el flujo de información sea confiable, verás y rápido 

permitiendo satisfacer las necesidades de la escuela.” 

2).- ¿El proceso de matriculación que se da en su escuela se lo realiza 

utilizando algún tipo de sistema informático? 

 “El proceso de matriculación se lo viene realizando manualmente ya que es 

la única forma en la que tenemos experiencia los profesores en esta 

escuela.” 

3).- ¿Señor Director quienes intervienen en el proceso de matriculación 

en la escuela que está a su Dirección? 

“Antes de iniciar el proceso de matrículas se convoca a una reunión general 

en la cual se designa el profesor de grado con su respectivo año de básica, 

para que los días designados al proceso se lleve a cabo en orden y 

rápidamente.” 
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4).-¿Qué opina usted acerca de los métodos actuales para gestionar la 

matrícula de alumnos en la escuela? 

“Se necesita mucho tiempo y concentración para ser efectiva una matrícula 

ya que es un asunto muy delicado.” 

5).- ¿Estaría dispuesto a estudiar y analizar una propuesta para el 

mejoramiento de la gestión de matrículas, esto consintiese en un estilo 

automatizado y modernizado? 

“Si, estaría dispuesto a acoger cualquier propuesta que haga más eficiente 

nuestra labor de administrativos de la escuela.” 

6).- ¿Cuántos alumnos actualmente se encuentran matrículados y como 

están distribuidos en la escuela a su dirección? 

“En la escuela se han matriculado 810 alumnos y se encuentran distribuidos 

según su edad y necesidades, pudiendo ser atendidos desde la educación 

inicial, primero, segundo de básica hasta el octavo de básica además que 

existen tres paralelos A, B, C y aproximadamente de 30 a 35 alumnos por 

aula.”  

7).- ¿Qué requisitos son obligatorios para que la matrícula de un 

alumno sea aprobada? 

“El representante debe asistir a la matrícula del alumno con todos los 

requisitos que se necesitan para dar paso a dicho proceso. Los requisitos 

personales del alumno son: partida de nacimiento, libreta de calificaciones, 

carnet de vacunas en caso de educación inicial y certificado médico; además  

datos personales como: nombre del representante, ocupación, con quien 

vive el niño, firma del representante, dirección y teléfono del representante.” 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA  

ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES DE GRADO. 

PREGUNTA Nro. 1 

¿Considera importante el uso de las computadoras hoy día? 

CUADRO Nro. 1 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de grado 
Investigadores: Johanna Duque y Miguel Paredes 

 

GRAFICO Nro. 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de grado 
Investigadores: Johanna Duque y Miguel Paredes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de los profesores encuestados respondieron que si porque 

consideran que las computadoras se han convertido hoy en día en la mejor 

herramienta para elaborar cualquier trabajo. 

 

100% 

0% 

Importancia de las computadoras hoy día 

si

no

RESPUESTA PROFESOR DE GRADO % 

Si 21 100% 

No 0 0% 
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PREGUNTA Nro. 2 

¿Cree usted que  el proceso de matriculación actual debería mejorar? 

CUADRO Nro. 2 

RESPUESTA 
PROFESOR DE 

GRADO 
% 

SI 18 86% 

NO 3 14% 

TOTAL 21 100% 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de grado 
 Investigadores: Johanna Duque y Miguel Paredes 

 

GRAFICO Nro. 2 

 

            Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de grado 
            Investigadores: Johanna Duque y Miguel Paredes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 86% de la población que corresponde a 18 profesores encuestados 

manifiesta que si han tenido alguna dificultad en el proceso de matriculación 

del alumno; un 14% de la población que corresponde a 3 profesores 

encuestados optaron por manifestar que no se les ha presentado ninguna 

dificultad durante el proceso de matriculación.  

Al incursionar las TIC en el quehacer educativo encontraríamos solución a la 

opinión de la población que han tenido algún tipo de dificultad durante el 

proceso de matriculas de algún alumno, en sí escribir a mano todo el 

86% 

14% 

Dificultad al realizar el proceso de 
matriculación 

si

no
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proceso de matriculación en la época actual en que vivimos amerita un 

cambio trascendental, ya que con el uso de la tecnología permitirá el ahorro 

de recursos como dinero, espacio y tiempo.  

Además debemos tomar en cuenta que el uso extensivo y cada vez más 

integrado (en los mismos aparatos y códigos) de las TIC es una 

característica y factor de cambio de nuestra sociedad actual. 

PREGUNTA Nro. 3 

¿Piensa usted que se debería implantar sistemas informáticos en el plantel 

para agilizar las actividades administrativas? 

CUADRO Nro. 3 
 

 
      Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de grado 

         Investigadores: Johanna Duque y Miguel Paredes 

 
 

GRAFICO Nro. 3 
 

 
 
                 Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de grado 
                  Investigadores: Johanna Duque y Miguel Paredes 

 

 

90% 

10% 

Aplicación del Sistema Informático 

SI

NO

RESPUESTA PROFESORDE GRADO % 

SI 19 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 21 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico Nro. 3 se evidencia claramente que 19 profesores que 

representa el 90% de la población encuestada manifiestan que para lograr 

mayor eficiencia en los procesos de matrículas se debería implementar un 

sistema informático, un 10% de la población no están de acuerdo. Esta 

pregunta fue hecha con el objetivo de saber la opinión del sistema 

automatizado debido a algunos educadores no confían en estos sistemas. 

PREGUNTA Nro. 4 

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

computacional en el proceso de matrículas? 

CUADRO Nro. 4 

RESPUESTA PROFESOR DE GRADO % 

SI 19 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de grado 
Investigadores: Johanna Duque y Miguel Paredes 

 

GRAFICO Nro. 4 

 

           Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de grado 
           Investigadores: Johanna Duque y Miguel Paredes 

 

90% 

10% 

Automatización en el proceso de matrículas 

si

no
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico Nro. 4, los 19 encuestados que representan el 90% de la 

población cree pertinente la creación de una aplicación que permita realizar 

con mayor rapidez el proceso de matriculación y el 10% de la población cree 

que no es necesario. 

Nos damos cuenta fácilmente que una gran parte de la población ve la 

necesidad de la incorporación de la tecnología en el proceso de matriculas 

ya que este se lo viene haciendo de una manera tediosa causando 

descontento en los representantes o padres de familia. 

La tecnología le permitirá a la escuela a no quedar resegada es decir atrás 

sino más bien la hace competitiva frente a otras instituciones, ya que la 

tecnología brinda procesos confiables y rápidos.   

PREGUNTA Nro. 5 

¿Considera usted que se debería utilizar estos tipos de sistemas para evitar 

las demoras y las constantes fallas que se cometen? 

CUADRO Nro. 5 

RESPUESTA 
PROFESOR DE 

GRADO 
% 

SI 19 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 21 100% 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de grado. 
 Investigadores: Johanna Duque y Miguel Paredes 
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GRAFICO Nro. 5 

 

                  Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de grado. 
                  Investigadores: Johanna Duque y Miguel Paredes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico Nro. 5 podemos observar que una gran parte de la población 

que corresponde 90%  opina que el proceso de matriculación que viene 

realizando año tras año la escuela debería cambiar; una parte de la 

población que son el 10%, opina que ellos conocen el proceso de 

matriculación que no hay necesidad de ningún cambio. 

En su gran mayoría la planta docente concuerda que el proceso de 

matriculación debería mejorar y de esta manera poder brindar al 

representante o padre de familia servicios de calidad, confianza y rapidez. 

Pero una pequeña parte de la población encuestada tiene desconfianza al 

cambio a lo novedoso de la tecnología, esto se debe a que desconocen los 

beneficios que proporciona esta. 

PREGUNTA Nro. 6 

¿Hace uso de los campos en el formato de matrículas que entrega la 

institución? 

 

 

90% 

10% 

Uso de las computadoras para clasificar la información 

SI

NO
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CUADRO Nro. 6 

RESPUESTA 
PROFESOR DE 

GRADO 
% 

SI 19 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 21 100% 

  
  Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de grado. 
  Investigadores: Johanna Duque y Miguel Paredes 

 

GRAFICO Nro. 6 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de grado. 
  Investigadores: Johanna Duque y Miguel Paredes 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el Grafico Nro. 6 verificamos que el 90% de la población hace uso del 

formato de matrículas que les proporciona la institución; pero una pequeña 

parte de la población que son el 10%, opina que ellos hacen uso del formato 

y rescatan otro tipo de información para llevar un registro interno en el aula 

de los representantes. Los datos que solicitan al momento de la matrícula 

son: nombres y apellidos del representante, ocupación del representante, 

nombres y apellidos del alumno, teléfono del representante, dirección del 

representante y el alumno, institución de procedencia, año a matricularse, 

requisitos necesarios (documentación). De esta pregunta se desprendieron 

los diferentes módulos en el sistema computacional. 

90% 

10% 

Uso  del formato de matriculación de la institución 

SI
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g. DISCUSIÓN 

Después de haber realizado la ubicación teórica de diseñar un sistema de 

gestión para viavilizar el proceso de matriculas, y presentado los respectivos 

cuadros estadístico de las técnicas empleadas (entrevista y encuestas), se 

puede evidenciar que  es importante determinar el aporte que esta 

investigación pretende incluir en el campo de las actividades administrativas 

de las instituciones educativas especialmente en la escuela “Profesor Julio 

Ordoñez Espinosa” de la ciudad de Loja año lectivo 2010-2011. 

Los resultados obtenidos en el proceso nos permiten contrastar la 

información y realizar las diferentes conclusiones a las que llega la 

investigación. Debemos basarnos en los datos reales fruto de la recolección 

de datos. No se puede olvidar que los objetivos generales y específicos 

conducen a la meta que se quiere lograr y de una forma coherente nos 

permiten establecer las conclusiones y recomendaciones para futuros 

estudios. 

La temática que se está utilizando dentro de la técnica de investigación está 

basada en ítems que buscan profundizar en los problemas que esta pasando 

la escuela en el proceso de matrículas. 

La escuela esta tratando de que la tecnología incursione en sus actividades 

administativas para evitar desasiertos de los padres de familia, errores en la 

información y procesos lentos. 

Es importante resaltar que los directivos están interesados en ofrecer 

mejores niveles de organización en la parte admistrativa para que el proceso 

de matruculacion sea lo mas rápido posible y sin ningún contratiempo. 

El cuerpo docente investigado esta integrado por 21 profesores, de los 

cuales el 95% esta de acuerdo en aceptar que el proceso de matrículas sea 

automático. 
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En relación a los instrumentos de investigación utilizados en el Director y  los 

docentes, tienen como único fin conocer el proceso de matriculación que la 

escuela venia llevando y la aceptación de la incursión de tecnología en este. 

Se reconoce que en la institución hay una concientización en la utilización de 

un sistema computacional para ayudar en las actividades administrativas. 

El sistema computacional desarrollado, fue sometido a pruebas para indagar 

si este, ha cumplido con los requerimientos del usuario, basándonos en que 

la  Validación de Requisitos es la actividad que permite demostrar que los 

requerimientos definidos en el sistema son los que realmente quiere el 

cliente; además revisa que no se haya omitido ninguno, que no sean 

ambiguos, inconsistentes o redundantes. En este punto es necesario 

recordar que la Especificación de Requisitos de Software debe estar libre de 

errores, por lo tanto, la validación garantiza que todos los requerimientos 

presentes en el documento de especificación sigan los estándares de 

calidad. No debe confundirse la actividad de evaluación de requerimientos 

con la validación de requerimientos. La evaluación verifica las propiedades 

de cada requerimiento, mientras que la validación revisa el cumplimiento de 

las características de la especificación de requisitos. 

Durante la actividad de validación se realizó preguntas en base a cada una 

de las características que se desean revisar. 

- ¿Están incluidas todas las funciones requeridas por el cliente? 

(completa) 

- ¿Existen conflictos en los requerimientos? (consistencia) 

- ¿Tiene alguno de los requerimientos más de una interpretación? (no 

ambigua) 

- ¿Está cada requerimiento claramente representado? (entendible) 

- ¿Está la SRS escrita en un lenguaje apropiado? (clara) 

- ¿Existe facilidad para hacer cambios en los requerimientos? 

(modificable) 
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- ¿Pueden los requerimientos ser sometidos a medidas cuantitativas? 

(verificable) 

La validación de requerimientos es importante pues de ella depende que no 

existan elevados costos de mantenimiento para el software desarrollado. 

Al realizar las respectivas pruebas y validación correspondiente con los 

usuarios,el sistema informatico permitó obtener, el registro y control de las 

matriculas para gestionar los datos de la información de una forma rápida, 

fácil, adecuada, en orden y actualizada, que conlleve a un mejoramiento 

educacional brindando un mejor rendimiento y desempeño en las actividades 

que se realiza, conociendo nuevas opciones y oportunidades al ser 

implementado el sistema como alternativa de solución y todo esto fue 

realizado dando resultados excelentes para el bien de la institución y de la 

comunidad. 

En el campo administrativo educacional se debe recononocer que un 

sistema informático es una herramienta de apoyo eficiente, que permite 

automatizar y obtener datos exactos, además es muy importante y 

trascendental, en el contexto socioeconómico y político, esto permite tener 

mayor facilidad para el manejo de la información. 
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h. CONCLUSIONES 

 El uso de la metodología ICONIX optimiza el desarrollo de sistemas 

computacionales con el uso de técnicas y herramientas logrando 

satisfacer las necesidades de los usuarios y obteniendo sistemas fáciles 

de manejar, extender y modificar. 

 

 Los sistemas informáticos desarrollados a la medida son una solución 

ágil para la institución educativa que está en constante crecimiento, y 

dispuesta a que sus procesos adminstrativos sean automáticos.  

 

 El sistema cuenta con varias funcionabilidades que facilitan al usuario la 

comprensión y manejo del mismo.  

 

 El desarrollo del sistema cuenta con un manual de usuario que tiene la 

documentación necesaria que servirá a la persona encargada de 

administrar el sistema.  

 

 Con la validación de los requisitos se logró cumplir con el desarrollo de 

un sistema que permita optimizar el trabajo de matriculación que se 

realiza en la Escuela.  

 

 Mejoró sustancialmente la calidad de atención saliendo beneficiada 

especialmente la institución educativa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Para desarrollar un sistema informático se debe seleccionar la 

metodología adecuada para obtener un software que cumpla con los 

requermientos del usuario. 

 

 Utilizar siempre tecnología de punta principalmente en el desarrollo de 

Software, aunque no lo parezca, resulta muy fácil cambiar de tecnología 

de una versión a otra pues para nuestro caso JAVA permite migrar casi 

de forma automática de una versión a otra. 

 

 Desarrollar aplicaciones con una activa participación de los usuarios, de 

manera que estos se sientan parte del éxito del proyecto.  

 

 Desarrollar sistemas personalizados que se ajusten a las necesidades y 

requerimientos reales de las instituciones educativas. 

 

 Para el desarrollo de software utilizar la técnica de validación de 

requerimientos, le permitirá obtener un producto que cumpla con todas 

las funciones que el usuario requiere para resolver su problema. 

 

 Que el usuario del sistema tenga conocimientos básicos en Informática y 

una previa capacitación a la utilización del mismo.  

 

 Para cualquier ayuda utilizar el manual de usuario.  
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- Ultimo acceso: 25 de Abril 2011.  
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a. TEMA: 

“DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA VIABILIZAR EL PROCESO 

DE MATRÍCULAS EN LA ESCUELA “PROFESOR JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 

DE LA CIUDAD DE LOJA”, PERÍODO 2010-2011.” 
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b. PROBLEMATICA 

Las instituciones educativas de hoy en día van dando pasos gigantescos 

tratando de no quedar rezagadas ya que la Tecnología va avanzando 

rápidamente, tenemos como ejemplo en nuestra ciudad el Colegio Técnico, 

la unidad educativa San Francisco,  y muchos más; que han hecho que sus 

actividades educativas como: matrículas, entrega de libreta de calificaciones, 

certificado de asistencias y otro más se los realice de manera automática, ya 

que es la carta de presentación de la institución ante los padres de familia o 

representantes. 

La Informática es la ciencia que sirve para que muchos procesos aumenten 

su eficiencia, y si una institución educativa requiere ofrecer a sus estudiantes 

la calidad en el servicio que otorga, se hace emergente la búsqueda de 

soluciones que faciliten los procesos para servir mejor. 

La Escuela”Profesor Julio Ordoñez Espinosa”, institución que ayuda a la 

comunidad lojana con su educación y prestigio, utiliza procesos manuales 

para recabar toda la información concerniente al alumnado y profesores 

durante las matrículas, que surgen cada año lectivo, lo que entorpece la 

agilidad y veracidad del procesamiento de datos, disminuyendo por 

consiguiente la efectividad de los servicios, lo que provoca insatisfacción 

tanto para los alumnos como para la Institución. 

La manipulación del Sistema de matriculación con recursos materiales como 

papel, esferos, borrador y calculadora es muy complicado para quien lo 

maneja, además la escuela se ve en la necesidad de agilizar sus procesos 

de matriculación para poder atender a todos de manera rápida y 

satisfactoria, por esta razón planteamos el siguiente problema como es:  “La 

necesidad de implementar un Sistema de gestión de matrículas para la 

Unidad Educativa “Profesor Julio Ordoñez Espinosa” que permita la 

automatización de los procesos de matrículas y poder brindar un servicio de 

calidad a los alumnos”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Este Sistema informático es trascendental por la importancia que presenta el 

control de datos en la Escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa”, 

permitiendo innumerables beneficios que va a recibir los mismos con la 

realización de un Sistema Informático que ayude a controlar de mejor 

manera los reportes e informes que durante y después de la matrícula se 

necesiten.  

Nuestro trabajo de investigación se encuentra justificado bajo los siguientes 

parámetros: 

Justificación  Académica 

El proyecto de investigación se justifica académicamente puesto que el 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación SAMOT plantea 

la realización de un proyecto de investigación, el cual debe basarse en el 

objeto de transformación, así mismo este proyecto está encaminado a 

afianzar aún más aspectos como, conocimientos académicos, formación 

tanto profesional como intelectual,  contribuye directa e indirectamente el 

estado de una sociedad académica, productiva y profesional, puesto que 

será desarrollado con interfaces amigables, fáciles de operar por los 

usuarios, considerando el ámbito de desarrollo y utilización del mismo. 

Justificación Técnica  

El proyecto de investigación se justica técnicamente debido a que contamos 

con toda la información y los recursos necesarios para el desarrollo de la 

investigación, además del conocimiento de métodos, técnicas y 

herramientas  que permitirán desarrollar el sistema con su respectiva base 

de datos. 

Justificación Operativa   

El proyecto de investigación se justifica operativamente porque contamos 

con los medios para el desarrollo del mismo, como son la colaboración del 



 

58 
 

Director y Docentes de la escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa”, 

información del internet y conocimientos adquiridos en el aula. 

 Justificación Económica  

Se justifica económicamente debido a que disponemos de los recursos 

económicos necesarios para solventar los costos que implican el desarrollo 

de la Tesis. Cabe recalcar que para el desarrollo de la base de datos usamos 

del software libre que no tiene costo económico, se lo obtiene bajándolo del 

internet basta con tener el link de la pagina. 

Justificación Socio-Educativa 

Se justifica en lo social ya que vivimos en una era en donde la tecnología se 

vincula a todos los ámbitos en que se desarrolla el hombre, especialmente 

en los entornos estudiantiles, laborales, instituciones y empresas. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Solucionar con la implementación de un sistema informático, las dificultades 

que ocasiona al personal administrativo de la Escuela “Profesor Julio 

Ordóñez Espinosa” en el control de sus procesos de matriculación mediante 

registros manuales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Agilizar el flujo de información en los procesos de matriculación. 

 

 Diseñar e implementar una interfaz amigable para que los procesos 

de matriculación de cada alumno sean rápidos y confiables. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

HISTORIA Y PROCESO DE MATRICULACIÓN EN LA ESCUELA 

“PROFESOR JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 

1.1  VISIÓN 

1.2  MISIÓN 

1.3  RESEÑA HISTORICA 

1.4   DIMENSIÓN ORGANIZATIVA OPERACIONAL 

1.4.1  DEBILIDADES 

1.4.2  AMENAZAS 

1.4.3  FORTALEZAS 

1.4.4  ¿QUE ES LA MATRÍCULA? 

1.6     PROCESO DE MATRICULACIÓN  

1.7 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

1.7.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

1.7.2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

1.7.3 ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

1.7.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1.7.5. BASES PEDAGÓGICAS DEL CURRÍCULO 2010 

1.7.6. LA ESTRUCTURA CURRICULAR: SISTEMA DE CONCEPTOS 

EMPLEADOS. 
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1.7.7. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA “PROFESOR 

JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 

1.8 CODIGO DE CONVIVENCIA 

1.8.1. POTENCIAR EL NIVEL ACADÉMICO 

1.8.2. SANCIONES Y CORRECTIVOS 

1.8.3. RELACIONES HUMANAS ENTRE LOS ACTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

CAPITULO II 

HERRAMIENTAS NECESARIAS EN  EL DESARROLLO DEL SISTEMA  

2.1 ICONIX   

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE ICONIX 

2.1.2 ETAPAS DE ICONIX. 

2.2 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) 

2.2.1 ¿POR QUÉ ES NECESARIO EL UML? 

2.2.2 DIAGRAMAS DEL UML. 

2.2.2.1 DIAGRAMA DE CLASES. 

2.2.2.2 DIAGRAMA DE OBJETOS. 

2.2.2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO. 

2.2.2.4 DIAGRAMA DE ESTADOS.   

2.2.2.5 DIAGRAMA DE SECUENCIAS. 

2.2.2.6 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. 

2.2.2.7 DIAGRAMA DE COLABORACIONES. 

2.2.2.8 DIAGRAMA DE COMPONENTES. 

2.2.2.9 DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN. 
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2.2.3 PAQUETES. 

2.2.4 NOTAS. 

2.2.5 ESTEREOTIPOS. 

CAPITULO III 

HERRAMIENTAS NECESARIAS EN  LA PROGRAMACION DEL SISTEMA 

3.1 NETBEANS  

3.1.1 HISTORIA NETBEANS 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE NETBEANS  

3.2 JAVA  

3.2.1 ORIGENES DE JAVA 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE JAVA 

3.3 JREPORT 

3.3.1 JASPERREPORT 

3.4 MYSQL 

3.4.1 CARACTERÍSTICAS DE MYSQL 

3.5 ENTREPRICE ARCHITECT 

3.5.1 CARACTERÍSTICAS DE ENTREPRICE ARCHITECT 

3.6 BASE DE DATOS 

3.6.1 SISTEMA MANEJADOR DE BASE DE DATOS (DBMS) 

3.6.2 CARACTERISTICAS DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL 

3.6.2.1   ELEMENTOS DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL 

3.7      LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. 
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CAPITULO I 

HISTORIA Y PROCESO DE MATRICULACIÓN EN LA ESCUELA 

“PROFESOR JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 

1.1   VISIÓN 

La escuela “Julio Servio Ordoñez Espinosa”, es una institución fiscal mixta y 

laica,   parte de un sistema social integrado,  constituyéndose en un espacio 

democrático de ejercicio pleno de los derechos humanos y promotora de la 

cultura de la paz y garantía de la equidad e inclusión estudiantil, desde un 

enfoque laico pluralista y de respeto al pensamiento universal; ofrece una 

educación de calidad en los niveles de Educación Inicial y Básica; cuyo 

accionar se sustenta en valores de responsabilidad social, dominio y 

desarrollo personal, excelentes relaciones interpersonales, perseverancia y 

buen estilo de vida; con directivos y docentes formados y actualizados en los 

campos científico, técnico y pedagógico, dispuestos asumir el rol de 

mediadores y orientadores del proceso educativo; con estudiantes críticos, 

autocríticos y con alto nivel de pensamiento lógico, que asuman la 

responsabilidad de su propio aprendizaje; padres de familia involucrados en 

el desarrollo integral de la institución y de sus hijos; con una moderna 

infraestructura física apta para un buen desempeño académico y 

equipamiento tecnológico de última generación que permita el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

1.2   MISIÓN 

 Brindar a la sociedad lojana, una educación de calidad en los niveles de 

Educación Inicial y General Básica. 

 Impulsar y promover el respeto a los derechos humanos y la cultura de la 

paz social. 

 Garantizar a los integrantes de la comunidad educativa un trato inclusivo 

y con equidad. 
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 Promover y practicar la vigencia plena del laicismo, así como el respeto 

al pensamiento universal. 

 Cultivar y consolidar la práctica de valores. 

1.3    RESEÑA HISTORICA 

El plantel educativo viene cumpliendo con la noble misión de educar y formar 

a la niñez lojana por el espacio de  SETENTA Y UN AÑOS:     

En el año de 1938, fue creada con el nombre de Escuela “INDOAMÉRICA”, 

la misma que funcionó durante 19 AÑOS de fructífera labor. En el año de 

1956, toma el nombre de Escuela Fiscal de Niños “José Ángel Palacio”, el 

trabajo responsable de sus maestros, hace que la institución educativa 

adquiera identidad y prestigio, lo que genera una alta demanda de 

estudiantes que pugnan por ingresar al establecimiento, para solucionar tan 

alto requerimiento del pueblo lojano y ante la falta de infraestructura física, 

se crea la Escuela vespertina “José Ángel Palacio” No. 2. 

Posteriormente en el año 2002, y con la justicia del reconocimiento a uno de 

los prohombres lojanos, Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa, maestro de 

talla inmortal por sus sólidos principios humanos, solidarios y de libertad, 

quien por el espacio de 25 años fuera su Director; Luego que la inexorable 

parca nos arrebatara; y, haciendo homenaje a su acción permanente a favor 

de la Educación Fiscal, líder eterno y luchador infatigable del Magisterio 

Ecuatoriano, con acuerdo No. 015 del Ministerio de Educación con fecha 9 

de Diciembre del 2002, en su honor se cambia el nombre de Escuela José 

Ángel Palacio, por Escuela Fiscal de Niños “PROFESOR JULIO SERVIO 

ORDÓÑEZ ESPINOSA”.26 

La escuela cuenta con una población estudiantil de OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO ALUMNOS, una grupo de excelentes profesionales 

en la educación conformada por CUARENTA Y CINCO MAESTROS y un 

distinguido grupo de padres de familia dispuestos a coadyuvar en el proceso 

de formación de sus hijos, con el objeto de preparar a los niños en la 

continuación de sus estudios, en los años superiores.  

                                                             
26Archivos de la Escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa” 
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El establecimiento cuenta con su Director Titular el Licenciado Dalton Cueva 

Moreno, cuyas metas y objetivos están encaminados en ofrecer una 

Educación de Calidad, con pensamiento crítico y emancipador, tanto en lo 

científico como en la Práctica de Valores, entre ellos Cívicos y Morales. 

En la actualidad el establecimiento ofrece a la comunidad Lojana,  la 

Educación Inicial en niños de 4 años y octavos años de Educación Básica, 

es decir, la escuela “Julio Ordóñez” cuenta desde el primer año de 

educación inicial hasta el octavo año de educación básica dando así un 

servicio eficiente a la colectividad Lojana. 

1.4    DIMENSIÓN ORGANIZATIVA OPERACIONAL  

Se refiere a la organización interna de la institución educativa como: Consejo 

Directivo, Junta General de Profesores: Consejo Técnico, Consejo 

Académico; Comité de Padres de Familia, Directivas de Grado y Gobierno 

Escolar.27 

1.4.1 DEBILIDADES 

Las debilidades detectadas en la institución y que son evidentes podemos 

citar las siguientes: Inadecuada infraestructura física; inexistencia de 

políticas institucionales; inestabilidad de directivos; alto porcentaje de 

docentes contratados; Inexistencia de proyectos de gestión y desarrollo de 

directivos, comisiones, gobierno estudiantil y padres de familia; mal estado e 

inadecuada utilización de los espacios posteriores de la institución; 

incumplimiento del plan de trabajo de las comisiones; falta de colaboración 

de los padres de familia en el cumplimiento de actividades planificadas en el 

aula; falta de coordinación entre docentes, insuficiente número de baterías 

higiénicas, inadecuada ubicación de las baterías higiénicas, escaso 

mantenimiento y aseo de baterías higiénicas, falta de asignación de roles y 

funciones a los directivos institucionales; carencia de políticas de ingreso 

estudiantil, escasa implementación tecnológica en laboratorios de 

computación y Ciencias Naturales; carencia de espacios físicos para el 

                                                             
27Libro de actas de la escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa” 
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funcionamiento de la Dirección del plantel, departamento de Cultura Física, 

trabajo práctico, etc, mala ubicación y funcionamiento de los bares. 

1.4.2 AMENAZAS 

Entre las amenazas más sobresalientes se pudieron determinar: 

Contaminación ambiental y ruido vehicular; ausencia de señales de tránsito; 

alto nivel de riesgos de accidentes de tránsito y pasos peatonales. 

1.4.3 FORTALEZAS 

Las fortalezas institucionales se manifiestan en los siguientes aspectos: 

solidaridad entre docentes y directivos; existencia de Consejo Técnico, 

comisiones, directivas de padres de familia y de estudiantes.     

1.5     ¿QUE ES LA MATRÍCULA? 

Lamatrícula es una lista o registro de personas y  se la utiliza para múltiples 

cuestiones; por ejemplo, para el registro o inscripción de los alumnos que 

van a realizar sus estudios en un centro de enseñanza (matriculación).28 

1.6 PROCESO DE MATRICULACIÓN  

El proceso de matriculación que se lleva a cabo anualmente en la escuela 

“Profesor Julio Ordoñez Espinosa”, se origina con una reunión de profesores 

convocada por el Director de la escuela, cuyo motivo radica en designar el 

maestro y año de educación básica que matricularán.29 

Ya ubicados en el día de la matriculación  el representante del  niño se 

coloca en la fila correspondiente, los requisitos que necesita llevar son: 2 

fotos tamaño carnet, libreta de calificación del año lectivo anterior, certificado 

médico, partida de nacimiento; todos estos requisitos son válidos en el caso 

que sea primera matrícula del niño, caso contrario solo la libreta de 

calificaciones.  

                                                             
28http://pre.universia.es/matricula/que-es-matricula/ 
29Libro de matriculas de la escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa ” 
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El docente encargado de la matricula verifica que los requisitos sean válidos 

y procede a llenar un formulario con los datos del alumno como: nombres y 

apellidos del alumno, fecha de nacimiento del alumno, plantel de 

procedencia del alumno, nombres y apellidos del representante, teléfono del 

representante, dirección del representante, ocupación del representante, 

firma del representante.30 

Cada docente luego de la jornada de matriculación tiene la obligación de 

pasar los datos de matriculación al libro de matrículas de la escuela.  

1.7 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Es un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva. Es un 

instrumento de planificación y gestión estratégica. Es una guía que orienta 

los aspectos sustantivos de la vida institucional a largo plazo permitiendo  en 

forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento. 

1.7.1.   ANÁLISIS SITUACIONAL 

 Dimensión Pedagógica-Curricular 

Es donde se refiere   los fines y objetivos específicos o razón de ser de la 

institución. 

 

 Dimensión Administrativa-Financiera 

Es la distribución del tiempo y del espacio del establecimiento. En cuanto 

a lo financiero es la administración de los  recursos humanos, materiales 

y financieros de la institución. 

 Dimensión Organizativa-Operacional 

- Es la organicidad interna del establecimiento educativo. 

- En esta dimensión se investigó lo siguiente: con que organismos  

cuenta la institución; así mismo que comisiones se han definido en la 

misma. 

                                                             
30Datos tomados de profesores de grado en la escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa” 
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 Dimensión Comunitaria 

- Es la que alude  las relaciones que establece la escuela con los 

padres y apoderados de los alumnos. 

- En esta dimensión se investigó: como es la participación de los 

padres de familia dentro de la institución. 

 Dimensión Convivencial 

Es la relación de convivencia al interior del establecimiento, tanto cuanto a la 

relación entre pares. 

 Dimensión Sistémica 

Es la relación que establece la escuela con otras instituciones  del 

sistema educativo. 

1.7.2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 Perfil del Estudiante 

- Jóvenes con conciencia crítica para la construcción de una sociedad 

justa, equitativa y libre. 

- Formados con identidad propia, capaces de relacionarse en un 

sistema colectivo y participativo. 

- Personas con emancipación y autonomía, capaces de asumir 

responsablemente el pleno ejercicio de sus libertades. 

 
 Perfil de los Docentes 

- Son actores fundamentales de una educación pertinente con calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su  cargo. 

-  Perseverancia, investigador y actualizado, científica, técnica y 

pedagógicamente. 

-  Es un sujeto orientador, mediador, motivador, líder equitativo con 

vocación de servicio. 
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 Perfil de los Padres de Familia 

- Padres de familia que participen activamente de las decisiones que 

beneficien al desarrollo del centro educativo. 

- Comprometidos con el desarrollo integral de la institución educativa 

- Comunicativos de sus ideas para los cambios y mejoras en la 

institución. 

1.7.3 ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

El propósito central de la educación en la Unidad Educativa Julio Servio 

Ordoñez Espinosa, es privilegiar situaciones vivenciales y de 

experimentación para los estudiantes, que les proporciona la posibilidad de 

desarrollar los esquemas mentales, para que puedan por si solos construir el 

conocimiento. 

El estudiante de la Unidad Educativa Julio Ordoñez Espinosa constituye por 

sí mismo el conocimiento a partir de la acción  y la experimentación, que le 

permite desarrollar sus esquemas mentales modificados por los procesos 

complementarios de asimilación y acomodación. 

Nuestra institución educativa se identifica con el postulado de Piaget que 

dice que el propósito del profesor ha de ser el de animar al niño aplicar sus 

conocimientos a situaciones hasta entones desconocidas, y al mismo 

tiempo, incitarle al uso de acciones familiares en contextos no familiares. En 

este sentido, una situación de aprendizaje contiene regularmente 

desconocido, nuevo o problemático para el niño que sentirá la necesidad de 

comprenderlo. 

En la Unidad Educativa Julio Ordoñez Espinosa, en el contexto de 

contenidos se privilegian las destrezas, el saber hacer, busca que el 

estudiante desarrolle procesos mentales como la observación búsqueda de 

información, identificación y análisis de problemas, formulación de hipótesis, 

recopilación y clasificación de datos pertinentes y comprobación de hipótesis 

y derivación de conclusiones lo que alienta a los niños a conocer más por sí 

mismos. 
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Los métodos de enseñanza y aprendizaje aplicados en esta Institución, 

privilegia metodologías activas, donde los educandos descubren o inventan 

la realidad, mediante el contacto directo las experimentación, y actividades 

programadas y flexibles en las que el protagonista es el propio estudiante y 

que el docente no le debe decir nada de lo que él no pueda descubrir por sí 

mismo. Permite inferir que hay aprendizajes que se logran exitosamente por 

recepción economizando tiempo y esfuerzo. En la Unidad Educativa  

privilegian el aprendizaje por descubrimiento con la idea de  que no se 

puede enseñar a los alumnos, si no que hay que permitirles crear los 

conocimientos que necesitan. 

Se privilegian los recursos principales y por excelencia de la vida real, 

sustituidos por los laboratorios, los estudios de campo e investigación y las 

clases contextualizadas estos recursos utilizados son los que llevan al niño a 

la práctica y desarrollo de un aprendizaje cognoscitivo ya que todo lo que 

está en su alrededor sirve para desarrollo de sus destrezas. Para construir el 

aprendizaje se lo realiza de manera individual y colectiva. La institución para 

el aprendizaje de los estudiantes toma encuenta los diferentes recursos que 

existen en el entorno permitiendo una vinculación entre todos y lograr un 

aprendizaje significativo y en equipo. 

En esta institución la evaluación  se fundamenta en la premisa de que cada 

estudiante construye su propio conocimiento, asume una postura 

constructivista implica aceptar que no hay solo una manera de hacer las 

cosas y mucho menos solo una correcta todas son validas ; respetan los 

ritmos y niveles de actuación propiovs de cada estudiante, evaluando los 

procedimientos, como las destrezas de observación, recolección de datos, 

técnicas de trabajo de campo y actitudes de trabajo en grupo que los 

estudiantes adquieren en el proceso, evaluación de los procedimientos es el 

uso de portafolios los estudiantes reúnen los trabajos durante un periodo, lo 

que permite observar y valorar el progreso de sus destrezas. 
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1.7.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Gestionar e Impulsar la construcción de la planta física adecuada  de la 

institución  

 Impulsar acciones para que los padres de familia asumen su 

responsabilidad en el proceso de formación de sus hijos. 

  Plantear la visión, misión y principios institucionales de la Unidad 

Educativa Julio Ordoñez Espinosa. 

 Utilizar  los diversos  medios de comunicación y  difusión para dar a 

conocer las diversas actividades institucionales. 

 Propiciar la adquisición y uso de material didáctico. 

 Aplicar un enfoque metodológico que oriente la práctica docente. 

 Fijar Políticas Institucionales para la evaluación del rendimiento 

estudiantil. 

 Emplear  estrategias institucionales para averiguar las causas del 

ausentismo estudiantil. 

1.7.5. BASES PEDAGÓGICAS DEL CURRÍCULO 2010 

 El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión 

 El proceso epistemológico: Un pensamiento y modo de actuar lógico, 

crítico y creativo  

 Una visión crítica de la pedagogía: Aprendizaje productivo y 

significativo. 

 El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

 El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

 La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje. 
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 El perfil de salida de los estudiantes de la educación general básica 

 Los ejes transversales dentro del proceso educativo. 

1.7.6. LA ESTRUCTURA CURRICULAR: SISTEMA DE CONCEPTOS 

EMPLEADOS: 

a) La importancia de enseñar y aprender 

- Eje curricular integrador del área 

- Ejes del aprendizaje:  

- Perfil de salida del área: 

- Objetivos educativos del área: Orientan el alcance del desempeño 

integral que deben alcanzar los estudiantes en cada área de 

estudio durante los diez años de Educación General Básica. Los 

objetivos responden a las, interrogantes siguientes: 

- ¿QUÉ ACCIÓN O ACCIONES? de alta generalización deberán 

realizar los estudiantes. 

- ¿QUÉ DEBE SABER? Conocimientos asociados y logros de 

desempeños esperados. 

- ¿PARA QUÉ? Contextualización con la vida social y persona. 

e) Objetivos educativos del año: 

f) Planificación por bloques curriculares 

b) Destrezas con criterios de desempeño. 

c) Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

d) Indicadores esenciales de evaluación. 
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Junta de Profesores de Áreas 

Junta Profesores Guías y de años 

Asociación de Profesores 

Secretaría  

Bar 

Servicios 

Comisiones Permanentes 

DIRECTOR 

Comité Central  Padres de Familia 

Consejo Técnico 

Inspector General 

Profesores 

Comité Central  de Alumnos 

Pedagogía 

Asuntos Sociales 

Deportes 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Séptimo 

Sexto 

Alumnos (as) 

Consejo Estudiantil 
Educación Básica 

Padres de Familia de Años 

Sección Técnica Sección Administrativa 

Laboratorios 

Material Didáctico 

         1.7.7. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA “PROFESOR JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 
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1.8 CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

Dar cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Educación, en el 

acuerdo Nº 182 de fecha 22 de mayo del 2007, el cual institucionaliza el 

código de convivencia en todos los planteles educativos del país, en los 

diferentes niveles y modalidades del sistema, como un instrumento de 

construcción colectiva por parte de la comunidad, que fundamenta las 

normas  de reglamento interno y se convierta en el nuevo modelo de 

coexistencia de de dicha comunidad educativa. 

La Comunidad Educativa Prof. “Julio Ordóñez Espinosa” nos 

comprometemos a elaborar un Código de Convivencia Escolar para 

aprender a vivir en armonía con todo lo que nos rodea, a respetar y aceptar 

mutuamente, a fin de hacer de la institución educativa un lugar de 

convivencia democrática, de aprendizaje constante, de ciudadanía activa, 

que garanticen el crecimiento personal y permanente del niño en el ambiente 

escolar, familiar y social. 

El código de convivencia hace enfacis en: 

 Educación en la práctica de valores y defensa de la vida 

 Potenciar el nivel académico 

 Relaciones humanas entre los actores de la comunidad educativa 

 Sanciones y correctivos 

 De los estímulos 

1.8.1. POTENCIAR EL NIVEL ACADÉMICO 

1.- Compromiso de  las autoridades.  

 Promover y concienciar la participación en seminarios, cursos y 

talleres de capacitación, actualización y perfeccionamiento de los 

docentes. 

 Verificar que con práctica pedagógica se garantice una educación de 

calidad. 
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2.- Compromiso de los maestros. 

 Planificar de acuerdo a la Reforma curricular vigente. 

 Potenciar el desarrollo de destrezas y mejorar las competencias de 

los alumnos y alumnas. 

 Evaluar a los niños y niñas de acuerdo a los indicadores de 

evaluación previstos en cada área del currículo. 

 Evidenciar el cambio de actitud en el relacionamiento horizontal con 

los estudiantes. 

3.- Compromiso de  los estudiantes.  

 Ser más activos y participativos en las clases. 

 Cumplir con las tareas extra clase. 

 Participar activamente cuando los maestros y maestras utilicen 

diferentes estrategias metodológicas para desarrollar sus 

potencialidades. 

4.- Compromiso de  los padres de familia.  

 Apoyar a sus hijos e hijas en el cumplimiento de las tareas y 

obligaciones con el plantel. 

 Dotar de los útiles y  materiales necesarios para el aprendizaje de sus 

alumnos. 

 Mantener un diálogo permanente con los docentes a fin de coadyuvar 

en el aprendizaje de sus hijos e hijas. 

1.8.2 SANCIONES Y CORRECTIVOS 

1.- A las autoridades.  

 Llamada de atención por las autoridades superiores. 

 Imposición de las sanciones previstas en las leyes y reglamentos 

pertinentes     
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2.- A los maestros y maestras. 

 Llamado de atención en privado para recordarle los compromisos 

asumidos. 

 Llamado de atención en público. 

3.- A los estudiantes.  

 Reparar el daño ocasionado. 

 Llamado de atención en privado, en el aula o en la dirección del 

establecimiento. 

 Llamado de atención en público. 

4.- A los padres de familia.  

 Llamado de atención en forma personal. 

 Por reincidencia, llamado de atención pública en asamblea de padres 

de familia. 

 Pedir perdón a los hijos e hijas que han sido ofendidos por sus 

padres. 

1.8.3. RELACIONES HUMANAS ENTRE LOS ACTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

1.- Compromiso de  las autoridades.  

 Tratar a todos los integrantes de la comunidad educativa con dignidad 

y respeto. 

 Fomentar e incentivar la práctica de valores en toda la comunidad 

educativa. 

 Gestionar la intervención de organismos de ayuda psicológica o de 

rehabilitación para padres de familia que lo necesiten 

 Vigilar el cumplimiento del presente Código de Convivencia. 
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2.- Compromiso de los maestros. 

 Poner énfasis no solo en el campo cognitivo sino también en el 

afectivo, atendiendo al eje transversal basado en la formación de una 

ciudadanía democrática. 

 Actuar con equidad, brindando las mismas oportunidades a todos. 

 Cambiar de actitud para mejorar las relaciones humanas. 

 Fomentar y fortalecer el diálogo con los padres de familia y niños para 

superar problemas y resolver conflictos de manera pacífica. 

3.- Compromiso de  los estudiantes.  

 Respetar a los compañeros y compañeras, a los profesores y demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

 Fomentar la unidad de los y las estudiantes. 

 Ayudar a compañeros y compañeras en las áreas que tengan 

dificultad. 

4.- Compromiso de  los padres de familia.  

 Promover reuniones de integración y acercamiento entre profesores y 

padres de familia. 

 En caso de problemas y conflictos buscar la solución pacífica a través 

del diálogo con el maestro o maestra de su hijo o hija. 

 En caso de conflictos y de no darse la solución a través del diálogo 

con el maestro (a) comunicar del particular al director de la escuela. 

 Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de sus hijos 

primeramente en el hogar y luego en la institución educativa. 
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CAPITULO II 

HERRAMIENTAS NECESARIAS EN  EL DESARROLLO DEL SISTEMA  

2.1  ICONIX   

Es un proceso simplificado, que unifica un conjunto de métodos de 

orientación a objetos con  el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un 

proyecto. Presenta claramente las actividades de cada etapa y exhibe una 

secuencia de paso que deben ser seguidos, está entre la complicidad del 

RUP31 y la simplicidad de XP.32 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE ICONIX 

 Iterativo e incremental 

Varias interacciones ocurren entre el desarrollo del modelo del dominio y 

la identificación de los casos de uso. El modelo estático es 

incrementalmente refinado por los métodos dinámicos. 

 
 Trazabilidad 

Cada paso está referenciado por algún requisito. Se define trazabilidad 

como la capacidad de seguir una relación entre los diferentes “artefactos 

de software” producido. 

 
 Dinámica del UML 

La metodología ofrece un uso “dinámico” del UML  por que utiliza algunos 

diagramas de UML33, sin exigir la utilización de todos, como en el caso 

del RUP34.  

 Flexible para diferentes estilos y clases de problemas. 
 

 Apoyo a la manera de trabajo de la gente. 

                                                             
31 Es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la 
metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a 
objetos. 
32 http://www.iconix.com. 
33Lenguaje Unificado de Modelado, es el lenguaje de modelado de sistemas de software más utilizado. 
34El Proceso Unificado de Rational, es un proceso de desarrollo de software. 
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 Guía para los menos experimentados. 

 Expone los productos anteriores  al código de manera estándar y 

comprensible. 

 

 

FIGURA 1. Esquema del método Iconix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: ICONIX 

2.1.2 ETAPAS DE ICONIX. 

Análisis de requisitos. 

Se realiza un relevamiento de todos los requisitos que en principio debería 

ser parte del sistema, se debe capturar información de lo que les gusta y lo 

que les desagrada a los usuarios.35 

Determinación de requerimientos 

Un requerimiento es una característica necesaria que deberá poseer el 

nuevo sistema. 

                                                             
35 Metodologías para el desarrollo de Software  
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Por otra parte, la determinación de requerimientos es el estudio de un 

sistema para comprender cómo trabaja y dónde es necesario efectuar 

mejoras. 

Los analistas, al trabajar con los empleados y administradores, deben 

estudiar los procesos de una empresa para dar respuesta a ciertas 

preguntas claves.  

Para contestar estas preguntas, el analista conversa con varias personas 

para reunir detalles relacionados con los procesos de la empresa.  

Cuando no es posible entrevistar, en forma personal a los miembros de 

grupos grandes dentro de la organización, se emplean cuestionarios para 

obtener esta información.  

Las investigaciones detalladas requieren el estudio de manuales y reportes, 

la observación en condiciones reales de las actividades del trabajo y, en 

algunas ocasiones, muestras de formas y documentos con el fin de 

comprender el proceso en su totalidad.36 

Reunidos los detalles, los analistas estudian los datos sobre requerimientos 

con la finalidad de identificar las características que debe tener el nuevo 

sistema.  

Ahora bien, existen tres formas de determinar los requerimientos, a saber:37 

 Anticipación de requerimientos 

Provee las características del nuevo sistema con base en la experiencia 

previa. 

 Investigación de requerimientos 

Actividad más importante del análisis de sistemas. Es el estudio y 

documentación del sistema actual usando para ellos técnicas de para 

                                                             
36http://www.slideshare.net/juliozet/iconix 
37 http://www.monografias.com 
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hallar hechos, análisis de flujo de datos y análisis de decisión. Es aquí 

donde aplicamos entrevistas, cuestionarios, observación y revisión de 

documentación entre otros. 

 Especificación de requerimientos 

Los datos obtenidos durante la recopilación de hechos se analizan para 

determinar las especificaciones de los requerimientos, es decir, la 

descripción de las características  del nuevo sistema. Esta actividad tiene 

tres partes relacionadas entre sí, a saber:38 

- Análisis de datos basados en hechos reales 

- Identificación de requerimientos esenciales 

- Selección de estrategias para satisfacer los requerimientos 

Todo sistema de información posee un conjunto de requerimientos 

básicos y un conjunto de requerimientos específicos dependiendo si el 

sistema será de soporte para transacciones o para la toma de decisiones. 

En lo que resta del presente documento se elaborará un grupo de 

preguntas que al dárseles respuesta presentarán un conjunto de hechos 

de los que posteriormente se obtendrá una especificación de 

requerimientos lo más apegada posible a las necesidades de cualquier 

organización. 

 Requerimientos básicos 

Los analistas estructuran su investigación al buscar respuestas a las 

siguientes cuatro preguntas: 

- ¿Cuál es el proceso básico de la empresa? 

- ¿Qué datos utiliza o produce este proceso? 

- ¿Cuáles son los límites impuestos por el tiempo y la carga de trabajo? 

- ¿Qué controles de desempeño utiliza?. 

                                                             
38www.metodologiaIconix/requerimientos. 

http://www.metodologia/
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Son esas las preguntas que tienen que tener una respuesta concreta al 

tener terminada la fase de investigación de requerimientos. 

Siempre se debe comenzar con lo básico. Los analistas hacen preguntas 

que cuando reciben respuesta, proporcionan antecedentes sobre 

detalles fundamentales relacionados con el sistema y que sirven para 

describirlo. Las siguientes preguntas son de utilidad para adquirir la 

comprensión necesaria: 

 
- ¿Cuál es la finalidad de la actividad dentro de la empresa? 

- ¿Qué pasos se siguen para realizarla? 

- ¿Dónde se realizan estos pasos? 

- ¿Quiénes los realizan? 

- ¿Cuánto tiempo tardan en efectuarlos? 

- ¿Con cuánta frecuencia lo hacen? 

- ¿Quiénes emplean la información resultante? 

Respuestas concisas a estas preguntas proporcionan un conocimiento 

amplio de una actividad en particular y muestra también su objetivo.  

Pero analista no se detiene ahí, todavía no existe información para 

comprender en su totalidad la actividad; más bien lo que se tiene son los 

antecedentes que permiten a los analistas formular preguntas más 

detalladas.39 

Durante esta, debemos identificar muy claramente los siguientes elementos: 

- procesos 

- flujos de datos entre procesos 

- datos de cada flujo de datos 

- almacenes de datos 

- datos de los almacenes de datos. 

Para ello el cuestionario que se aplica debe requerir la siguiente información: 

                                                             
39http://www.hanantek.com/ICONIX. 



 

83 
 

- nombre de la entidad 

- nombre los campos 

- descripción 

- fuente y sensibilidad (= seguridad) 

- valor o importancia de los datos 

- relaciones de los campos y entidades 

- Criterio de retención y almacenamiento. 

Análisis y diseño preliminar. 

 Modelo del dominio 

Con los requisitos se construye el diagrama de clases. Que representa el 

modelo estático del sistema.40 
 

 Modelo de los casos de uso 

El modelo de los caso de uso comprende los actores, el sistema y a los 

propios casos de uso. Lo casos de uso permiten a los usuarios articular 

y estructurar sus deseos; les obligan a definir la manera como querrían 

interactuar con el sistema, a precisar que informaciones quieren 

intercambiar y describir lo que debe hacerse  para obtener el resultado 

esperado. 

 Descripción de los casos de uso 

Los casos de uso describen  bajo la forma de acciones y reacciones el 

comportamiento de un sistema desde el punto de vista de un usuario: 

permiten definir los límites de un sistema y las relaciones entre el 

sistema y el entorno. 

 

 

                                                             
40http://www.modelodeldominio.com 
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 Diagrama de robustez 

Ilustra gráficamente las interacciones entre los objetos participantes de 

un caso de uso, los que pueden ser: 

- Objetos de interfaz. (Pantallas) 

- Objetos de entidad.(Almacenamientos) 

- Objetos de control.(Gestores) 

Diseño 

 Diagrama de secuencia 

Es el núcleo del modelo dinámico y muestra todos los cursos alternos 

que pueden tomar los casos de uso. Especifican el comportamiento, la 

representación se concentra sobre la expresión de las interacciones. Se 

componen de cuatro elementos que son: el curso de acción, los objetos, 

los mensajes, y los métodos. 

 Terminar el modelo estático y diagramar el diagrama de clases  

 Verificar si el diseño satisface todos los requisitos identificados 

 

Implementación. 

 Escribir/generar el código 

La importancia de la interactividad, accesibilidad y navegación en el 

software harán que el usuario se sienta seguro y cómodo al poder hacer 

uso de la aplicación sin inconvenientes. 

Pero además debemos tomar en cuenta factores como:  

- La reusabilidad 

Que es la posibilidad de podes hacer uso de los componentes en 

diferentes aplicaciones. 
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- La extensibilidad 

Que consiste en modificar con facilidad el software. 

- La confiabilidad 

Realización de sistemas descartando las posibilidades de error. 

Realizar pruebas.  

Test de casos, datos y resultados. Test de integración con los usuarios 

para verificar la aceptación de los resultados. 

 

2.2 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) 

EL lenguaje unificado de  modelado o UML, es el sucesor de la oleada de 

métodos de análisis y diseño orientados a objetos que surgió a finales de la 

década de 1980 y principios de la siguiente. El UML significa sobre todo, los 

métodos de Booch, Rumbaugh y Jacobson, pero su alcance llegará a ser 

mucho más amplio. En estos momentos el UML está en pleno proceso de 

estandarización con el OMG (Object Management Group) y estoy seguro de 

que se convertirá en el lenguaje de modelado estándar en el futuro.41 

Decimos pues, que el UML es un lenguaje de modelado y no un método. La 

mayoría de métodos consisten al menos, en principio, en un lenguaje y en 

un proceso para modelar. El lenguaje de modelado es la notación de que se 

valen los métodos para expresar los diseños.  

El proceso es la orientación que nos dan sobre los pasos a seguir para hacer 

el diseño. 

Las partes que tratan sobre el proceso en muchos libros de métodos son  

más bien esquemáticas. Más aún, considero que las personas que dicen 

estar usando un método están usando en realidad un lenguaje de modelado, 

pero rara vez siguen el proceso. Así pues, en gran medida el lenguaje de 

                                                             
41 http//www.uml/requerimientos. 
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modelado es la parte más importante del método. Ciertamente, es la clave 

para la comunicación. Si usted desea analizar el diseño con alguien, lo que 

ambos necesitan comprender es el lenguaje de modelado, no el proceso que 

usted siguió para lograr el diseño.  

2.2.1 ¿POR QUÉ ES NECESARIO EL UML? 

En los principios de la programación los programadores no realizaban 

análisis muy profundos sobre el problema a resolver. Si acaso, 

garabateaban algo en una servilleta. Con frecuencia empezaban a escribir el 

programa desde el principio, y el código necesario se escribía conforme se 

requería. Aunque anteriormente esto agregaba un aura de aventura y 

atrevimiento al proceso, en la actualidad es inapropiado en los negocios de 

alto riesgo.42 

Hoy en día es necesario contar con un plan bien analizado. El cliente tiene 

que comprender que es lo que hará el quipo de desarrolladores; además 

tiene que ser capaz de señalar cambios si no se han captado claramente sus 

necesidades. A su vez, el desarrollo es un esfuerzo orientado a equipos, por 

lo qué cada uno de sus miembros tiene que saber qué lugar toma su trabajo 

en la solución final. 

Conforme aumenta la complejidad del mundo, los sistemas informáticos 

también deberían crecer en complejidad. En ellos se encuentras varias 

piezas de hardware y software que se comunican a grandes distancias a 

través de una red, misma que está vinculada a bases de datos, que a su 

vez, contienen gran cantidad de información. Si desea crear sistemas que lo 

involucren al nuevo milenio. 

2.2.2 DIAGRAMAS DEL UML. 

EL UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan 

para conformar diagramas. Debido a que el UML es un lenguaje, cuenta con 

reglas para combinar tales elementos. En lugar de indicarla a usted cuales 

son los elementos y las reglas.  
                                                             
42http://www.economicasunp.edu.ar/02-rado/materias/trelew/analisis_sistemas%20I/info/UML%20notas.pdf 
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La finalidad de los diagramas es presentar diversas perspectivas de un 

sistema, a las cuales se las conoce como modelo. El modelo UML de un 

sistema es similar a un modelo a escala de un edificio junto con la 

interpretación del artista del edificio. Es importante destacar que el modelo 

UML  describe lo que supuestamente hará el sistema, pero no dice como 

implementar dicho sistema. 

2.2.2.1 DIAGRAMA DE CLASES. 

Una clase es una categoría, o grupo de cosas  que tiene atributos y acciones 

similares. He aquí un ejemplo: cualquier cosa dentro de la clase 

lavadoratiene atributos como son la marca, el modelo, el número de serie y 

la capacidad. 43 

Entre las acciones de las cosas de esta clase se encuentran: “agregar ropa”, 

“agregar detergente”, “activarse”, etc. 

 

FIGURA 2: Diagrama de Clases 

 

 

                                                             
43 Libro DIAGRAMA DE CLASES de Robert 
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2.2.2.2 DIAGRAMA DE OBJETOS. 

Un objeto es la instancia de una clase. Los diagramas de objetos son 

utilizados durante el proceso de Análisis y Diseño de los sistemas 

informáticos en la metodología UML. 

Se puede considerar un caso especial de un diagrama de clases en el que 

se muestran instancias específicas de clases (objetos) en un momento 

particular del sistema. Los diagramas de objetos utilizan un subconjunto de 

los elementos de un diagrama de clase. Los diagramas de objetos no 

muestran la multiplicidad ni los roles, aunque su notación es similar a los 

diagramas de clase. 

 

FIGURA 3: Diagrama de Objetos  

2.2.2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO. 

Un caso de uso es la descripción de las acciones de un sistema desde el 

punto de vista del usuario. Para los desarrolladores del sistema, esta es una 

herramienta valiosa, ya que es una técnica de aciertos y errores para 

obtener los requerimientos del sistema desde el punto de vista del usuario. 

Esto es importante si la finalidad es crear un sistema que pueda ser utilizado 

por la gente en general. 
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FIGURA 4: Notación Casos de Uso 

 

 

FIGURA 5: Casos de Uso 

 

2.2.2.4  DIAGRAMA DE ESTADOS.   

En cualquier momento, un objeto se encuentra en un estado en particular 

que muestra el  estado inicial y el del estado inferior la parte final. 

 

FIGURA 5: Diagrama de estados 
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2.2.2.5 DIAGRAMA DE SECUENCIAS. 

Los diagramas de clase y los de objetos representan información estática. 

En un sistema funcional los objetos interactúan entre sí, y tales interacciones 

suceden con el tiempo. El diagrama de secuencias UML muestra la 

mecánica de la interacción  con base en tiempos. 

 

FIGURA 7: Diagrama de secuencias 

2.2.2.6 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Las actividades que ocurren dentro de un caso de uso  o dentro del 

comportamiento de un objeto se dan, normalmente en secuencia. 
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FIGURA 8: Diagrama de actividades 

2.2.2.7 DIAGRAMA DE COLABORACIONES. 

El diagrama de colaboraciones UML está diseñado para que los elementos 

de un sistema trabajen en conjunto para cumplir con los objetivos del 

sistema. 

 

     FIGURA 9: Diagrama de colaboración 
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2.2.2.8 DIAGRAMA DE COMPONENTES. 

Este diagrama y el siguiente están íntimamente ligados con los sistemas 

informáticos, la siguiente figura muestra la manera en que el UML representa 

un componente se software. 

 

                                             FIGURA 10: Diagrama de Componentes 

2.2.2.9 DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN. 

El diagrama de distribución UML muestra la arquitectura física de un sistema 

informático. De un sistema informático.44 

 

FIGURA 11: Diagrama de Componentes 

2.2.3 PAQUETES. 

En algunas ocasiones se encontrará con la necesidad  de organizar los 

elementos de un diagrama  en un grupo. Tal vez quiera mostrar que ciertas 

clases o componentes son partes de un subsistema  en particular, para ello, 

los agrupará en un paquete. 

                                                             
44 Libro COMPONENTES DEL DIAGRAMA DE CLASES de Robert. 
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2.2.4 NOTAS. 

Es frecuente  que alguna parte del diagrama no presente una clara 

explicación del porqué está allí o la manera en que trabaja, cuando este sea 

el caso, la nota UML será útil. 

2.2.5 ESTEREOTIPOS. 

Los estereotipos le permiten tomar elementos propios del UML y convertirlos 

en otros.  

El concepto de una interfaz provee un buen ejemplo. Una interfaz es una 

clase que realiza operaciones pero que no tiene atributos. Es un conjunto de 

acciones que tal vez quiera utilizar  una y otra vez en su modelo. 
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CAPITULO III 

HERRAMIENTAS NECESARIAS EN  LA PROGRAMACION DEL SISTEMA 

 

3.1 NETBEANS  

La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a 

partir de un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un 

módulo es un archivo Java que contiene clases de java escritas para 

interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo especial (manifest file) 

que lo identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a partir de 

módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos módulos. Debido a que 

los módulos pueden ser desarrollados independientemente, las aplicaciones 

basadas en la plataforma NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por 

otros desarrolladores de software45 

NetBeans es un proyecto de código abierto46 de gran éxito con una gran 

base de usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 

100 socios en todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código 

abierto NetBeans en junio de 2000 y continúa siendo el patrocinador 

principal de los proyectos.47 

3.1.1 HISTORIA NETBEANS 

NetBeans comenzó como un proyecto estudiantil en Republica Checa 

(originalmente llamado Xelfi), en 1996 bajo la tutoría de la Facultad de 

Matemáticas y Física en la Universidad Carolina en Praga. La meta era 

escribir un entorno de desarrollo integrado (IDE) para Java parecida a la de 

Delphi. Xelfi fue el primer entorno de desarrollo integrado escrito en Java, 

con su primer pre-release en 1997. 

                                                             
45 LIBRO Historia de Netbeans 
46 Código abierto es el término con el que se conoce al software  distribuido y desarrollado libremente. El código 
abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código que a las 
cuestiones morales y/o filosóficas las cuales destacan en el llamado software libre. 
47 REBISTA  PC WORD 

http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Carolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Praga
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Xelfi fue un proyecto divertido para trabajar, ya que las IDEs48 escritas en 

Java eran un territorio desconocido en esa época. El proyecto atrajo 

suficiente interés, por lo que los estudiantes, después de graduarse, 

decidieron que lo podían convertir en un proyecto comercial. Prestando 

espacios web de amigos y familiares, formaron una compañía alrededor de 

esto. Casi todos ellos siguen trabajando en NetBeans. 

Tiempo después, fueron contactados por Roman Stanek, un empresario que 

ya había estado relacionado con varias iniciativas en la Republica Checa. 

Estaba buscando una buena idea en la que invertir, y encontró en Xelfi una 

buena oportunidad. Así, tras una reunión, el negocio surgió. 

El plan original era desarrollar unos componentes JavaBeans para redes. 

Jarda Tulach, quien diseñó la arquitectura básica de la IDE, propuso la idea 

de llamarlo NetBeans, a fin de describir este propósito. Cuando las 

especificaciones de los Enterprise JavaBeans salieron, decidieron trabajar 

con este estándar, ya que no tenía sentido competir contra él, sin embargo 

permaneció el nombre de NetBeans. 

En la primavera de 1999, Netbeans DeveloperX2 fue lanzado, soportando 

Swing. Las mejoras de rendimiento que llegaron con el JDK 1.3, lanzado en 

otoño de 1999, hicieron de NetBeans una alternativa realmente viable para 

el desarrollo de herramientas. En el verano de 1999, el equipo trabajó duro 

para rediseñar DeveloperX2 en un NetBeans más modular, lo que lo 

convirtió en la base de NetBeans hoy en día.49 

Algo más ocurrió en el verano de 1999. Sun Microsystems quería una 

herramienta mejor de desarrollo en Java, y comenzó a estar interesado en 

NetBeans. En otoño de 1999, con la nueva generación de NetBeans en 

Beta, se llegaría a un acuerdo. 

                                                             
48 Un entorno de desarrollo integrado o IDE (acrónimo en inglés de integrated development environment), es un 
programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación 
49 http://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans 
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Sun adquirió otra compañía de herramientas al mismo tiempo, Forté, y 

decidió renombrar NetBeans a Forté for Java. El nombre de NetBeans 

desapareció por un tiempo. 

Seis meses después, se tomó la decisión de hacer a NetBeans open source. 

Mientras que Sun había contribuido considerablemente con líneas de código 

en varios proyectos de código abierto a través de los años, NetBeans se 

convirtió en el primer proyecto de código abierto patrocinado por ellos. En 

Junio del 2000 NetBeans.org fue lanzado. 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE NETBEANS  

Es una base modular y extensible usada como una estructura de integración 

para crear aplicaciones de escritorio grandes. Empresas independientes 

asociadas, especializadas en desarrollo de software, proporcionan 

extensiones adicionales que se integran fácilmente en la plataforma y que 

pueden también utilizarse para desarrollar sus propias herramientas y 

soluciones.50 

La plataforma ofrece servicios comunes a las aplicaciones de escritorio, 

permitiéndole al desarrollador enfocarse en la lógica específica de su 

aplicación. Entre las características de la plataforma están:51 

- Administración de las interfaces de usuario (ej. menús y barras de 

herramientas) 

- Administración de las configuraciones del usuario 

- Administración del almacenamiento (guardando y cargando cualquier tipo 

de dato) 

- Administración de ventanas 

- Framework basado en asistentes (diálogos paso a paso) 

 

 

                                                             
50http://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans 
51http://netbeans.org/features/java/osgi_pt_BR.html 
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3.2 JAVA  

3.2.1 ORIGENES DE JAVA 

Sun Microsystems, líder en servidores para Internet, uno de cuyos lemas 

desde hace mucho tiempo es "the network is the computer" (lo que quiere 

dar a entender que el verdadero ordenador es la red en su conjunto y no 

cada máquina individual), es quien ha desarrollado el lenguaje Java, en un 

intento de resolver simultáneamente todos los problemas que se le plantean 

a los desarrolladores de software por la proliferación de arquitecturas 

incompatibles, tanto entre las diferentes máquinas como entre los diversos 

sistemas operativos y sistemas de ventanas que funcionaban sobre una 

misma máquina, añadiendo la dificultad de crear aplicaciones distribuidas en 

una red como Internet.52 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE JAVA 

Las características principales que nos ofrece Java respecto a cualquier otro 

lenguaje de programación, son:53 

Simple 

Java ofrece toda la funcionalidad de un lenguaje potente, pero sin las 

características menos usadas y más confusas de éstos. C++ es un lenguaje 

que adolece de falta de seguridad, pero C y C++ son lenguajes más 

difundidos, por ello Java se diseñó para ser parecido a C++ y así facilitar un 

rápido y fácil aprendizaje. 

Java elimina muchas de las características de otros lenguajes como C++, 

para mantener reducidas las especificaciones del lenguaje y añadir 

características muy útiles como el garbage collector (reciclador de memoria 

dinámica). No es necesario preocuparse de liberar memoria, el reciclador se 

encarga de ello y como es un thread de baja prioridad, cuando entra en 

                                                             
52http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language) 
53http://zarza.usal.es/~fgarcia/doc/tuto2/I_3.htm 
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acción, permite liberar bloques de memoria muy grandes, lo que reduce la 

fragmentación de la memoria. 

Orientado a objetos 

Java implementa la tecnología básica de C++ con algunas mejoras y elimina 

algunas cosas para mantener el objetivo de la simplicidad del lenguaje. Java 

trabaja con sus datos como objetos y con interfaces a esos objetos. Soporta 

las tres características propias del paradigma de la orientación a objetos: 

encapsulación, herencia y polimorfismo. Las plantillas de objetos son 

llamadas, como en C++, clases y sus copias, instancias. Estas instancias, 

como en C++, necesitan ser construidas y destruidas en espacios de 

memoria.54 

Distribuido 

Java se ha construido con extensas capacidades de interconexión TCP/IP. 

Existen librerías de rutinas para acceder e interactuar con protocolos como 

http55 y ftp56. Esto permite a los programadores acceder a la información a 

través de la red con tanta facilidad como a los ficheros locales. 

La verdad es que Java en sí no es distribuido, sino que proporciona las 

librerías y herramientas para que los programas puedan ser distribuidos, es 

decir, que se corran en varias máquinas, interactuando. 

Robusto 

Java realiza verificaciones en busca de problemas tanto en tiempo de 

compilación como en tiempo de ejecución. La comprobación de tipos en 

Java ayuda a detectar errores, lo antes posible, en el ciclo de desarrollo. 

Java obliga a la declaración explícita de métodos, reduciendo así las 

posibilidades de error. Maneja la memoria para eliminar las preocupaciones 

por parte del programador de la liberación o corrupción de memoria. 

                                                             
54http://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming 
55 http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol 
56 http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol 
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También implementa los arrays57 auténticos, en vez de listas enlazadas de 

punteros, con comprobación de límites, para evitar la posibilidad de 

sobrescribir o corromper memoria resultado de punteros que señalan a 

zonas equivocadas. Estas características reducen drásticamente el tiempo 

de desarrollo de aplicaciones en Java. 

Además, para asegurar el funcionamiento de la aplicación, realiza una 

verificación de los byte-codes, que son el resultado de la compilación de un 

programa Java. Es un código de máquina virtual que es interpretado por el 

intérprete Java. No es el código máquina directamente entendible por el 

hardware, pero ya ha pasado todas las fases del compilador: análisis de 

instrucciones, orden de operadores, etc., y ya tiene generada la pila de 

ejecución de órdenes.  

Arquitectura neutral 

Para establecer Java como parte integral de la red, el compilador Java 

compila su código a un fichero objeto de formato independiente de la 

arquitectura de la máquina en que se ejecutará. Cualquier máquina que 

tenga el sistema de ejecución (run-time) puede ejecutar ese código objeto, 

sin importar en modo alguno la máquina en que ha sido generado. 

El código fuente Java se "compila" a un código de bytes de alto nivel 

independiente de la máquina.  

Este código (byte-codes) está diseñado para ejecutarse en una máquina 

hipotética que es implementada por un sistema run-time, que sí es 

dependiente de la máquina. 

Seguro 

La seguridad en Java tiene dos facetas. En el lenguaje, características como 

los punteros o el casting implícito que hacen los compiladores de C y C++ se 

eliminan para prevenir el acceso ilegal a la memoria. Cuando se usa Java 

                                                             
57 http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cursoJava/fundamentos/clases1/arays.htm 



 

100 
 

para crear un navegador, se combinan las características del lenguaje con 

protecciones de sentido común aplicadas al propio navegador. 

Portable 

Más allá de la portabilidad básica por ser de arquitectura independiente, 

Java implementa otros estándares de portabilidad para facilitar el desarrollo. 

Los enteros son siempre enteros y además, enteros de 32 bits en 

complemento a 2.  

Además, Java construye sus interfaces de usuario a través de un sistema 

abstracto de ventanas de forma que las ventanas puedan ser implantadas en 

entornos Unix, Pc o Mac. 

Interpretado 

El intérprete Java (sistema run-time) puede ejecutar directamente el código 

objeto 58 . Enlazar (linkar) un programa, normalmente, consume menos 

recursos que compilarlo, por lo que los desarrolladores con Java pasarán 

más tiempo desarrollando y menos esperando por el ordenador. No 

obstante, el compilador actual del JDK es bastante lento.  

Por ahora, que todavía no hay compiladores específicos de Java para las 

diversas plataformas, Java es más lento que otros lenguajes de 

programación, como C++, ya que debe ser interpretado y no ejecutado como 

sucede en cualquier programa tradicional. 

Multithreaded 

El beneficio de ser miltithreaded consiste en un mejor rendimiento interactivo 

y mejor comportamiento en tiempo real. Aunque el comportamiento en 

tiempo real está limitado a las capacidades del sistema operativo subyacente 

(Unix, Windows, etc.), aún supera a los entornos de flujo único de programa 

(single-threaded) tanto en facilidad de desarrollo como en rendimiento. 

                                                             
58En programación, se llama código objeto al código que resulta de la compilación del código fuente. 
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Dinámico 

Java se beneficia todo lo posible de la tecnología orientada a objetos. Java 

no intenta conectar todos los módulos que comprenden una aplicación hasta 

el tiempo de ejecución. Las librería nuevas o actualizadas no paralizarán las 

aplicaciones actuales.59 

3.3 JREPORT 

iReport es una herramienta visual que sirve para generar ficheros XML 

(plantillas de informe) que se puedan utilizar con la herramienta de 

generación de informes JasperReports. 

iReport inicialmente se ha desarrollado en J++ por lo que su entorno de 

ejecución se limita a plataformas Microsoft. En sus últimas versiones se ha 

publicado una versión 100% java con lo cual se limita la restricción existente. 

3.3.1 JASPERREPORT 

Un punto muy importante de los sistemas se presenta a la hora de mostrar 

información resultante de los procesos de las aplicaciones de día a día, 

principalmente cuando esto implica tomar decisiones comerciales o 

gerenciales, dicha información por lo general es almacenada en una base de 

datos y esto es posible realizar consultas, leer  estos archivos, diseñar 

interfaces con la finalidad que los usuarios puedan interactuar con esta 

información. 

3.4 MYSQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de 

datos es una colección estructurada de tablas que contienen datos. Esta 

puede ser desde una simple lista de compras a una galería de pinturas o el 

vasto volumen de información en una red corporativa. Para agregar, acceder 

y procesar datos guardados en un computador, usted necesita un 

administrador como MySQL Server. Dado que los computadores son muy 

buenos manejando grandes cantidades de información, los administradores 

                                                             
59 QUINTA EDICION Cómo programar en JAVA  
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de bases de datos juegan un papel central en computación, como 

aplicaciones independientes o como parte de otras aplicaciones. 

MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. Una 

base de datos relacional archiva datos en tablas separadas en vez de 

colocar todos los datos en un gran archivo. Esto permite velocidad y 

flexibilidad. Las tablas están conectadas por relaciones definidas que hacen 

posible combinar datos de diferentes tablas sobre pedido. 

MySQL es software de fuente abierta. Fuente abierta significa que es posible 

para cualquier persona usarlo y modificarlo. Cualquier persona puede bajar 

el código fuente60 de MySQL y usarlo sin pagar. Cualquier interesado puede 

estudiar el código fuente y ajustarlo a sus necesidades. MySQL usa el GPL 

(GNU General Public License) para definir que puede hacer y que no puede 

hacer con el software en diferentes situaciones. Si usted no se ajusta al GPL 

o requiere introducir código MySQL en aplicaciones comerciales, usted 

puede comprar una versión comercial licenciada. 

3.4.1 CARACTERÍSTICAS DE MYSQL 

 Un amplio subconjunto de ANSI SQL 99, y varias extensiones. 

 Soporte a multiplataforma 

 Procedimientos almacenados 

 Disparadores (triggers) 

 Cursores 

 Vistas actualizables 

 Soporte a VARCHAR 

 INFORMATION_SCHEMA 

 Modo Strict 

 Soporte X/Open XA de transacciones distribuidas; transacción en dos 

fases como parte de esto, utilizando el motor InnoDB de Oracle 

 Motores de almacenamiento independientes (MyISAM para lecturas 

rápidas, InnoDB para transacciones e integridad referencial) 

                                                             
60 El código fuente de un programa informático (o software) es un conjunto de líneas de texto que son las 
instrucciones que debe seguir la computadora para ejecutar dicho programa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/InnoDB
http://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
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 Transacciones con los motores de almacenamiento InnoDB, BDB Y 

Cluster; puntos de recuperación (savepoints) con InnoDB 

 Soporte para SSL 

 Query caching 

 Sub-SELECTs (o SELECTs anidados) 

 Réplica con un maestro por esclavo, varios esclavos por maestro, sin 

soporte automático para múltiples maestros por esclavo. 

 indexing y buscando campos de texto completos usando el motor de 

almacenamiento MyISAM 

 Embedded database library 

 Soporte completo para Unicode 

 Conforme a las reglas ACID usando los motores InnoDB, BDB y Cluster 

 Shared-nothing clustering through MySQL Cluster 

3.5 ENTREPRICE ARCHITECT 

La herramienta de modelado UML61 Enterprise Architect, es la herramienta 

más potente y flexible para la plataforma de Windows. Una herramienta de 

análisis de negocio y UML orientada a objetos para el desarrollo completo 

del ciclo de vida, Enterprise Architect provee el límite competitivo para el 

desarrollo de software, administración de proyecto, administración de 

requerimientos y análisis de negocio. 

3.5.1 CARACTERÍSTICASENTREPRICE ARCHITECT: 

- Última especificación UML 2.1 

- Importación/Exportación XMI 2.1 

- Nuevo motor de Reporte HTML 

- Transformaciones MDA 

- Perfiles y soporte de Tecnologías 

- Pruebas, rastreo de recursos, mantenimiento 

- Modelado Basado en el Equipo 

- Archivos compartibles o modelos basados del repositorio. 

                                                             
61

 Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caching&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Select_%28SQL%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indexing&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Embedded_database_library&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://es.wikipedia.org/wiki/ACID
http://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley_DB
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_Cluster


 

104 
 

- Control de versiones con cualquier herramienta SCC 

- Seguridad incorporada y administración de permisos 

- Rápido y Escalable 

- Desde un solo a usuario a grandes equipos. 

- Soporte de repositorio para los principales DBMS. 

- Rápido para descargar y usar, aún con grandes modelos. 

- Modelado visual por excelencia 

- Ingeniería reversa de código fuente en 10 lenguajes. 

- Importar esquema de base de datos. 

- Importar fuente XSD y WSDL. 

- Importar binarios .NET y Java. 

- Integración con Visual Studio y Eclipse.  

3.6 BASE DE DATOS 

Un cuerpo o conjunto de datos en el cual existen relaciones entre sus 

elementos. Se la realiza en un software a la medida para poder alimentarla 

con datos reales del usuario y asi poder satisfacer los requerimientos 

necesarios.62 

3.6.1 SISTEMA MANEJADOR DE BASE DE DATOS (DBMS) 

El DBMS63, es un programa que permite la definición de estructuras de 

bases de datos, el almacenamiento y la recuperación de datos de estas 

estructuras.64 

3.6.2 CARACTERISTICAS DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL 

 Una base de datos relacional se compone de varias tablas o relaciones. 

 No pueden existir dos tablas con el mismo nombre. 

 Cada tabla es a su vez un conjunto de registros, filas o tuplas. 

 

                                                             
62 http//www.basededatosrelacional.com 
63Sistema Administrador de Base de Datos 
64http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml 
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3.6.2.1 ELEMENTOS DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL 

Relaciones base y derivadas 

En una base de datos relacional, todos los datos se almacenan y se acceden 

a ellos por medio de relaciones. Las relaciones que almacenan datos son 

llamados "relaciones base" y su implementación es llamada "tabla".  

Otras relaciones no almacenan datos, pero son calculadas al aplicar 

operaciones relacionales. Estas relaciones son llamadas "relaciones 

derivadas" y su implementación es llamada "vista" o "consulta". Las 

relaciones derivadas son convenientes ya que expresan información de 

varias relaciones actuando como si fuera una sola.65 

Restricciones 

Una restricción es una condición que obliga el cumplimiento de ciertas 

condiciones en la base de datos. Algunas no son determinadas porlos 

usuarios, sino que son inherentemente definidas por el simple hecho de que 

la base de datos sea relacional. 

Algunas otras restricciones las puede definir el usuario, por ejemplo, usar un 

campo con valores enteros entre 1 y 10. 

Las restricciones proveen un método de implementar reglas en la base de 

datos. Las restricciones restringen los datos que pueden ser almacenados 

en las tablas. Usualmente se definen usando expresiones que dan como 

resultado un valor booleano66. 

Indicando si los datos satisfacen la restricción o no.Las restricciones no son 

parte formal del modelo relacional, pero son incluidas porque juegan el rol de 

organizar mejor los datos. 

 

                                                             
65http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_de_Boole 
66

 http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_de_Boole 
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Dominios 

Un dominio describe un conjunto de posibles valores para ciertoatributo. 

Como un dominio restringe los valores del atributo, puede  ser considerado 

como una restricción. Matemáticamente, atribuir un  dominio a un atributo 

significa "todos los valores de este atributodeben de ser elementos del 

conjunto especificado". 

Distintos tipos de dominios son: enteros, cadenas de texto, fecha, etc. 

Clave única 

Cada tabla puede tener uno o más campos cuyos valores identifican de 

forma única cada registro de dicha tabla, es decir, no pueden existir dos o 

más registros diferentes cuyos valores en dichos campos sean idénticos. 

Este conjunto de campos se llama clave única. 

Pueden existir varias claves únicas en una determinada tabla, y a cada  una 

de éstas suele llamársele candidata a clave primaria. 

Clave primaria 

Una clave primaria es una clave única elegida entre todas las candidatas 

que define unívocamente a todos los demás atributos de latabla, 

paraespecificar los datos que serán relacionados con las demás tablas. La 

forma de hacer esto es por medio de claves foráneas.Sólo puede existir una 

clave primaria por tabla y ningún campo de dicha clave puede contener 

valores NULL67. 

Clave foránea 

Una clave foránea es una referencia a una clave en otra tabla. Las claves 

foráneas no necesitan ser claves únicas en la tabla donde están y sí a donde 

están referenciadas. 

                                                             
67 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms191504.aspx 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_for%C3%A1nea
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3.7 LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

Intenta simular el mundo real a través del significado de objetos que contiene 

características y funciones. Los lenguajes orientados a objetos se clasifican 

como lenguajes de quinta generación.  

Como su mismo nombre indica, la programación orientada a objetos se basa 

en la idea de un objeto, que es una combinación de variables locales y 

procedimientos llamados métodos que juntos conforman una entidad de 

programación. 

Clase 

Cuando se escribe un programa en un lenguaje orientado a objetos, 

definimos una plantilla o clase que describe las características y el 

comportamiento de un conjunto de objetos similares. 

Objeto 

Un objeto no es más que un conjunto de variables (o datos) y métodos (o 

funciones) relacionados entre sí. Los objetos en programación se usan para 

modelar objetos o entidades del mundo real (el objeto hijo, madre, o 

farmacéutica, por ejemplo). Un objeto es, por tanto, la representación en un 

programa de un concepto, y contiene toda la información necesaria para 

abstraerlo: datos que describen sus atributos y operaciones que pueden 

realizarse sobre los mismos. La siguiente figura muestra una representación 

visual de un objeto. 

Atributos 

Los atributos son las características individuales que diferencian un objeto 

de otro y determinan su apariencia, estado u otras cualidades. Los atributos 

se guardan en variables denominadas de instancia, y cada objeto particular 

puede tener valores distintos para estas variables. 

Las variables de instancia también denominados miembros dato, son 

declaradas en la clase pero sus valores son fijados y cambiados en el objeto. 
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Además de las variables de instancia hay variables de clase, las cuales se 

aplican a la clase y a todas sus instancias. Por ejemplo, el número de ruedas 

de un automóvil es el mismo cuatro, para todos los automóviles. 

 Comportamiento 

El comportamiento de los objetos de una clase se implementa mediante 

funciones miembro o métodos. Un método es un conjunto de instrucciones 

que realizan una determinada tarea y son similares a las funciones de los 

lenguajes estructurados.68 

Del mismo modo que hay variables de instancia y de clase, también hay 

métodos de instancia y de clase. En el primer caso, un objeto llama a un 

método para realizar una determinada tarea, en el segundo, el método se 

llama desde la propia clase. 

 Los constructores 

Un objeto de una clase se crea llamando a una función especial denominada 

constructor de la clase. El constructor se llama de forma automática cuando 

se crea un objeto, para situarlo en memoria e inicializar los miembros dato 

declarados en la clase. El constructor tiene el mismo nombre que la clase. 

Lo específico del constructor es que no tiene tipo de retorno.69 

Herencia 

 

El mecanismo de herencia permite definir nuevas clases partiendo de otras 

ya existentes. Las clases que derivan de otras heredan automáticamente 

todo su comportamiento, pero además pueden introducir características 

particulares propias que las diferencian. 

 

 

 

 

                                                             
68http://luis.izqui.org/resources/ProgOrientadaObjetos.pdf 
69http://www.monografias.com/trabajos/objetos/objetos.shtml 
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La herencia proporciona las siguientes ventajas: 

 Las clases derivadas o subclases proporcionan comportamientos 

especializados a partir de los elementos comunes que hereda de la clase 

base. A través del mecanismo de herencia los programadores pueden 

reutilizar el código de la superclase tantas veces como sea necesario. 

 Los programadores pueden implementar las llamadas superclases 

abstractas, que definen comportamientos genéricos. Las clases 

abstractas definen e implementan parcialmente comportamientos, pero 

gran parte de estos comportamientos no se definen ni se implementan 

totalmente. De esta forma, otros programadores pueden hacer uso de 

estas superclases detallando esos comportamientos con subclases 

especializadas. El propósito de una clase abstracta es servir de modelo 

base para la creación de otras clases derivadas, pero cuya implantación 

depende de las características particulares de cada una de ellas 
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 f. METODOLOGÍA UTILIZADA 

El desarrollo de la presente investigación comprende varios pasos, 

selección y determinación de los problemas más importantes, estudio de las 

posibles soluciones, formulación de recomendaciones y conclusiones; para 

llegar a la determinación de cada uno de estos factores requerimos de 

varios métodos. 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Procedimiento riguroso,  que permitirá  de manera lógica,  la adquisición del 

conocimiento, organizado, sistematizado y  expresado en conocimientos, 

tanto teóricos como prácticos, además  servirá para observar la realidad y 

los hechos relacionados con el proceso de matriculas que se lleva a cabo 

anualmente en la escuela para llegar a formular conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar el proceso de matriculación. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Nos ayudará en la investigación de campo a fundamentar hechos concretos 

que se desprenderán de la observación y de las encuestas, sobre las cuales 

procederemos a realizar tabulaciones y de éstas poder sacar las 

conclusiones. Además nos ayudará al fortalecimiento del nivel de 

conocimiento y de la solución concreta del problema a través de la propuesta 

alternativa para el diseño de los antecedentes generales del sistema el cual 

facilitará el planteamiento y soluciones de los requerimientos de los 

directivos de la escuela. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Es un proceso analítico- sintético mediante el cual se parte del estudio de 

casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley en general que lo rige.  

Con la aplicación del método inductivo se podrá generalizar los problemas 

que se presentan en los procesos de diseño para el cumplimento de los 

objetivos y requerimientos del sistema. 
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MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Mediante este método nuestros conceptos se fundamentarán en los libros, 

páginas web, documentos pdf consultados, que nos llevaran a la creación 

del sistema para viabilizar el proceso de matriculas de la escuela.  

Además nos permitirá indagar en técnicas, procedimientos o métodos  ya 

verificados  para aplicar o añadir al desarrollo del sistema con el fin de 

cumplir con los requerimientos del usuario.   

METODO ESTADÍSTICO 

Nos permitirá el estudio de los datos cualitativamente y cuantitativamente 

que lograremos recolectar en las técnicas de investigación como la 

observación, entrevista y la encuesta.   

Todo este procedimiento permitirá llegar a obtener una interpretación 

general de los datos recolectados en cada una de las preguntas para llegar a 

obtener la solución del problema. 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO  ICONIX 

Es una metodología que abarca todo el ciclo de vida de un proyecto, la cual 

nos permitirá desarrollar un modelo dinámico del sistema que facilite obtener 

la interactividad que sería una interacción, a modo de diálogo, entre el 

ordenador y el usuario; navegabilidad sería la facilidad de desplazarse a 

través de aplicación informática y accesibilidad vendría ser el fácil acceso  

del usuario al sistema.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En el presente trabajo de investigación se aplicaran como técnicas 

principales: 

La Investigación  Bibliográfica y la Investigación de Campo, las mismas que 

implican en las fases fundamentales del trabajo en su conjunto. 
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En la investigación bibliográfica se emplearan como instrumentos los 

resúmenes, organizadores gráficos, archivos de computación que nos 

sirvieran para fundamentar la teoría del trabajo. En la investigación de 

campo utilizaremos la técnica de: entrevista, encuesta y validación de 

requerimientos. 

Entrevista 

Dirigida al Director de la escuela.  

La entrevista dirigida al Director de la Escuela se la llevará a cabo con la 

finalidad de obtener en forma general información del proceso de matriculas. 

Encuesta 

Dirigida a una muestra de 21 profesores de la escuela. 

La técnica de la encuesta dirigida a los profesores de la escuela se la 

aplicará para obtener los datos que se necesita para que una matrícula sea 

efectiva. 

Todas estas técnicas que utilizaremos nos servirá para el análisis de los 

requisitos funcionales del software de gestión de matriculas para la escuela 

Profesor Julio Ordoñez Espinosa.     

Matriz Validacion de Requerimientos  

Se hizo uso de esta técnica porque permitió asegurar que los requerimientos 

del producto son suficientemente CORRECTOS y COMPLETOS para 

alcanzar la seguridad y satisfacer las necesidades del cliente. Esta técnica 

se la aplico al software concluido durante tres ocaciones con la ayuda del 

usuario (la secretaria).  

POBLACIÓN Y MUESTRA  

La escuela Profesor Julio Ordoñez Espinosa tiene una planta Docente de 

treinta y cinco profesores, conformada por Profesores de Grado y Profesores 

especiales (Computación, Ingles, Música y Educación Física). 
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Para el desarrollo de nuestra investigación consideramos como población al 

número de veinte y siete profesores de grado que se encargan del proceso 

de matriculas  anualmente, de los cuales tomaremos una muestra de veinte 

y un profesores, a los cuales les aplicamos las encuestas respectivas.  

Años de Educación Básica en la Escuela “Profesor Julio 
                           Ordoñez   Espinoza” 

AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

PROFESORES 

 

DIRECTOR 

Educación Inicial 3  

 

 

 

1 

Primero  3 

Segundo  3 

Tercero  3 

Cuarto  3 

Quinto  3 

Sexto  3 

Séptimo 3 

Octavo  3 

TOTAL 27 1 

     Fuente: Escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinoza” 
      Investigadores: Johanna Duque y Miguel Paredes 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS 

- Directora de Tesis: Lic. Imelda Herrera 

- Alumna Investigadora: Johanna Victoria Duque Torres 

- Alumno Investigador: Miguel Antonio Paredes Cañar 

- Director de la Escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa ” 

- Docentes de la Escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa ” 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

- Universidad Nacional de Loja  

- Modalidad de Estudios a Distancia  

- Carrera de Informática Educativa 

- Escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa” 

RECURSOS MATERIALES 

- Flash 

- CD-ROM 

- Computadora personal 

- Computadora Portatil 

- Impresora 

- Hojas de papel 

- Anillados 

- Copias 

- Libros 

- Esferos gráficos 

- Swich 

- Cables de red    

 



 

115 
 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Flash 18,00 

Cables de Red 20,00 

Alquiler de equipo Tecnológico 100,00 

Consultas a expertos 170,00 

Internet 400,00 

Copias 100,00 

Tipiado 50,00 

Tinta 90,00 

Impresiones 14,00 

Transporte 50,00 

Anillados  30,00 

Imprevistos 40,00 

                                              TOTAL 1.082,00 
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h.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES 

AÑO  2010 
Año 
2011 

 
MARZO 

 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SELECCIÓN 
 DEL TEMA 

X X X X                                         

DESARROLLO DE LA 
PROBLEMATIZACION 

    X X X                                      

FORMULACION DE 
LOS OBJETIVOS 

       X X X                                   

RECOPILACION DE 
BIBLIOGRAFIA 

          X X                                 

CONSTRUCCION DEL 
PROYECTO 

            X X X X                             

APROBACION DEL 
PROYECTO 

                X X X                          

TRABAJO  
DE CAMPO 

                   X X X                       

REQUERIMIENTOS 
DE LA BASE DE 
DATOS 

                      X X X X                   

DISEÑO DE LA BASE 
DE DATOS 

                          X X X X X X             

CONSTRUCCION DE 
LA BASE DE DATOS 

                                X X X X X        

DISCUSIÓN 
 

                                     X       

ELABORACION DEL 
IMFORME FINAL 

                                      X X X    

SUSTENTACION  
PUBLICA 

                                         X X X 
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FORMATO TECNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 
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ENCUESTA-DIRIGIDA-PROFESORES 

Señores Profesores de la escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa”, 

sírvase llenar la presente encuesta la cual  permitirá obtener información 

relevante para automatizar el proceso de matriculas que se lleva a cabo 

cada año en la  institución donde usted labora, y la misma nos permitirá  

realizar el proyecto de tesis   para la obtención del Título de Licenciatura en 

Informática Educativa.  

1).- ¿Considera importante el uso de las computadoras hoy día? 

Si ( )  NO ( ) 

PORQUE……....................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

2).- ¿Cree usted que  el proceso de matriculación en la escuela que usted 

labora, se debería mejorar? 

Si ( )  NO ( ) 

PORQUE……....................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

3).- ¿Piensa usted que se debería implantar sistemas informáticos en el 

plantel para agilizar las actividades administrativas? 

Si ( )  NO ( ) 

PORQUE……....................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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4).- ¿Como docente considera que es importante el uso de un sistema 

computacional en el proceso de matrículas? 

Si ( )      No( ) 

Porqué?............................................................................................................. 

……………….....................................................................................,…………

…………………………………………………………………………….................. 

5).- ¿Considera usted que se debería utilizar estos tipos de sistemas para 

evitar las demoras y las constantes fallas que se cometen en el proceso de 

matriculas? 

Si( )    No( ) 

Porqué?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................…

6).- ¿Hace uso de los campos en el formato de matrículas que entrega la 

institución? 

Si( )    No( ) 

Porqué?............................................................................................................. 

……………….....................................................................................................

........................................................................................................................... 

    MUCHAS GRACIAS  
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ENTREVISTA-DIRIGIDA-DIRECTOR 

Señor Director de la Escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa”, sírvase 

contestar la siguiente entrevista la cual  permitirá obtener información 

relevante para automatizar el proceso de matriculas que se lleva a cabo 

cada año en la  institución donde usted labora, y la misma nos permitirá  

realizar el proyecto de tesis   para la obtención del Título de Licenciatura en 

Informática Educativa.  

1).- ¿Qué opina usted acerca de la incursión de la tecnología en los 

actividades administrativas (matriculación, libreta de calificaciones, 

certificados de conducta, y otras mas) en las instituciones educativas? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

2).- ¿El proceso de matriculación que se da en su escuela se lo realiza 

utilizando algún tipo de sistema informático? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

3).- ¿Señor Director quienes intervienen en el proceso de matriculación en la 

escuela que está a su Dirección? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
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4).- ¿Qué opina usted acerca de los métodos actuales para la gestión de la 

matrícula de alumnos en la escuela? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

5).- ¿Estaría dispuesto a estudiar y analizar una propuesta para el 

mejoramiento de los métodos para ser efectiva una matrícula, esto 

consistiese en un estilo automatizado y modernizado? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

6).- ¿Cuántos alumnos actualmente se encuentran matriculados y como 

están distribuidos en la escuela a su dirección? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

7).- ¿Qué requisitos son obligatorios para que la matricula de un alumno sea 

aprobada? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

MUCHAS GRACIAS 
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TOTAL DE ALUMNOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

Años de básica Por aula Total 

Educacion Inicial 40 40 

1er A 19   

1er B 25 67 

1er C 23   

2do A 37   

2do B 40 115 

2do C 38   

3ro A 35   

3ro B 38 113 

3ro C 40   

4to A 39   

4to B 42 115 

4to C 34   

5to  A 33   

5to B 33 105 

5to C 39   

6to  A 32   

6to B 35 106 

6to C 39   

7mo A 42   

7mo B 40 121 

7mo C 39   

8vo A 30 57 

8voB 27   

Total de Alumnos  839 
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                             FORMATO PARA CUPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESCUELA FISCAL DE NIÑOS  

PROF. “Julio Ordóñez Espinosa”  
CUPO NÚMERO: _______________________ FECHA: _____________________________ 

  

EDUCACIÒN BÀSICA: ______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________NOMBRES Y APELLIDOS 

DEL ALUMNO            

 

___________________________________ ______________________________ 

            DIRECCIÓN DOMICILIARIA                  TELÈFONO 

  

 

__________________________ 

Lic. Dalton Cueva 

DIRECTOR 
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TABLA DE MATRíCULAS 

 

 

 

 

 

 "PROFESOR JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA". 

 
 

MATRÍCULAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA:________________________ 

       No. NÓMINA FECHA DE NAC  REPRESENTANTE ESTABLECIMIENTO DE PROCEDENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 
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FOTOGRAFIAS DEL ESTABLECIMIENTO 
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VALIDACIÓN DEL 

SISTEMA INFORMÁTICO 
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PROCESO DE VALIDACIÓN 

Se la realiza para asegurar la satisfacción con los requerimientos.Cuando ya 

exista código ejecutable, se pueden realizar las pruebas del mismo que 

consisten en ejecutar el software con determinados datos de entrada y 

producir resultados que luego serán comparados con los teóricos. 

Un proceso asociado a las pruebas, es la depuración que consiste en tratar 

de deducir dónde están localizadoslos defectos en el software que hacen 

que este no funcione correctamente. Validación aplicada a los usuarios 

(secretaria y su auxiliar) potenciales del sistema.  

PRIMERA VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE MATRICULACION 

Calificación de 1 a 5 (5: excelente 4: muy bueno 3: bueno 2: regular 1: malo o 5: 

muy adecuado 4: bastante 3: poco 2: muy poco 1: nada) 

PREGUNTA 1 2 Prom. 

1.- Considera adecuado el diseño general de la pantalla? 2 1 1.5 

2.- Considera adecuado el uso de las: 

 

 

 

Ventanas  2 2  

 

1.5 

Botones 1 1 

Colores 2 2 

Tipos de letras? 1 1 

3.- Considera que el programa es interactivo? 1 2 1.5 

4.- Considera la interfaz como amigable? 2 2 2 

5.- Considera correcta la secuencia de las pantallas 2 2 2 

6.- Es de fácil manejo 1 1 1 

7.- Considera que le uso de los iconos es correcto 1 1 1 

8.- Ha despertado el sistema interés en usted? 2 2 2 

9.- El manual de usuario le ayuda en la navegabilidad del sistema?                                                                                                                                       2 2 2 

10.- Con la ayuda del sistema el proceso de matriculación es más 

rápido. 

1 1 1 

11.- Mejoró sustancialmente la calidad de atención a los padres de 

familia 

1 1 1 

12.- Se presenta algún tipo de error en la navegabilidad del sistema 1 1 1 

  
 
 
 

 

Cuadro de Validacion 1 
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Nro. PREGUNTA SUGERENCIAS DE CAMBIO 

6 Por ser la primera iteración entre el usuario y el sistema no resulto 

de fácil manejo, se necesito mas practica. 

7 Para evaluar mejor tendría que el sistema estar completo. 

10 El proceso de matriculación es lento. 

11 El sistema no está completo 

12 Se presentan errores de sintaxis pro falta de experiencia en la 

navegabilidad. 

1,2 Cambiar el contraste de colores en la pantalla y el tamaño de las 

sub ventanas, el tamaño de la letra mas grande, los botones con 

sonido y fijos.  

3 La interactividad hacerla por medio de iconos 

4,5 No es amigable ya que no hay excelente secuencialidad entre 

pantallas estos hace que pierda la atención en el sistema 

8 No pedir que se ingresen constantemente datos al sistema. 

9 Por razones de tiempo no tuvimos el tiempo suficiente para 

revisarlo. 

 

Después de la primera evaluación del sistema con los usuarios que van a 

utilizarlo, se procedió a tomar en cuenta las sugerencias de cambio. El 

sistema de matriculación se sometió a continuas pruebas con los usuarios y 

nosotros los desarrolladores capacitándoles en el manejo del mismo.  

Después de la validación comprobamos lo siguiente: 

– La evaluación de los prototipos sucesivos, permite hacer cambios rápidos, 

de acuerdo a las sugerencias del usuario o potencial usuario. 

– Es importante la buena documentación del programa a fin de hacer dichos 

cambios y las posteriores actualizaciones lo más eficientemente posible. 

A continuación se presenta una segunda validación formal del sistema, cabe 

mencionar que para esta segunda prueba se ingreso toda la información a la 

base de datos ya que esta nos ayudará a realizar la interactividad correcta 

del sistema. 

 

Cuadro de Validacion 2 
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SEGUNDA VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE MATRICULACION 

Calificación de 1 a 5 (5: excelente 4: muy bueno 3: bueno 2: regular 1: malo o 5: muy 
adecuado 4: bastante 3: poco 2: muy poco 1: nada) 
 

PREGUNTA 1 2 Prom. 

1.- Considera adecuado el diseño general de la pantalla? 5 5 5 

2.- Considera adecuado el uso de las: 

 

 

 

Ventanas  5 4  

 

4.75 

Botones 5 5 

Colores 5 4 

Tipos de letras? 5 4 

3.- Considera que el programa es interactivo? 5 4 4.5 

4.- Considera la interfaz como amigable? 5 4 4.5 

5.- Considera correcta la secuencia de las pantallas? 5 5 5 

6.- Es de fácil manejo? 5 5 5 

7.- Considera que el uso de los iconos es correcto 5 4 5 

8.- Ha despertado el sistema interés en usted? 5 5 5 

9.- El manual de usuario le ayuda en la navegabilidad del sistema?                                                                                                                                       5 5 5 

10.- Con la ayuda del sistema el proceso de matriculación es más 

rápido? 

5 5 5 

11.- Mejoró sustancialmente la calidad de atención a los padres de 

familia? 

5 5 5 

12.- Se presenta algún tipo de error en la navegabilidad del sistema? 1 1 1 

 

En la pregunta 12 los usuarios nos dan una puntuación de 1, es decir no se 

les presenta ninguna dificultad en la navegabilidad del sistema. 

Para realizar las mejoras puntualizadas se tuvieron que realizar un cierto 

número de versiones del software hasta llegar al producto final que satisfaga 

las necesidades del usuario. 

Cuadro de Validacion 3 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 

El sistema permitirá: 

REF. FUNCIÓN CATEGORÍA 

RF.1 La secretaria ingresa al sistemas de gestión de matriculas  Evidente 

RF.2 Restringir el acceso de acuerdo a las funciones del sistemas Evidente 

RF.3 administrar usuarios Evidente 

            
RF.4 

Verificación de usuarios  Evidente 

RF.5 Administrar alumnos (crear, modificar y eliminar ) Evidente 

RF.6 
Búsqueda de alumnos mediante id, cedula, apellidos y 
nombres  

Evidente 

RF.7 Ordenar alumnos por apellidos y nombres  Evidente 

RF.8 Ver información de alumno almacenada en la base de datos Evidente 

RF.9 
Administrar representante del alumno (crear, modificar y 
eliminar ) 

Evidente 

 
RF.10 

Búsqueda de representante mediante id, cedula, apellidos y 
nombres 

 
Evidente 

 
RF.11 

Ordenar representante  por apellidos y nombres   
Evidente 

RF.12 Administrar procedencia de alumno(crear, modificar y eliminar) Evidente 

RF.13 
Administrar periodos lectivos (crear, modificar y eliminar ) Evidente 

 

RF.14 Activar periodo lectivo  Evidente 

RF.15 
Administrar años de educación básica (crear, modificar y 
eliminar ) 

Evidente 
 

RF.16 Administrar paralelos (crear, modificar y eliminar )  Evidente 

RF.17 Administrar matriculas (crear modificar y eliminar ) Evidente 

RF.18 
matricular alumnos de acuerdo al Año de educación le 
corresponde y paralelo 

Evidente 

RF.19 
Verificar si el alumno se encuentra matriculado en el periodo 
lectivo  

Oculto 

RF.20 
Verificar si el alumno aprobado el periodo lectivo anterior y  
asignar al siguiente año de educación básica que le 
corresponda   

Oculto 

RF.21 Matricular alumnos por lotes Evidente 

RF.22 
Filtrar los alumnos por periodos lectivos que ha sido 
matriculados  

           
Evidente 

RF.23 Filtrar los alumnos por Años de educación básica   Evidente 

RF.24 Filtrar los alumnos por paralelos que haya sido asignados  Evidente 

RF.25 Buscar alumnos matriculados por el apellidos  Evidente 
RF.26 Buscar alumnos matriculados por nombres  Evidente 

RF.27 Buscar alumnos matriculados por el ID Evidente 

RF.28 Ingresar el proyecto educactivo institucional Evidente 

RF.29 Ver con detalle proyecto educativo institucional Evidente 

RF.30 Reportes  Evidente 
Tabla 1. Requerimientos funcionales del sistema 



 

 

 

134 
 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  

CODIGO DESCRIPCION 

RNF001 
El sistema será desarrollado bajo el Lenguaje de 
Programación Java. 

RNF002 El sistema será desarrollado mediante IDe NetBeans 6.8. 

RNF003 
El sistema contará con una interfaz gráfica amigable para el 
usuario. 

RNF004 El sistema se lo realizará como multiusuario. 

RNF005 El sistema será de escritorio.  
RNF006 El sistema utilizará como  Base de Datos  MySQL . 

Tabla 2. Requerimientos no Funcionales 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

TERMINO CATEGORÍA COMENTARIO  
Administrador Tipo Es el usuario principal, que 

permitirá tener el control total del 
sistema 

Secretaria Tipo Persona que utilizará el sistema 

Administra alumnos  Caso de Uso Ingreso de información de los 
alumnos a la base de datos 

Administrar matriculas Caso de Uso  Permite matricular el alumno al 
año correspondiente 

Administrar 
representante 

Caso de Uso Permite ingresar información 
básica del representante del 
alumno 

Administrar Periodos 
Lectivos 

Caso de Uso  Permite crear, modificar y eliminar  
periodos académicos de la escuela 

Administrar Años de 
educación básica  

Caso de Uso Permite crear, modificar y eliminar  
Años de educación básica lo cual 
permitirá asignar a los alumnos 

Administra paralelos  Caso de Uso Permite crear, modificar y eliminar  
paralelos 

Administrar Usuario Caso de Uso Permite crear, modificar y eliminar  
usuarios para el ingreso al sistema 

PEI Caso de Uso Permite ingresar y ver 
detalladamente el proyecto 
educativo institucional 

Tabla 3. Glosario de términos 
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MODELO DEL DOMINIO 

 

 

 

 

 class ClasesBasicas

Alumno

CAeducacionbasicaMatricula Paralelo
Periodo

Persona

ProcedenciaAlumno

Representante

es una

1

tiene

1 1

proviene

1

es una

1

se

1..

1.. *

tiene

1 1

tiene

1..
1

tiene

1..

1

aprobada

1

Fig 12.  Modelo del Dominio 
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CASO DE USO GENERAL 

 

 

 

Fig 13.  Caso de Uso General 
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DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO DE ALTO NIVEL 

Caso  de uso Iniciar Sesión 

Actores  Administrador, Secretaria 
Tipo Primario 

Descripción  
Este caso  de uso permite  iniciar sesión exitosamente de acuerdo 
al rol de usuario. 

Tabla 4. Descripción de caso de uso de alto nivel Iniciar Sesión 

 

Caso  de uso Administrar Usuarios 

Actores  Administrador 
Tipo Primario 

Descripción  
Este caso  de uso permite  al administrador  pueda administrar  los 
usuarios que utilizan el sistema. 

Tabla 5. Descripción de caso de uso de alto nivel Administrar Usuarios 
 

Caso  de uso Administrar Alumnos 

Actores  Administrador, Secretaria 
Tipo Primario 

Descripción  
El sistema permitirá crear, modificar y eliminar información del 
alumno a matricularse 

Tabla 6. Descripción de caso de uso de alto nivel administrar alumno 

 

Caso  de uso Administrar Representante 

Actores  Administrador, Secretaria  
Tipo Primario  

Descripción  
EL administrador o Secretaria podrán ingresar información básica 
al sistema del representante, como también eliminar y modificar  

Tabla 7. Descripción de caso de uso de alto nivel Administrar Representante 

 

Caso  de uso Administrar Procedencia 

Actores  Administrador, Secretaria  
Tipo Primario  

Descripción  
El administrador o Secretaria ingresa información relevante de que 
institución educativa proviene el alumno. 

Tabla 8. Descripción de caso de uso de alto nivel administrar Procedencia 

 

Caso  de uso Administrar Matricula 

Actores  Administrador, Secretaria 
Tipo Primario  

Descripción  
La secretaria matricula a los alumnos a sus respectivos Años de 
educación básica que le corresponde  

Tabla 9. Descripción de caso de uso de alto nivel Administrar alumnos 
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Caso  de uso Administrar Periodos Lectivos 

Actores  Administrador 
Tipo Primario  

Descripción  
El administrador le permitirá crear, modificar y eliminar periodos 
lectivos y además activar el mismo  

Tabla 10. Descripción de caso de uso de alto nivel administrar periodos lectivos  

 

Caso  de uso Administrar Años de Educación básica  

Actores  Administrador 
Tipo Primario  

Descripción  
El administrador le permitirá crear, modificar y eliminar Años de 
educación básica que actualmente tiene la educación   

Tabla 11. Descripción de caso de uso de alto nivel administrar  Años de educación básica  

 

Caso  de uso Administrar Paralelos 

Actores  Administrador 
Tipo Primario  

Descripción  
El administrador le permitirá crear, modificar y eliminar paralelos 
que contiene cada nivel o Año de educación básica  

Tabla 12. Descripción de caso de uso de alto nivel administrar  Paralelos  

 

Caso  de uso PEI 

Actores  Administrador, Secretaria 
Tipo Primario  

Descripción  
El administrador o la secretaria ingresar y visualizar toda la 
información de la escuela y proyecto educativo institucional como 
así también la convivencia de cada periodo lectivo  

Tabla 13. Descripción de caso de uso de alto nivel PEI  
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DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO EXPANDIDOS 

     ADMINISTRAR USUARIO 

 
 
 

Caso de uso Administrar Usuario 

Actores Administrador  

Propósito 
Permitir al administrador realizar  las  acciones   como son: 
crear, modificar y eliminar, usuarios 

Resumen 
Este caso permite administrar a los usuarios que van a 
interactuar de forma directa con el sistema. 

Tipo Primario 

Referencias 
cruzadas 

RF001 

Curso normal de eventos 

Acciones del actor Respuesta del sistema 

1. El administrador selecciona la 
opción  [usuarios],  de la 
ventana “Gestión Matriculas” 
 
 

3. El administrador  puede 
seleccionar los siguientes 
botones: 

 Crear usuarios:   ver 
sección crear 
usuarios 

 Modificar Usuarios: ver 
sección modificar 
usuarios 

 Eliminar  Usuarios: ver 

 
 
2. El sistema muestra la ventana “ 
Administración de usuarios ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 uc D ca e

Administrador

Administrar 

Usuario

Crear

Modificar

Eliminar

include

include

include

Fig 14.  Administrar Usuario 
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sección eliminar 
usuarios  

Curso alterno de eventos 

Línea 1: El usuario presiona el botón [Salir] en la ventana “administrar usuario”, 

y el sistema regresa al paso 1 del caso normal de eventos. 
 

Tabla 13. Descripción de caso del uso expandido Administrar Usuarios 

 

SECCIÓN CREAR USUARIO  

 

Sección Crear Usuarios 

Curso normal de eventos 

Acciones del actor Respuesta del sistema 

1. El administrador selecciona el botón 
[Nuevo]  de la ventana 
“administración  usuario”. 

 
3. El administrador ingresa los datos del 

usuario  en los campos vacíos de la 
ventana “Datos del Usuario” 

4. El administrador pulsa sobre el botón 
[Guardar]. 

 
 
 
 

 

 
2. El sistema muestra la ventana “Datos 

del Usuario” 

 
 
 
 

5. El sistema guarda la información en   

la base de datos. 
4. El sistema actualiza la tabla datos 

de la “ventada administración de 
usuario” 

6. El sistema muestra el mensaje “Datos 
guardados con éxito”. 

8. El sistema muestra la ventana “Datos 
del usuario” con los campos vacíos. 

 
 

 Curso alterno de eventos.  

Línea 1: El administrador pulsa sobre el botón [salir]  en la ventana “Datos del 
Usuario”, y el sistema regresa a la ventana “administración de usuario”. 
Tabla 14. Descripción de caso de uso expandido Sección Crear Usuarios 

 

SECCIÓN MODIFICAR USUARIO  

Sección Modificar Usuarios 

Curso normal de eventos 

Acciones del actor Respuesta del sistema 

1. El administrador selecciona la 
categoría de búsqueda y llena el 
campo con los datos de acuerdo a la 
categoría seleccionada en la ventana  
“usuario” y presiona el botón 
[modificar]. 

 

 
 
 
 
2. El sistema muestra los datos del 

usuario en la “ventana modificar 
usuarios”  
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3. El administrador llena los campos con 
los datos del usuario que desea 
modificar. 

4. El Tutor pulsa el botón  [Guardar]. 
 
6. El administrador elije la opción  [Si] del 

mensaje de confirmación. 
 

 
 
 
5. El sistema muestra un mensaje 

“desea modificar estos datos” 

7. El sistema modifica y guarda la 
información en la base de datos. 

8. El sistema actualiza la información de 
la  tabla datos de la ventana 
“administración usuario 

 Curso alterno de eventos.  
Línea 1: El administrador pulsa sobre el botón [No] del mensaje de confirmación  y el 

sistema regresa al paso  2 del caso normal de eventos  
Línea 2: El administrador  pulsa sobre el botón [salir]  en la ventana “modifcar 

usuario” el sistema regresa al paso 1 del caso normal de eventos  
Tabla 15. Descripción de caso de uso expandido Sección Modificar Usuarios 

 

SECCIÓN ELIMINAR USUARIO  

Sección Eliminar Usuarios 

Curso normal de eventos 

Acciones del actor Respuesta del sistema 

1. El administrador  selecciona la 
categoría de búsqueda y selecciona 
el usuario a eliminar de la tabla 
datos de la ventana “administración 
de usuario”  

 
2.  El usuario pulsa el botón  [Eliminar]. 
 
4. El Tutor elije la opción  [Si] del 

mensaje de confirmación. 
 
 

 
 
 
 
 
3. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación “Desea eliminar este 
usuario”  

 

 
5. El sistema elimina los datos del usuario 

de la base de datos. 
 
6. El sistema actualiza la tabla datos de 

la ventana “administración de 
usuario” 

 

Curso alterno de eventos.  

Línea 1: El administración  pulsa sobre el botón [no] del mensaje de conformación y 
el sistema regresa al paso 1 caso normal de eventos  

 
Tabla 16. Descripción de caso de uso expandido Sección Crear Usuarios 
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DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: ADMINISTRAR USUARIOS 

 

SECCIÓN CREAR 

 

 sd Crear

Administrador

Selecciona Opcion

(Administrador)

Ventana Principal

Ingreso Administrador

Administrar

Opcion Administrar

Usuarios

Ventana Administrar

Usuarios

boton Aceptar

Mensaje Error: Usuario

o Contraseña

Incorrecta

Opcion Crear

Mensaje Error: Datos

no Guardados

Verifica Campos Guarda Administrador

Ventana Datos de

Usuarios

Boton Guardar

si

no

si

Ingresa

Ingresa

Usuario y

Clave

Ingresa

no

Selecciona

Opcion

Ingresa

Datos

del

nuevo

Usuario

Fig 15.  Diagrama de Robustez Administrar Usuarios-Sección Crear 
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SECCIÓN MODIFICAR 

 

 

 sd Modificar

Administrador

Selecciona Opcion

(Administrador)

Ventana Principal

Ingreso Administrador

Administrar

Opcion Administrar

Usuarios

Ventana Administrar

Usuarios

boton Aceptar

Mensaje Error: Usuario

o Contraseña

Incorrecta

Opcion Modificar

Mensaje Error: usuario

no existente

Guarda Administrador

Ventana Buscar

Boton Guardar

Boton Buscar

Ventana Administar

usuario

Mensaje:Perfil

actualizado

correctamente

Administrador

no

si

Ingresa

Usuario y

Contraseña

Ingresar

Selecciona

Opcion

Ingresa el

usuario a

Buscar

no

Ingresa la

nueva

información

del usuario

si

Ingresa

Fig 16.  Diagrama de Robustez Administrar Usuarios-Sección Modificar 
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SECCIÓN ELIMINAR 

 

 

 

 sd Eliminar

Administrador

Selecciona Opcion

(Administrador)

Ventana Principal

Ingreso Administrador

Administrar

Opcion Administrar

Usuarios

Ventana Administrar

Usuarios

boton Aceptar

Mensaje Error: Usuario

o Contraseña

Incorrecta

Opcion Eliminar

Mensaje Error: usuario

no existente

Elimina Administrador

Ventana Buscar

Boton Eliminar

Boton Buscar

Ventana Administar

usuario

Mensaje:Usuario

eliminado

correctamente

administrador

si

no

Ingresa

usuario y

contraseña

Ingresa la

información

del Usuario

a buscar

no

Ingresar

Ingresa

Selecciona

opcion

Visualiza información

si

Fig 17.    Diagrama de Robustez Administrar Usuarios-Sección Eliminar 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: ADMINISTRAR USUARIOS 

        SECCIÓN: CREAR 

 

 sd Crear

Administrador

Ventana Principal Ventana Ingreso

Administardor

Ventana

Administrador

Ventana

Administrar

Usuario

Usuario

Ingresa()

Ingresa Usuario y Contraseña()

Valida Datos()

Selecciona()

Aceptar()

Ingresa() Selecciona

Opción(Administrar

Usuario)

Ingresa datos (Usuario)

Guarda los Datos(Usuario)

Mensaje (Usuario Creado)

Fig 18.  Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios-Sección Crear 
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   SECCIÓN MODIFICAR 

 

 sd Modificar

Administrador

Ventana Principal Ventana Ingreso

Administardor

Ventana

Administrador

Ventana

Administrar

Usuario

UsuarioVentana Buscar

Ingresa()

Ingresa Usuario y Contraseña()

Valida Datos()

Selecciona()

Aceptar()

Ingresa()
Selecciona

Opción(Administrar

Usuario)

Selecciona Opción Modificar()

Ingresa La informaión del Usuario  a Buscar()

Solicita Información(Usuario)

Devuelve Información(Usuario)

Modifica la contraseña(Usuario)
Guarda nueva

Información(Usuario)

Mensaje(Clave de

Usuario Modificada)

Fig 19.  Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios-Sección 

Modificar 
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     SECCIÓN ELIMINAR 

 

 

 sd Eliminar

Administrador

Ventana Principal Ventana Ingreso

Administardor

Ventana

Administrador

Ventana

Administrar

Usuario

UsuarioVentana Buscar

Ingresa()

Ingresa usuario y contraseña()

Valida Datos()

Selecciona()

Aceptar()

Ingresa()
Selecciona

Opción(Administrar Usuario)

Selecciona Opción Eliminar()

Ingresa Usuario a Buscar()
Solicita

Información(Usuario)

Devuelve

Información(Usuario)

Elimna el Usuario()

Elimina()

Mensaje(Usuario Eliminado)

Actualiza Información()

Fig 20. Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios-Sección Eliminar 
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 class ClasesBasicas

Alumno

- comentario:  String

- documentosinscripcion:  String

- educacionbasica:  CAeducacionbasica

- foto:  String

- imagen:  Blob

- imagenes:  FileInputStream

- motivodelretiro:  String

- NotaAprobacion:  String

- NotaConducta:  String

- procedencia:  ProcedenciaAlumno

- representante:  Representante

- tipodesangre:  String

Asignatura

- Asignaturasdescripcion:  String

- id:  long

- observacion:  String

CAeducacionbasica

- abreviatura:  String

- comentario:  String

- descripcion:  String

- id:  long

CCalificacione s

- alumno:  Alumno

- asignatura:  Asignatura

- docente:  Docentes

- educacionbasica:  CAeducacionbasica

- id:  long

- paralelo:  Paralelo

- periodo:  Periodo

Docente s

- aÃ±oingresomagisterio:  String

- fechaingresoescuela:  String

- grado:  String

- observacion:  String

- telefono:  String

- tipocontrato:  String

- titulo:  String

Matricula

- activa:  boolean

- alumno:  Alumno

- comentario:  String

- fecha:  String

- hora:  String

- id:  long

- nivel:  CAeducacionbasica

- nreferencia:  String

- numeromatricula:  String

- numeroperiodo:  String

- numeroregistros:  String

- paralelo:  Paralelo

- periodo:  Periodo

- procedencia:  ProcedenciaAlumno

- tipomatricula:  String

Paralelo

- id:  long

- Observacion:  String

- paralelodescripcion:  String

Periodo

- activa:  boolean

- comentario:  String

- descripcion:  String

- fecha:  String

- id:  long

Persona

- apellidos:  String

- cedula:  long

- cedulaalumno:  String

- direccion:  String

- estadocivil:  String

- fechanacimiento:  String

- Id:  long

- nacionalidad:  String

- nombres:  String

- sexo:  String

PrimerTrimestre

- Comentarios:  String

- conductaprimertrimestre:  double

- id:  long

- primertrimestre:  double

ProcedenciaAlumno

- Direccion:  String

- fax:  String

- id:  Long

- nombreinstitucionprecede:  String

- Observacion:  String

- telefono:  String

Representante

- comentario:  String

- nombreconyugal:  String

- profesion:  String

- telefono:  String

- telefonocelular:  String

SegundoTrimestre

- comentarios:  String

- conductasegundotrimestre:  double

- id:  long

- segundotrimestre:  double

TercerTrimestre

- comentarios:  String

- conductatercertrimestre:  double

- id:  long

- tercertrimestre:  double

-procedencia

-docente

-asignatura

-alumno

-educacionbasica

-periodo

-periodo

-paralelo

-representante

-procedencia-educacionbasica

-paralelo

-nivel

-alumno
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Class Alumno 

java.lang.Object 

ClasesBasicas.Persona 

ClasesBasicas.Alumno 

 

public class Alumno 

extendsPersona 

Author: 

Johana Duque y Miguel Paredes 

See Also: 

www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos  

private  java.lang.String comentario 

          Declaracion de la variables comentario de 

clase alumno de tipo privada 

private  java.lang.String foto 

          Declaracion de la variables foto de clase 

alumno de tipo privada 

private  java.sql.Blob imagen 

          Declaracion de la variables imagen de clase 

alumno de tipo privada 

private  java.io.FileInputStream imagenes 

          Declaracion de la variable imagen de clase 

alumno de tipo privada 

private  Representante representante 

          Declaracion de la variables de tipo 

representante de clase alumno de tipo privada 

private  java.lang.String tipodesangre 

          Declaracion de la variables tipo de sangre de 

clase alumno de tipo privada 

   

Resumen de los constructores 

Alumno() 
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Resumen de métodos 

 java.lang.String getComentario() 

          Método que permite obtener los datos de clase alumno.   

 java.lang.String getFoto() 

          Método que permite obtener los datos de clase alumno 

 java.sql.Blob getImagen() 

          Método que permite obtener los datos de clase alumno 

 java.io.FileInputStrea

m 

getImagenes() 

          Método que permite obtener los datos de clase alumno 

 Representante getRepresentante() 

          Método que permite obtener los datos de clase alumno 

 java.lang.String getTipodesangre() 

          Método que permite obtener los datos de clase alumno 

 void setComentario(java.lang.String comentario) 

          Método que permite fijar los datos de clase alumno 

 void setFoto(java.lang.String foto) 

          Método que permite fijar los datos de clase alumno 

 void setImagen(java.sql.Blob imagen) 

          Método que permite fijar los datos de clase alumno 

 void setImagenes(java.io.FileInputStream imagenes) 

          Método que permite fijar los datos de clase alumno 

 void setRepresentante(Representante representante) 

          Método que permite fijar los datos de clase alumno 

 void setTipodesangre(java.lang.String tipodesangre) 

          Método que permite fijar los datos de clase alumno 

  

Methods inherited from class ClasesBasicas.Persona 

getApellidos, getCedula, getDireccion, getEstadocivil, getFechanacimiento, getId, 

getNombres, getSexo, setApellidos, setCedula, setDireccion, setEstadocivil, 

setFechanacimiento, setId, setNombres, setSexo 
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Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos 

imagenes 

private java.io.FileInputStream imagenes 

Declaracion de la variable imagen de clase alumno de tipo privada  

 

imagen 

private java.sql.Blob imagen 

Declaracion de la variables imagen de clase alumno de tipo privada  

 

foto 

private java.lang.String foto 

Declaracion de la variables foto de clase alumno de tipo privada  

 

tipodesangre 

private java.lang.String tipodesangre 

Declaracion de la variables tipo de sangre de clase alumno de tipo privada  

 

 

representante 

privateRepresentanterepresentante 

Declaracion de la variables de tipo representante de clase alumno de tipo privada  

 

comentario 

private java.lang.String comentario 

Declaracion de la variables comentario de clase alumno de tipo privada  

Detalle de los contructores 

Alumno 

publicAlumno() 

Detalle de los métodos 

getFoto 

public java.lang.String getFoto() 

Método que permite obtener los datos de clase alumno  
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setFoto 

public void setFoto(java.lang.String foto) 

Método que permite fijar los datos de clase alumno  

 

getComentario 

public java.lang.String getComentario() 

Método que permite obtener los datos de clase alumno  

 

setComentario 

public void setComentario(java.lang.String comentario) 

Método que permite fijar los datos de clase alumno  

 

getImagen 

public java.sql.Blob getImagen() 

Método que permite obtener los datos de clase alumno  

 

setImagen 

public void setImagen(java.sql.Blob imagen) 

Método que permite fijar los datos de clase alumno  

 

getImagenes 

public java.io.FileInputStream getImagenes() 

Método que permite obtener los datos de clase alumno  

 

setImagenes 

public void setImagenes(java.io.FileInputStream imagenes) 

Método que permite fijar los datos de clase alumno  

 

getTipodesangre 

public java.lang.String getTipodesangre() 

Método que permite obtener los datos de clase alumno  

 

setTipodesangre 

public void setTipodesangre(java.lang.String tipodesangre) 

Método que permite fijar los datos de clase alumno  

 

getRepresentante 

publicRepresentantegetRepresentante() 

Método que permite obtener los datos de clase alumno  
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setRepresentante 

public void setRepresentante(Representante representante) 

Método que permite fijar los datos de clase alumno  

Class Añoeducacionbasica 

java.lang.Object 

ClasesBasicas.Añoeducacionbasica 

 

public class Añoeducacionbasica 

extends java.lang.Object 

Author: 

Johana Duque 

See Also: 

www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos 

private  java.lang.String comentario 

          Declaracion de la variable comentario de clase 

Añoeducacionbasica de tipo privada 

private  java.lang.String descripcion 

          Declaracion de la variable descripcion de clase 

Añoeducacionbasica de tipo privada 

private  long id 

          Declaracion de la variable id de clase 

Añoeducacionbasica de tipo privada 

   

Resumen de los contructores 

Añoeducacionbasica() 

          

   

Resumen de los métodos 

 java.lang.String getComentario() 

          Método que permite obtener los datos de clase 

Añoeducacionbasica 

 java.lang.String getDescripcion() 

          Método que permite obtener los datos de clase 
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Añoeducacionbasica 

 long getId() 

          Método que permite obtener los datos de clase 

Añoeducacionbasica 

 void setComentario(java.lang.String come

ntario) 

          Método que permite fijar los datos de clase 

Añoeducacionbasica 

 void setDescripcion(java.lang.String des

cripcion) 

          Método que permite fijar los datos de clase 

Añoeducacionbasica 

 void setId(long id) 

          Método que permite fijar los datos de clase 

Añoeducacionbasica 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos 

id 

private long id 

Declaracion de la variable id de clase Añoeducacionbasica de tipo privada  

 

descripcion 

private java.lang.String descripcion 

Declaracion de la variable descripcion de clase Añoeducacionbasica de tipo privada  

 

comentario 

private java.lang.String comentario 

Declaracion de la variable comentario de clase Añoeducacionbasica de tipo privada  

Detalle de los constructors 

Añoeducacionbasica 

publicAñoeducacionbasica() 
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Detalle de los métodos 

getId 

public long getId() 

Método que permite obtener los datos de clase Añoeducacionbasica  

 

setId 

public void setId(long id) 

Método que permite fijar los datos de clase Añoeducacionbasica  

 

getDescripcion 

public java.lang.String getDescripcion() 

Método que permite obtener los datos de clase Añoeducacionbasica  

 

setDescripcion 

public void setDescripcion(java.lang.String descripcion) 

Método que permite fijar los datos de clase Añoeducacionbasica  

 

getComentario 

public java.lang.String getComentario() 

Método que permite obtener los datos de clase Añoeducacionbasica  

 

setComentario 

public void setComentario(java.lang.String comentario) 

Método que permite fijar los datos de clase Añoeducacionbasica  

Class Asignatura 

java.lang.Object 

ClasesBasicas.Asignatura 

 

public class Asignatura 

extends java.lang.Object 

Author: 

Johanna Duque y Miguel Paredes 

See Also: 

www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos 

private  java.lang.String Asignaturasdescripcion 
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          Declaracion de la variable asignaturadescripcion de 

clase Asignatura de tipo privada 

private  long id 

          Declaracion de la variable id de clase Asignatura de 

tipo privada 

private  java.lang.String observacion 

          Declaracion de la variable observacion de clase 

Asignatura de tipo privada 

   

Resumen del cosntructor 

Asignatura() 

             

   

Resumen de los métodos 

 java.lang.String getAsignaturasdescripcion() 

          Método que permite obtener los datos de clase Asignatura 

 long getId() 

          Método que permite obtener los datos de clase Asignatura 

 java.lang.String getObservacion() 

          Método que permite obtener los datos de clase Asignatura 

 void setAsignaturasdescripcion(java.lang.String Asi

gnaturasdescripcion) 

          Método que permite fijar los datos de clase Asignatura 

 void setId(long id) 

          Método que permite fijar los datos de clase Asignatura 

 void setObservacion(java.lang.String observacion) 

          Método que permite fijar los datos de clase Asignatura 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos 

id 
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private long id 

Declaracion de la variable id de clase Asignatura de tipo privada  

 

Asignaturasdescripcion 

private java.lang.String Asignaturasdescripcion 

Declaracion de la variable asignaturadescripcion de clase Asignatura de tipo privada  

 

observacion 

private java.lang.String observacion 

Declaracion de la variable observacion de clase Asignatura de tipo privada  

Detalle del constructor 

Asignatura 

publicAsignatura() 

Detalle de los métodos 

getId 

public long getId() 

Método que permite obtener los datos de clase Asignatura  

 

setId 

public void setId(long id) 

Método que permite fijar los datos de clase Asignatura  

 

getObservacion 

public java.lang.String getObservacion() 

Método que permite obtener los datos de clase Asignatura  

 

setObservacion 

public void setObservacion(java.lang.String observacion) 

Método que permite fijar los datos de clase Asignatura  

 

getAsignaturasdescripcion 

public java.lang.String getAsignaturasdescripcion() 

Método que permite obtener los datos de clase Asignatura  

 

setAsignaturasdescripcion 

public void 

setAsignaturasdescripcion(java.lang.String Asignaturasdescripcion) 

Método que permite fijar los datos de clase Asignatura  

Class Contraseña 
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java.lang.Object 

ClasesBasicas.Contraseña 

 

public class Contraseña 

extends java.lang.Object 

Author: 

Johana Duque y Migul Paredes 

See Also: 

www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos 

private  java.lang.String contraseña 

          Declaracion de la variable contraseña de clase 

Contraseña de tipo privada 

private  int intcontraseña 

          Declaracion de la variable intcontraseña de clase 

Contraseña de tipo privada 

private  java.lang.String Nombre 

          Declaracion de la variable nombre de clase Contraseña 

de tipo privada 

private  java.lang.String tipo 

          Declaracion de la variable tipo de clase Contraseña de 

tipo privada 

   

Resumen de los contructores 

Contraseña() 

             

   

Resumen de los métodos 

 java.lang.String getContraseña() 

          Método que permite obtener los datos de clase contraseña 

 int getIntcontraseña() 

          Método que permite obtener los datos de clase contraseña 

 java.lang.String getNombre() 
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          Método que permite obtener los datos de clase contraseña 

 java.lang.String getTipo() 

          Método que permite obtener los datos de clase contraseña 

 void setContraseña(java.lang.String contraseña) 

          Método que permite fijar los datos de clase contraseña 

 void setIntcontraseña(int intcontraseña) 

          Método que permite fijar los datos de clase contraseña 

 void setNombre(java.lang.String Nombre) 

          Método que permite fijar los datos de clase contraseña 

 void setTipo(java.lang.String tipo) 

          Método que permite fijar los datos de clase contraseña 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos 

intcontraseña 

private int intcontraseña 

Declaracion de la variable intcontraseña de clase Contraseña de tipo privada  

 

Nombre 

private java.lang.String Nombre 

Declaracion de la variable nombre de clase Contraseña de tipo privada  

 

contraseña 

private java.lang.String contraseña 

Declaracion de la variable contraseña de clase Contraseña de tipo privada  

 

tipo 

private java.lang.String tipo 

Declaracion de la variable tipo de clase Contraseña de tipo privada  

Detalle del constructor 

Contraseña 

publicContraseña() 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html%23getTipo%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html%23setContrase%25C3%25B1a%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html%23setIntcontrase%25C3%25B1a%2528int%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html%23setNombre%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html%23setTipo%2528java.lang.String%2529
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Detalle de los métodos  

getIntcontraseña 

public int getIntcontraseña() 

Método que permite obtener los datos de clase contraseña  

 

setIntcontraseña 

public void setIntcontraseña(int intcontraseña) 

Método que permite fijar los datos de clase contraseña  

 

getNombre 

public java.lang.String getNombre() 

Método que permite obtener los datos de clase contraseña  

 

setNombre 

public void setNombre(java.lang.String Nombre) 

Método que permite fijar los datos de clase contraseña  

 

getTipo 

public java.lang.String getTipo() 

Método que permite obtener los datos de clase contraseña  

 

setTipo 

public void setTipo(java.lang.String tipo) 

Método que permite fijar los datos de clase contraseña  

 

setContraseña 

public void setContraseña(java.lang.String contraseña) 

Método que permite fijar los datos de clase contraseña  

 

getContraseña 

public java.lang.String getContraseña() 

Método que permite obtener los datos de clase contraseña  

Class Docentes 

java.lang.Object 

ClasesBasicas.Persona 

ClasesBasicas.Docentes 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html
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public class Docentes 

extendsPersona 

Author: 

Johanna Duque y Miguel Paredes 

See Also: 

www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos 

private  java.lang.String añoingresomagisterio 

          Declaracion de la variable añodeingresomagisterio de 

clase Docente de tipo privada 

private  java.lang.String fechaingresoescuela 

          Declaracion de la variable fechaingresoescuela de clase 

Docente de tipo privada 

private  java.lang.String grado 

          Declaracion de la variable grado de clase Docente de 

tipo privada 

private  java.lang.String observacion 

          Declaracion de la variable observacion de clase 

Docente de tipo privada 

private  java.lang.String telefono 

          Declaracion de la variable telefono de clase Docente de 

tipo privada 

private  java.lang.String tipocontrato 

          Declaracion de la variable tipocontrato de clase 

Docente de tipo privada 

private  java.lang.String titulo 

          Declaracion de la variable titulo de clase Docente de 

tipo privada 

   

Resumen del constructor 

Docentes() 

             

   

Resumen de los métodos 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23a%25C3%25B1oingresomagisterio
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23fechaingresoescuela
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23grado
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23observacion
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23telefono
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23tipocontrato
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23titulo
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23Docentes%2528%2529
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 java.lang.String getAñoingresomagisterio() 

          Método que permite obtener los datos de clase docente 

 java.lang.String getFechaingresoescuela() 

          Método que permite obtener los datos de clase docente 

 java.lang.String getGrado() 

          Método que permite obtener los datos de clase docente 

 java.lang.String getObservacion() 

          Método que permite obtener los datos de clase docente 

 java.lang.String getTelefono() 

          Método que permite obtener los datos de clase docente 

 java.lang.String getTipocontrato() 

          Método que permite obtener los datos de clase docente 

 java.lang.String getTitulo() 

          Método que permite obtener los datos de clase docente 

 void setAñoingresomagisterio(java.lang.String añoingresom

agisterio) 

          Método que permite fijar los datos de clase Docente 

 void setFechaingresoescuela(java.lang.String fechaingreso

escuela) 

          Método que permite fijar los datos de clase Docente 

 void setGrado(java.lang.String grado) 

          Método que permite fijar los datos de clase Docente 

 void setObservacion(java.lang.String observacion) 

          Método que permite fijar los datos de clase Docente 

 void setTelefono(java.lang.String telefono) 

          Método que permite fijar los datos de clase Docente 

 void setTipocontrato(java.lang.String tipocontrato) 

          Método que permite fijar los datos de clase Docente 

 void setTitulo(java.lang.String titulo) 

          Método que permite fijar los datos de clase Docente 

   

Methods inherited from class ClasesBasicas.Persona 

getApellidos, getCedula, getDireccion, getEstadocivil, getFechanacimiento, getId, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23getA%25C3%25B1oingresomagisterio%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23getFechaingresoescuela%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23getGrado%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23getObservacion%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23getTelefono%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23getTipocontrato%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23getTitulo%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23setA%25C3%25B1oingresomagisterio%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23setFechaingresoescuela%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23setGrado%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23setObservacion%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23setTelefono%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23setTipocontrato%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html%23setTitulo%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getApellidos%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getCedula%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getDireccion%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getEstadocivil%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getFechanacimiento%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getId%2528%2529
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getNombres, getSexo, setApellidos, setCedula, setDireccion, setEstadocivil, 

setFechanacimiento, setId, setNombres, setSexo 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos 

telefono 

private java.lang.String telefono 

Declaracion de la variable telefono de clase Docente de tipo privada  

 

titulo 

private java.lang.String titulo 

Declaracion de la variable titulo de clase Docente de tipo privada  

 

tipocontrato 

private java.lang.String tipocontrato 

Declaracion de la variable tipocontrato de clase Docente de tipo privada  

 

grado 

private java.lang.String grado 

Declaracion de la variable grado de clase Docente de tipo privada  

 

añoingresomagisterio 

private java.lang.String añoingresomagisterio 

Declaracion de la variable añodeingresomagisterio de clase Docente de tipo privada  

 

fechaingresoescuela 

private java.lang.String fechaingresoescuela 

Declaracion de la variable fechaingresoescuela de clase Docente de tipo privada  

 

observacion 

private java.lang.String observacion 

Declaracion de la variable observacion de clase Docente de tipo privada  

Detalle del constructor  

Docentes 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getNombres%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getSexo%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setApellidos%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setCedula%2528long%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setDireccion%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setEstadocivil%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setFechanacimiento%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setId%2528long%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setNombres%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setSexo%2528java.lang.String%2529
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publicDocentes() 

Detalle de los métodos 

getTelefono 

public java.lang.String getTelefono() 

Método que permite obtener los datos de clase docente  

 

setTelefono 

public void setTelefono(java.lang.String telefono) 

Método que permite fijar los datos de clase Docente  

 

getTitulo 

public java.lang.String getTitulo() 

Método que permite obtener los datos de clase docente  

 

setTitulo 

public void setTitulo(java.lang.String titulo) 

Método que permite fijar los datos de clase Docente  

 

getTipocontrato 

public java.lang.String getTipocontrato() 

Método que permite obtener los datos de clase docente  

 

setTipocontrato 

public void setTipocontrato(java.lang.String tipocontrato) 

Método que permite fijar los datos de clase Docente  

 

getGrado 

public java.lang.String getGrado() 

Método que permite obtener los datos de clase docente  

 

setGrado 

public void setGrado(java.lang.String grado) 

Método que permite fijar los datos de clase Docente  

 

getAñoingresomagisterio 

public java.lang.String getAñoingresomagisterio() 

Método que permite obtener los datos de clase docente  

 

setAñoingresomagisterio 
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public void 

setAñoingresomagisterio(java.lang.String añoingresomagisterio) 

Método que permite fijar los datos de clase Docente  

 

getFechaingresoescuela 

public java.lang.String getFechaingresoescuela() 

Método que permite obtener los datos de clase docente  

 

setFechaingresoescuela 

public void 

setFechaingresoescuela(java.lang.String fechaingresoescuela) 

Método que permite fijar los datos de clase Docente  

 

getObservacion 

public java.lang.String getObservacion() 

Método que permite obtener los datos de clase docente  

 

setObservacion 

public void setObservacion(java.lang.String observacion) 

Método que permite fijar los datos de clase Docente  

Class Horarios 

java.lang.Object 

ClasesBasicas.Horarios 

 

public class Horarios 

extends java.lang.Object 

Author: 

Johana Duque y Miguel Paredes 

See Also: 

www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos  

private  java.lang.String horariosdescrpcion 

          Declaracion de la variable horariosdescripcion de 

clase Horarios de tipo privada 

private  long id 

          Declaracion de la variable id de clase Horarios de 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Horarios.html%23horariosdescrpcion
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Horarios.html%23id
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tipo privada 

private  java.lang.String observacion 

          Declaracion de la variable observacion de clase 

Horarios de tipo privada 

   

Resumen del constructor  

Horarios() 

             

   

Resumen de los métodos  

 java.lang.String getHorariosdescrpcion() 

          Método que permite obtener los datos de clase Horarios 

 long getId() 

          Método que permite obtener los datos de clase Horarios 

 java.lang.String getObservacion() 

          Método que permite obtener los datos de clase Horarios 

 void setHorariosdescrpcion(java.lang.String horari

osdescrpcion) 

          Método que permite fijar los datos de clase Horarios 

 void setId(long id) 

          Método que permite fijar los datos de clase Horarios 

 void setObservacion(java.lang.String observacion) 

          Método que permite fijar los datos de clase Horarios 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos  

id 

private long id 

Declaracion de la variable id de clase Horarios de tipo privada  

 

horariosdescrpcion 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Horarios.html%23observacion
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Horarios.html%23Horarios%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Horarios.html%23getHorariosdescrpcion%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Horarios.html%23getId%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Horarios.html%23getObservacion%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Horarios.html%23setHorariosdescrpcion%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Horarios.html%23setId%2528long%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Horarios.html%23setObservacion%2528java.lang.String%2529
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private java.lang.String horariosdescrpcion 

Declaracion de la variable horariosdescripcion de clase Horarios de tipo privada  

 

observacion 

private java.lang.String observacion 

Declaracion de la variable observacion de clase Horarios de tipo privada  

Detalle del constructor  

Horarios 

publicHorarios() 

Detalle de los métodos  

getId 

public long getId() 

Método que permite obtener los datos de clase Horarios  

 

setId 

public void setId(long id) 

Método que permite fijar los datos de clase Horarios  

 

getHorariosdescrpcion 

public java.lang.String getHorariosdescrpcion() 

Método que permite obtener los datos de clase Horarios  

 

setHorariosdescrpcion 

public void 

setHorariosdescrpcion(java.lang.String horariosdescrpcion) 

Método que permite fijar los datos de clase Horarios  

 

getObservacion 

public java.lang.String getObservacion() 

Método que permite obtener los datos de clase Horarios  

 

setObservacion 

public void setObservacion(java.lang.String observacion) 

Método que permite fijar los datos de clase Horarios  

Class Matricula 

java.lang.Object 

ClasesBasicas.Matricula 
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public class Matricula 

extends java.lang.Object 

Author: 

Johana Duque y Miguel Paredes 

See Also: 

www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos  

private  boolean activa 

          Declaracion de la variable activa de 

clase matricula de tipo privada 

private  Alumno alumno 

          Declaracion de la variable alumno de 

clase Matricula de tipo privada 

private  java.lang.String comentario 

          Declaracion de la variable comentario de 

clase Matricula de tipo privada 

private  java.lang.String fecha 

          Declaracion de la variable fecha de clase 

Matricula de tipo privada 

private  java.lang.String hora 

          Declaracion de la variable hora de clase 

Matricula de tipo privada 

private  long id 

          Declaracion de la variable id de clase 

Matricula de tipo privada 

private  Añoeducacionbasica nivel 

          Declaracion de la variable nivel de clase 

Matricula de tipo privada 

private  java.lang.String numeromatricula 

          Declaracion de la variable 

numeromatricula de clase Matricula de tipo 

privada 

private  java.lang.String numeroperiodo 

          Declaracion de la variable 

numeromatricula de clase Matricula de tipo 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Matricula.html%23activa
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Matricula.html%23alumno
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Matricula.html%23comentario
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Matricula.html%23fecha
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Matricula.html%23hora
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Matricula.html%23id
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privada 

private  java.lang.String numeroregistros 

          Declaracion de la variable 

numeroregistros de clase Matricula de tipo 

privada 

private  Paralelo paralelo 

          Declaracion de la variable paralelo de 

clase Matricula de tipo privada 

private  Periodo periodo 

          Declaracion de la variable procedencia 

de clase Matricula de tipo privada 

private  ProcedenciaAlumno procedencia 

          Declaracion de la variable procedencia 

de clase Matricula de tipo privada 

private  java.lang.String tipomatricula 

          Declaracion de la variable tipomatricula 

de clase Matricula de tipo privada 

   

Resumen del constructor  

Matricula() 

             

   

Resumen de los metodos  

 Alumno getAlumno() 

          Método que permite obtener los datos de clase Matricula 

 java.lang.String getComentario() 

          Método que permite obtener los datos de clase Matricula 

 java.lang.String getFecha() 

          Método que permite obtener los datos de clase Matricula 

 java.lang.String getHora() 

          Método que permite obtener los datos de clase Matricula 

 long getId() 

          Método que permite obtener los datos de clase Matricula 

 Añoeducacionbasica getNivel() 
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          Método que permite obtener los datos de clase Matricula 

 java.lang.String getNumeromatricula() 

          Método que permite obtener los datos de clase Matricula 

 java.lang.String getNumeroperiodo() 

          Método que permite obtener los datos de clase Matricula 

 java.lang.String getNumeroregistros() 

          Método que permite obtener los datos de clase Matricula 

 Paralelo getParalelo() 

          Método que permite obtener los datos de clase Matricula 

 Periodo getPeriodo() 

          Método que permite obtener los datos de clase Matricula 

 ProcedenciaAlumno getProcedencia() 

          Método que permite obtener los datos de clase Matricula 

 java.lang.String getTipomatricula() 

          Método que permite obtener los datos de clase Matricula 

 boolean isActiva() 

          Método que permite obtener los datos de clase Matricula 

 void setActiva(boolean activa) 

          Método que permite fijar los datos de clase Matricula 

 void setAlumno(Alumno alumno) 

          Método que permite fijar los datos de clase Matricula 

 void setComentario(java.lang.String comentario) 

          Método que permite fijar los datos de clase Matricula 

 void setFecha(java.lang.String fecha) 

          Método que permite fijar los datos de clase Matricula 

 void setHora(java.lang.String hora) 

          Método que permite fijar los datos de clase Matricula 

 void setId(long id) 

          Método que permite fijar los datos de clase Matricula 

 void setNivel(Añoeducacionbasica nivel) 

          Método que permite fijar los datos de clase Matricula 

 void setNumeromatricula(java.lang.String numero

matricula) 
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          Método que permite fijar los datos de clase Matricula 

 void setNumeroperiodo(java.lang.String numerope

riodo) 

          Método que permite fijar los datos de clase Matricula 

 void setNumeroregistros(java.lang.String numero

registros) 

          Método que permite fijar los datos de clase Matricula 

 void setParalelo(Paralelo paralelo) 

          Método que permite fijar los datos de clase Matricula 

 void setPeriodo(Periodo periodo) 

          Método que permite fijar los datos de clase Matricula 

 void setProcedencia(ProcedenciaAlumno procedenc

ia) 

          Método que permite fijar los datos de clase Matricula 

 void setTipomatricula(java.lang.String tipomatr

icula) 

          Método que permite fijar los datos de clase Matricula 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos  

id 

private long id 

Declaracion de la variable id de clase Matricula de tipo privada  

 

numeroregistros 

private java.lang.String numeroregistros 

Declaracion de la variable numeroregistros de clase Matricula de tipo privada  

 

numeromatricula 

private java.lang.String numeromatricula 

Declaracion de la variable numeromatricula de clase Matricula de tipo privada  

 

numeroperiodo 
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private java.lang.String numeroperiodo 

Declaracion de la variable numeromatricula de clase Matricula de tipo privada  

 

alumno 

privateAlumnoalumno 

Declaracion de la variable alumno de clase Matricula de tipo privada  

 

nivel 

privateAñoeducacionbasicanivel 

Declaracion de la variable nivel de clase Matricula de tipo privada  

 

paralelo 

privateParaleloparalelo 

Declaracion de la variable paralelo de clase Matricula de tipo privada  

 

procedencia 

privateProcedenciaAlumnoprocedencia 

Declaracion de la variable procedencia de clase Matricula de tipo privada  

 

periodo 

privatePeriodoperiodo 

Declaracion de la variable procedencia de clase Matricula de tipo privada  

 

fecha 

private java.lang.String fecha 

Declaracion de la variable fecha de clase Matricula de tipo privada  

 

hora 

private java.lang.String hora 

Declaracion de la variable hora de clase Matricula de tipo privada  

 

tipomatricula 

private java.lang.String tipomatricula 

Declaracion de la variable tipomatricula de clase Matricula de tipo privada  

 

comentario 

private java.lang.String comentario 

Declaracion de la variable comentario de clase Matricula de tipo privada  

 

activa 
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private boolean activa 

Declaracion de la variable activa de clase matricula de tipo privada  

Detalle del constructor  

Matricula 

publicMatricula() 

Detalle de los métodos  

getId 

public long getId() 

Método que permite obtener los datos de clase Matricula  

 

setId 

public void setId(long id) 

Método que permite fijar los datos de clase Matricula  

 

getNumeroregistros 

public java.lang.String getNumeroregistros() 

Método que permite obtener los datos de clase Matricula  

 

setNumeroregistros 

public void setNumeroregistros(java.lang.String numeroregistros) 

Método que permite fijar los datos de clase Matricula  

 

getNumeromatricula 

public java.lang.String getNumeromatricula() 

Método que permite obtener los datos de clase Matricula  

 

setNumeromatricula 

public void setNumeromatricula(java.lang.String numeromatricula) 

Método que permite fijar los datos de clase Matricula  

 

getAlumno 

publicAlumnogetAlumno() 

Método que permite obtener los datos de clase Matricula  

 

setAlumno 

public void setAlumno(Alumno alumno) 

Método que permite fijar los datos de clase Matricula  

 

getNivel 
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publicAñoeducacionbasicagetNivel() 

Método que permite obtener los datos de clase Matricula  

 

setNivel 

public void setNivel(Añoeducacionbasica nivel) 

Método que permite fijar los datos de clase Matricula  

 

getPeriodo 

publicPeriodogetPeriodo() 

Método que permite obtener los datos de clase Matricula  

 

setPeriodo 

public void setPeriodo(Periodo periodo) 

Método que permite fijar los datos de clase Matricula  

 

getFecha 

public java.lang.String getFecha() 

Método que permite obtener los datos de clase Matricula  

 

setFecha 

public void setFecha(java.lang.String fecha) 

Método que permite fijar los datos de clase Matricula  

 

getComentario 

public java.lang.String getComentario() 

Método que permite obtener los datos de clase Matricula  

 

setComentario 

public void setComentario(java.lang.String comentario) 

Método que permite fijar los datos de clase Matricula  

 

isActiva 

public boolean isActiva() 

Método que permite obtener los datos de clase Matricula  

 

setActiva 

public void setActiva(boolean activa) 

Método que permite fijar los datos de clase Matricula  

 

getProcedencia 
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publicProcedenciaAlumnogetProcedencia() 

Método que permite obtener los datos de clase Matricula  

 

setProcedencia 

public void setProcedencia(ProcedenciaAlumno procedencia) 

Método que permite fijar los datos de clase Matricula  

 

getNumeroperiodo 

public java.lang.String getNumeroperiodo() 

Método que permite obtener los datos de clase Matricula  

 

setNumeroperiodo 

public void setNumeroperiodo(java.lang.String numeroperiodo) 

Método que permite fijar los datos de clase Matricula  

 

getParalelo 

publicParalelogetParalelo() 

Método que permite obtener los datos de clase Matricula  

 

setParalelo 

public void setParalelo(Paralelo paralelo) 

Método que permite fijar los datos de clase Matricula  

 

getHora 

public java.lang.String getHora() 

Método que permite obtener los datos de clase Matricula  

 

setHora 

public void setHora(java.lang.String hora) 

Método que permite fijar los datos de clase Matricula  

 

getTipomatricula 

public java.lang.String getTipomatricula() 

Método que permite obtener los datos de clase Matricula  

 

setTipomatricula 

public void setTipomatricula(java.lang.String tipomatricula) 

Método que permite fijar los datos de clase Matricula  

Class Paralelo 

java.lang.Object 
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ClasesBasicas.Paralelo 

 

public class Paralelo 

extends java.lang.Object 

Author: 

Johanna Duque y Miguel Paredes 

See Also: 

www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos  

private  long id 

          Declaracion de la variable id de clase Paralelo de tipo 

privada 

private  java.lang.String Observacion 

          Declaracion de la variable observacion de clase 

Paralelo de tipo privada 

private  java.lang.String paralelodescripcion 

          Declaracion de la variable paralelodescripcion de clase 

Paralelo de tipo privada 

   

Resumen del constructor  

Paralelo() 

             

   

Resumen de los métodos  

 long getId() 

          Método que permite obtener los datos de clase Paralelo 

 java.lang.String getObservacion() 

          Método que permite obtener los datos de clase Paralelo 

 java.lang.String getParalelodescripcion() 

          Método que permite obtener los datos de clase Paralelo 

 void setId(long id) 

          Método que permite fijar los datos de clase Paralelo 

 void setObservacion(java.lang.String Observacion) 
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          Método que permite fijar los datos de clase Paralelo 

 void setParalelodescripcion(java.lang.String para

lelodescripcion) 

          Método que permite fijar los datos de clase Paralelo 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos  

id 

private long id 

Declaracion de la variable id de clase Paralelo de tipo privada  

 

paralelodescripcion 

private java.lang.String paralelodescripcion 

Declaracion de la variable paralelodescripcion de clase Paralelo de tipo privada  

 

Observacion 

private java.lang.String Observacion 

Declaracion de la variable observacion de clase Paralelo de tipo privada  

Detalle del constructor  

Paralelo 

publicParalelo() 

Detalle de los métodos 

getId 

public long getId() 

Método que permite obtener los datos de clase Paralelo  

 

setId 

public void setId(long id) 

Método que permite fijar los datos de clase Paralelo  

 

getParalelodescripcion 

public java.lang.String getParalelodescripcion() 

Método que permite obtener los datos de clase Paralelo  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Paralelo.html%23setParalelodescripcion%2528java.lang.String%2529
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setParalelodescripcion 

public void 

setParalelodescripcion(java.lang.String paralelodescripcion) 

Método que permite fijar los datos de clase Paralelo  

 

getObservacion 

public java.lang.String getObservacion() 

Método que permite obtener los datos de clase Paralelo  

 

setObservacion 

public void setObservacion(java.lang.String Observacion) 

Método que permite fijar los datos de clase Paralelo  

Class Periodo 

java.lang.Object 

ClasesBasicas.Periodo 

 

public class Periodo 

extends java.lang.Object 

Author: 

Johanna Duque y Miguel Paredes 

 

Resumen de los campos  

private  boolean activa 

            

private  java.lang.String comentario 

            

private  java.lang.String descripcion 

            

private  java.lang.String fecha 

            

private  long id 

            

   

Resumen del constructor  

Periodo() 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html%23activa
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html%23comentario
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html%23descripcion
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html%23fecha
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html%23id
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html%23Periodo%2528%2529
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Resumen de los métodos  

 java.lang.String getComentario() 

            

 java.lang.String getDescripcion() 

            

 java.lang.String getFecha() 

            

 long getId() 

            

 boolean isActiva() 

            

 void setActiva(boolean activa) 

            

 void setComentario(java.lang.String comentar

io) 

            

 void setDescripcion(java.lang.String descrip

cion) 

            

 void setFecha(java.lang.String fecha) 

            

 void setId(long id) 

            

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos 

id 

private long id 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html%23getComentario%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html%23getDescripcion%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html%23getFecha%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html%23getId%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html%23isActiva%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html%23setActiva%2528boolean%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html%23setComentario%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html%23setDescripcion%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html%23setFecha%2528java.lang.String%2529
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fecha 

private java.lang.String fecha 

 

descripcion 

private java.lang.String descripcion 

 

comentario 

private java.lang.String comentario 

 

activa 

private boolean activa 

Detalle del constructor  

Periodo 

publicPeriodo() 

Detalle de los métodos  

getId 

public long getId() 

 

setId 

public void setId(long id) 

 

getFecha 

public java.lang.String getFecha() 

 

setFecha 

public void setFecha(java.lang.String fecha) 

 

getDescripcion 

public java.lang.String getDescripcion() 

 

setDescripcion 

public void setDescripcion(java.lang.String descripcion) 

 

getComentario 

public java.lang.String getComentario() 

 

setComentario 

public void setComentario(java.lang.String comentario) 
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isActiva 

public boolean isActiva() 

 

setActiva 

public void setActiva(boolean activa) 

Class PlanificacionDocentesAsignaturas 

java.lang.Object 

ClasesBasicas.PlanificacionDocentesAsignaturas 

 

public class PlanificacionDocentesAsignaturas 

extends java.lang.Object 

 

Resumen de los campos  

private  Docentes docente 

            

private  java.lang.String fecha 

            

private  long id 

            

private  java.lang.String observaciones 

            

private  Periodo periodo 

            

private  PlanificacionNivelesAs

ignaturas 

planificacionasignaturas 

            

private  java.lang.String profesorde 

            

   

Resumen del constructor  

PlanificacionDocentesAsignaturas() 

             

   

Resumen de los métodos  

 Docentes getDocente() 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23docente
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23fecha
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23id
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23observaciones
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23periodo
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23planificacionasignaturas
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23profesorde
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23PlanificacionDocentesAsignaturas%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23getDocente%2528%2529
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 java.lang.String getFecha() 

            

 long getId() 

            

 java.lang.String getObservaciones() 

            

 Periodo getPeriodo() 

            

 PlanificacionNivelesAsigna

turas 

getPlanificacionasignaturas() 

            

 java.lang.String getProfesorde() 

            

 void setDocente(Docentes docente) 

            

 void setFecha(java.lang.String fecha) 

            

 void setId(long id) 

            

 void setObservaciones(java.lang.String obser

vaciones) 

            

 void setPeriodo(Periodo periodo) 

            

 void setPlanificacionasignaturas(Planificaci

onNivelesAsignaturas planificacionasign

aturas) 

            

 void setProfesorde(java.lang.String profesor

de) 

            

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23getFecha%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23getId%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23getObservaciones%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23getPeriodo%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23getPlanificacionasignaturas%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23getProfesorde%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23setDocente%2528ClasesBasicas.Docentes%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23setFecha%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23setId%2528long%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23setObservaciones%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23setPeriodo%2528ClasesBasicas.Periodo%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23setPlanificacionasignaturas%2528ClasesBasicas.PlanificacionNivelesAsignaturas%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionDocentesAsignaturas.html%23setProfesorde%2528java.lang.String%2529
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toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos  

id 

private long id 

 

docente 

privateDocentesdocente 

 

profesorde 

private java.lang.String profesorde 

 

periodo 

privatePeriodoperiodo 

 

planificacionasignaturas 

privatePlanificacionNivelesAsignaturasplanificacionasignaturas 

 

fecha 

private java.lang.String fecha 

 

observaciones 

private java.lang.String observaciones 

Detalle del constructor  

PlanificacionDocentesAsignaturas 

publicPlanificacionDocentesAsignaturas() 

Detalle de los métodos  

getId 

public long getId() 

Returns: 

the id 

 

setId 

public void setId(long id) 

Parameters: 

id - the id to set 

 

getDocente 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html
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publicDocentesgetDocente() 

Returns: 

the docente 

 

setDocente 

public void setDocente(Docentes docente) 

Parameters: 

docente - the docente to set 

 

getProfesorde 

public java.lang.String getProfesorde() 

Returns: 

the profesorde 

 

setProfesorde 

public void setProfesorde(java.lang.String profesorde) 

Parameters: 

profesorde - the profesorde to set 

 

getPeriodo 

publicPeriodogetPeriodo() 

Returns: 

the periodo 

 

setPeriodo 

public void setPeriodo(Periodo periodo) 

Parameters: 

periodo - the periodo to set 

 

getPlanificacionasignaturas 

publicPlanificacionNivelesAsignaturasgetPlanificacionasignaturas() 

Returns: 

the planificacionasignaturas 

 

setPlanificacionasignaturas 

public void 

setPlanificacionasignaturas(PlanificacionNivelesAsignaturas planific

acionasignaturas) 

Parameters: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html
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planificacionasignaturas - the planificacionasignaturas to set 

 

getFecha 

public java.lang.String getFecha() 

Returns: 

the fecha 

 

setFecha 

public void setFecha(java.lang.String fecha) 

Parameters: 

fecha - the fecha to set 

 

getObservaciones 

public java.lang.String getObservaciones() 

Returns: 

the observaciones 

 

setObservaciones 

public void setObservaciones(java.lang.String observaciones) 

Parameters: 

observaciones - the observaciones to set 

Class PlanificacionNivelesAsignaturas 

java.lang.Object 

ClasesBasicas.PlanificacionNivelesAsignaturas 

 

public class PlanificacionNivelesAsignaturas 

extends java.lang.Object 

Author: 

Administrador 

 

Resumen de los campos  

private  Asignatura asignatura 

            

private  java.lang.String dias 

            

private  Añoeducacionbasica educacionbasica 

            

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Asignatura.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23asignatura
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23dias
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/AÃ±oeducacionbasica.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23educacionbasica
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private  Horarios horario 

            

private  long id 

            

private  java.lang.String observacion 

            

private  Paralelo paralelo 

            

private  Periodo periodo 

            

   

Resumen del constructor  

PlanificacionNivelesAsignaturas() 

             

   

Resumen de los métodos  

 Asignatura getAsignatura() 

            

 java.lang.String getDias() 

            

 Añoeducacionbasica getEducacionbasica() 

            

 Horarios getHorario() 

            

 long getId() 

            

 java.lang.String getObservacion() 

            

 Paralelo getParalelo() 

            

 Periodo getPeriodo() 

            

 void setAsignatura(Asignatura asignatura) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Horarios.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23horario
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23id
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Paralelo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23paralelo
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23periodo
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23PlanificacionNivelesAsignaturas%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Asignatura.html
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23getDias%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/AÃ±oeducacionbasica.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23getEducacionbasica%2528%2529
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Asignatura.html
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 void setDias(java.lang.String dias) 

            

 void setEducacionbasica(Añoeducacionbasica educacio

nbasica) 

            

 void setHorario(Horarios horario) 

            

 void setId(long id) 

            

 void setObservacion(java.lang.String observacion) 

            

 void setParalelo(Paralelo paralelo) 

            

 void setPeriodo(Periodo periodo) 

            

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos 

id 

private long id 

 

educacionbasica 

privateAñoeducacionbasicaeducacionbasica 

 

periodo 

privatePeriodoperiodo 

 

paralelo 

privateParaleloparalelo 

 

asignatura 

privateAsignaturaasignatura 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23setDias%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23setEducacionbasica%2528ClasesBasicas.A%25C3%25B1oeducacionbasica%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/AÃ±oeducacionbasica.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23setHorario%2528ClasesBasicas.Horarios%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Horarios.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23setId%2528long%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23setObservacion%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23setParalelo%2528ClasesBasicas.Paralelo%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Paralelo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/PlanificacionNivelesAsignaturas.html%23setPeriodo%2528ClasesBasicas.Periodo%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/AÃ±oeducacionbasica.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Paralelo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Asignatura.html
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horario 

privateHorarioshorario 

 

observacion 

private java.lang.String observacion 

 

dias 

private java.lang.String dias 

Detalle del constructor  

PlanificacionNivelesAsignaturas 

publicPlanificacionNivelesAsignaturas() 

Detalle de los métodos  

getId 

public long getId() 

Returns: 

the id 

 

setId 

public void setId(long id) 

Parameters: 

id - the id to set 

 

getEducacionbasica 

publicAñoeducacionbasicagetEducacionbasica() 

Returns: 

the educacionbasica 

 

setEducacionbasica 

public void setEducacionbasica(Añoeducacionbasica educacionbasica) 

Parameters: 

educacionbasica - the educacionbasica to set 

 

getPeriodo 

publicPeriodogetPeriodo() 

Returns: 

the periodo 

 

setPeriodo 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Horarios.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/AÃ±oeducacionbasica.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/AÃ±oeducacionbasica.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html
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public void setPeriodo(Periodo periodo) 

Parameters: 

periodo - the periodo to set 

 

getParalelo 

publicParalelogetParalelo() 

Returns: 

the paralelo 

 

setParalelo 

public void setParalelo(Paralelo paralelo) 

Parameters: 

paralelo - the paralelo to set 

 

getHorario 

publicHorariosgetHorario() 

Returns: 

the horario 

 

setHorario 

public void setHorario(Horarios horario) 

Parameters: 

horario - the horario to set 

 

getObservacion 

public java.lang.String getObservacion() 

Returns: 

the observacion 

 

setObservacion 

public void setObservacion(java.lang.String observacion) 

Parameters: 

observacion - the observacion to set 

 

getAsignatura 

publicAsignaturagetAsignatura() 

Returns: 

the asignatura 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Periodo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Paralelo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Paralelo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Horarios.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Horarios.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Asignatura.html
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setAsignatura 

public void setAsignatura(Asignatura asignatura) 

Parameters: 

asignatura - the asignatura to set 

 

getDias 

public java.lang.String getDias() 

Returns: 

the dias 

 

setDias 

public void setDias(java.lang.String dias) 

Parameters: 

dias - the dias to set 

Class ProcedenciaAlumno 

java.lang.Object 

ClasesBasicas.ProcedenciaAlumno 

 

public class ProcedenciaAlumno 

extends java.lang.Object 

 

Resumen de los campos  

private  java.lang.String Direccion 

            

private  java.lang.String fax 

            

private  java.lang.Long id 

            

private  java.lang.String nombreinstitucionprecede 

            

private  java.lang.String Observacion 

            

private  java.lang.String telefono 

            

   

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Asignatura.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23Direccion
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23fax
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23id
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23nombreinstitucionprecede
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23Observacion
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23telefono
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Resumen del constructor  

ProcedenciaAlumno() 

             

   

Resumen de los métodos  

 java.lang.String getDireccion() 

            

 java.lang.String getFax() 

            

 java.lang.Long getId() 

            

 java.lang.String getNombreinstitucionprecede() 

            

 java.lang.String getObservacion() 

            

 java.lang.String getTelefono() 

            

 void setDireccion(java.lang.String Direccion

) 

            

 void setFax(java.lang.String fax) 

            

 void setId(java.lang.Long id) 

            

 void setNombreinstitucionprecede(java.lang.S

tring nombreinstitucionprecede) 

            

 void setObservacion(java.lang.String Observa

cion) 

            

 void setTelefono(java.lang.String telefono) 

            

   

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23ProcedenciaAlumno%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23getDireccion%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23getFax%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23getId%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23getNombreinstitucionprecede%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23getObservacion%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23getTelefono%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23setDireccion%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23setFax%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23setId%2528java.lang.Long%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23setNombreinstitucionprecede%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23setObservacion%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ProcedenciaAlumno.html%23setTelefono%2528java.lang.String%2529
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Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos 

id 

private java.lang.Long id 

 

nombreinstitucionprecede 

private java.lang.String nombreinstitucionprecede 

 

Observacion 

private java.lang.String Observacion 

 

Direccion 

private java.lang.String Direccion 

 

telefono 

private java.lang.String telefono 

 

fax 

private java.lang.String fax 

Detalle del constructor  

ProcedenciaAlumno 

publicProcedenciaAlumno() 

Detalle de los métodos 

getNombreinstitucionprecede 

public java.lang.String getNombreinstitucionprecede() 

Returns: 

the nombreinstitucionprecede 

 

setNombreinstitucionprecede 

public void 

setNombreinstitucionprecede(java.lang.String nombreinstitucionpreced

e) 

Parameters: 

nombreinstitucionprecede - the nombreinstitucionprecede to set 
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getObservacion 

public java.lang.String getObservacion() 

Returns: 

the Observacion 

 

setObservacion 

public void setObservacion(java.lang.String Observacion) 

Parameters: 

Observacion - the Observacion to set 

 

getId 

public java.lang.Long getId() 

Returns: 

the id 

 

setId 

public void setId(java.lang.Long id) 

Parameters: 

id - the id to set 

 

getDireccion 

public java.lang.String getDireccion() 

Returns: 

the Direccion 

 

setDireccion 

public void setDireccion(java.lang.String Direccion) 

Parameters: 

Direccion - the Direccion to set 

 

getTelefono 

public java.lang.String getTelefono() 

Returns: 

the telefono 

 

setTelefono 

public void setTelefono(java.lang.String telefono) 

Parameters: 
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telefono - the telefono to set 

 

getFax 

public java.lang.String getFax() 

Returns: 

the fax 

 

setFax 

public void setFax(java.lang.String fax) 

Parameters: 

fax - the fax to set 

Class Representante 

java.lang.Object 

ClasesBasicas.Persona 

ClasesBasicas.Representante 

 

public class Representante 

extendsPersona 

Author: 

Johanna Duque y miguelparedes 

 

Resumen de los campos  

private  java.lang.String comentario 

            

private  java.lang.String nombreconyugal 

            

private  java.lang.String profesion 

            

private  java.lang.String telefono 

            

private  java.lang.String telefonocelular 

            

   

Resumen del constructor  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23comentario
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23nombreconyugal
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23profesion
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23telefono
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23telefonocelular
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Representante() 

             

   

Resumen de los métodos  

 java.lang.String getComentario() 

            

 java.lang.String getNombreconyugal() 

            

 java.lang.String getProfesion() 

            

 java.lang.String getTelefono() 

            

 java.lang.String getTelefonocelular() 

            

 void setComentario(java.lang.String comentario

) 

            

 void setNombreconyugal(java.lang.String nombrec

onyugal) 

            

 void setProfesion(java.lang.String profesion) 

            

 void setTelefono(java.lang.String telefono) 

            

 void setTelefonocelular(java.lang.String telefono

celular) 

            

   

Methods inherited from class ClasesBasicas.Persona 

getApellidos, getCedula, getDireccion, getEstadocivil, getFechanacimiento, getId, 

getNombres, getSexo, setApellidos, setCedula, setDireccion, setEstadocivil, 

setFechanacimiento, setId, setNombres, setSexo 

   

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23Representante%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23getComentario%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23getNombreconyugal%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23getProfesion%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23getTelefono%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23getTelefonocelular%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23setComentario%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23setNombreconyugal%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23setProfesion%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23setTelefono%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html%23setTelefonocelular%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getApellidos%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getCedula%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getDireccion%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getEstadocivil%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getFechanacimiento%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getId%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getNombres%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getSexo%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setApellidos%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setCedula%2528long%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setDireccion%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setEstadocivil%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setFechanacimiento%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setId%2528long%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setNombres%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setSexo%2528java.lang.String%2529
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Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos  

profesion 

private java.lang.String profesion 

 

telefono 

private java.lang.String telefono 

 

telefonocelular 

private java.lang.String telefonocelular 

 

nombreconyugal 

private java.lang.String nombreconyugal 

 

comentario 

private java.lang.String comentario 

Detalle del constructor  

Representante 

publicRepresentante() 

Detalle de los métodos 

getProfesion 

public java.lang.String getProfesion() 

Returns: 

the profesion 

 

setProfesion 

public void setProfesion(java.lang.String profesion) 

Parameters: 

profesion - the profesion to set 

 

getTelefono 

public java.lang.String getTelefono() 

Returns: 

the telefono 
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setTelefono 

public void setTelefono(java.lang.String telefono) 

Parameters: 

telefono - the telefono to set 

 

getTelefonocelular 

public java.lang.String getTelefonocelular() 

Returns: 

the telefonocelular 

 

setTelefonocelular 

public void setTelefonocelular(java.lang.String telefonocelular) 

Parameters: 

telefonocelular - the telefonocelular to set 

 

getNombreconyugal 

public java.lang.String getNombreconyugal() 

Returns: 

the nombreconyugal 

 

setNombreconyugal 

public void setNombreconyugal(java.lang.String nombreconyugal) 

Parameters: 

nombreconyugal - the nombreconyugal to set 

 

getComentario 

public java.lang.String getComentario() 

Returns: 

the comentario 

 

setComentario 

public void setComentario(java.lang.String comentario) 

Parameters: 

comentario - the comentario to set 

Class Persona 

java.lang.Object 

ClasesBasicas.Persona 
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Direct Known Subclasses: 

Alumno, Docentes, Representante 

 

public class Persona 

extends java.lang.Object 

Author: 

Miguel Paredes y Johhana Duque 

 

Resumen de los campos  

private  java.lang.String apellidos 

            

private  long cedula 

            

private  java.lang.String direccion 

            

private  java.lang.String estadocivil 

            

private  java.lang.String fechanacimiento 

            

private  long Id 

            

private  java.lang.String nombres 

            

private  java.lang.String sexo 

            

   

Resumen del constructor  

Persona() 

             

   

Resumen de los métodos  

 java.lang.String getApellidos() 

            

 long getCedula() 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Representante.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23apellidos
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23cedula
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23direccion
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23estadocivil
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23fechanacimiento
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23Id
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23nombres
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23sexo
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23Persona%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getApellidos%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getCedula%2528%2529
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 java.lang.String getDireccion() 

            

 java.lang.String getEstadocivil() 

            

 java.lang.String getFechanacimiento() 

            

 long getId() 

            

 java.lang.String getNombres() 

            

 java.lang.String getSexo() 

            

 void setApellidos(java.lang.String apellidos) 

            

 void setCedula(long cedula) 

            

 void setDireccion(java.lang.String direccion) 

            

 void setEstadocivil(java.lang.String estadociv

il) 

            

 void setFechanacimiento(java.lang.String fecha

nacimiento) 

            

 void setId(long Id) 

            

 void setNombres(java.lang.String nombres) 

            

 void setSexo(java.lang.String sexo) 

            

   

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getDireccion%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getEstadocivil%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getFechanacimiento%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getId%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getNombres%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23getSexo%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setApellidos%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setCedula%2528long%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setDireccion%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setEstadocivil%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setFechanacimiento%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setId%2528long%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setNombres%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Persona.html%23setSexo%2528java.lang.String%2529
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Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos  

Id 

private long Id 

 

cedula 

private long cedula 

 

nombres 

private java.lang.String nombres 

 

apellidos 

private java.lang.String apellidos 

 

direccion 

private java.lang.String direccion 

 

sexo 

private java.lang.String sexo 

 

fechanacimiento 

private java.lang.String fechanacimiento 

 

estadocivil 

private java.lang.String estadocivil 

Detalle del constructor  

Persona 

publicPersona() 

Detalle de los métodos  

getId 

public long getId() 

Returns: 

the Id 

 

setId 
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public void setId(long Id) 

Parameters: 

Id - the Id to set 

 

getCedula 

public long getCedula() 

Returns: 

the cedula 

 

setCedula 

public void setCedula(long cedula) 

Parameters: 

cedula - the cedula to set 

 

getNombres 

public java.lang.String getNombres() 

Returns: 

the nombres 

 

setNombres 

public void setNombres(java.lang.String nombres) 

Parameters: 

nombres - the nombres to set 

 

getApellidos 

public java.lang.String getApellidos() 

Returns: 

the apellidos 

 

setApellidos 

public void setApellidos(java.lang.String apellidos) 

Parameters: 

apellidos - the apellidos to set 

 

getDireccion 

public java.lang.String getDireccion() 

Returns: 

the direccion 
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setDireccion 

public void setDireccion(java.lang.String direccion) 

Parameters: 

direccion - the direccion to set 

 

getSexo 

public java.lang.String getSexo() 

Returns: 

the sexo 

 

setSexo 

public void setSexo(java.lang.String sexo) 

Parameters: 

sexo - the sexo to set 

 

getFechanacimiento 

public java.lang.String getFechanacimiento() 

Returns: 

the fechanacimiento 

 

setFechanacimiento 

public void setFechanacimiento(java.lang.String fechanacimiento) 

Parameters: 

fechanacimiento - the fechanacimiento to set 

 

getEstadocivil 

public java.lang.String getEstadocivil() 

Returns: 

the estadocivil 

 

setEstadocivil 

public void setEstadocivil(java.lang.String estadocivil) 

Parameters: 

estadocivil - the estadocivil to set 

 

CONTROLADOR 

Class DOContrraseña 

java.lang.Object 

DAO.DOContrraseña 
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public class DOContrraseña 

extends java.lang.Object 

Author: 

Johanna Duque y Miguel Paredes 

See Also: 

www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos  

(package private)  DataBase cn 

            

(package private)  com.mysql.jdbc.Connection con 

            

   

Resumen del constructor  

DOContrraseña() 

             

   

Resumen de los métodos  

 com.mysql.jdb

c.ResultSet 

dameListadecontraseñas() 

          Método que permite mostrar todos los datos de la tabla contraseñas 

de la base de datos 

 int delete(Contraseña contraseña) 

          Método que permite borrar datos a la base de datos 

 Contraseña findcontrasena(int id) 

          Método que permite encontrar una determinada contraseña en la base 

de datos por medio del id 

 Contraseña findcontrasena(java.lang.String nombre) 

          Método que permite encontrar una determinada contraseña en la base 

de datos por medio del nombre 

 Contraseña findcontrasena2(java.lang.String contraseña) 

          Método que permite encontrar una determinada contraseña en la base 

de datos por medio del contraseña 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/escuelajulioordoÃ±es/Database/DataBase.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DOContrraseÃ±a.html%23cn
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DOContrraseÃ±a.html%23con
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DOContrraseÃ±a.html%23DOContrrase%25C3%25B1a%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DOContrraseÃ±a.html%23dameListadecontrase%25C3%25B1as%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DOContrraseÃ±a.html%23delete%2528ClasesBasicas.Contrase%25C3%25B1a%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DOContrraseÃ±a.html%23findcontrasena%2528int%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DOContrraseÃ±a.html%23findcontrasena%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DOContrraseÃ±a.html%23findcontrasena2%2528java.lang.String%2529
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 Contraseña insertar(Contraseña a) 

          Método que permite insertar datos a la base de datos 

 com.mysql.jdb

c.ResultSet 

listaCobobox() 

          Método que permite mostrar los datos un campo de la base de datos 

 int obtenernumero() 

          Método que permite obtener el numero de registros ingresados a la 

base de datos 

 void update(Contraseña contraseña) 

          Método que permite modificar datos a la base de datos 

  

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos  

con 

com.mysql.jdbc.Connection con 

 

cn 

DataBasecn 

Detalle del constructor  

DOContrraseña 

publicDOContrraseña() 

Detalle de los métodos  

findcontrasena 

publicContraseñafindcontrasena(int id) 

Método que permite encontrar una determinada contraseña en la base de datos por medio 

del id  

 

findcontrasena 

publicContraseñafindcontrasena(java.lang.String nombre) 

Método que permite encontrar una determinada contraseña en la base de datos por medio 

del nombre  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DOContrraseÃ±a.html%23insertar%2528ClasesBasicas.Contrase%25C3%25B1a%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DOContrraseÃ±a.html%23listaCobobox%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DOContrraseÃ±a.html%23obtenernumero%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DOContrraseÃ±a.html%23update%2528ClasesBasicas.Contrase%25C3%25B1a%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/escuelajulioordoÃ±es/Database/DataBase.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html
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findcontrasena2 

publicContraseñafindcontrasena2(java.lang.String contraseña) 

Método que permite encontrar una determinada contraseña en la base de datos por medio 

del contraseña  

 

insertar 

publicContraseñainsertar(Contraseña a) 

Método que permite insertar datos a la base de datos  

 

dameListadecontraseñas 

public com.mysql.jdbc.ResultSet dameListadecontraseñas() 

Método que permite mostrar todos los datos de la tabla contraseñas de la base de datos  

 

listaCobobox 

public com.mysql.jdbc.ResultSet listaCobobox() 

Método que permite mostrar los datos un campo de la base de datos  

 

update 

public void update(Contraseña contraseña) 

Método que permite modificar datos a la base de datos  

 

delete 

public int delete(Contraseña contraseña) 

Método que permite borrar datos a la base de datos  

 

obtenernumero 

public int obtenernumero() 

Método que permite obtener el numero de registros ingresados a la base de datos  

 

 

Class DaoAlumno 

java.lang.Object 

DAO.DaoAlumno 

 

public class DaoAlumno 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/ContraseÃ±a.html
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extends java.lang.Object 

Author: 

Johanna Duque y Miguel Paredes 

See Also: 

wwww.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos  

(package 

private)  com.mysql.jdbc.Connection 

con 

            

 java.awt.Image data 

            

   

Resumen del constructor  

DaoAlumno() 

             

   

Resumen de los métodos  

 com.mysql.jdbc.Resul

tSet 

buscarApellidos(java.lang.String apellido) 

          Método que te permite buscar datos a la base de datos 

pormedio del apellido 

 com.mysql.jdbc.Resul

tSet 

buscarCedula(long cedula) 

          Método que te permite buscar datos a la base de datos 

pormedio de la cédula 

 com.mysql.jdbc.Resul

tSet 

dameordenadoporapellido() 

          Método que te permite ordenar datos a la base de datos 

pormedio del apellido 

 com.mysql.jdbc.Resul

tSet 

dameordenadopornombre() 

          Método que te permite ordenar datos a la base de datos 

pormedio del nombre 

 long delete(Alumno alumno) 

            

 Alumno find(java.lang.String nombre) 

          Método que te permite encontrar datos a la base de datos 

pormedio de la nombre 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAlumno.html%23con
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAlumno.html%23data
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAlumno.html%23DaoAlumno%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAlumno.html%23buscarApellidos%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAlumno.html%23buscarCedula%2528long%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAlumno.html%23dameordenadoporapellido%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAlumno.html%23dameordenadopornombre%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAlumno.html%23delete%2528ClasesBasicas.Alumno%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAlumno.html%23find%2528java.lang.String%2529
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 Alumno findcedula(long cedula) 

          Método que te permite encontrar datos a la base de datos 

pormedio de la cédula 

 java.awt.Image getfoto(java.lang.Long cedula) 

            

 Alumno insertar(Alumno a) 

          Método que te permite insertar datos a la base de datos 

 Alumno insertar2(Alumno a) 

          Método que te permite insertar datos a la base de datos 

 void update(Alumno a) 

          Método que te permite modificar datos a la base de datos 

 void update2(Alumno a) 

            

 com.mysql.jdbc.Resul

tSet 

vertabladatosalumno() 

          Método que te permite Mostrar datos de la base de datos 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos  

data 

public java.awt.Image data 

 

con 

com.mysql.jdbc.Connection con 

Detalle del constructor  

DaoAlumno 

publicDaoAlumno() 

Detalle de los métodos  

insertar 

publicAlumnoinsertar(Alumno a) 

Método que te permite insertar datos a la base de datos  

 

insertar2 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAlumno.html%23findcedula%2528long%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAlumno.html%23getfoto%2528java.lang.Long%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAlumno.html%23insertar%2528ClasesBasicas.Alumno%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAlumno.html%23insertar2%2528ClasesBasicas.Alumno%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAlumno.html%23update%2528ClasesBasicas.Alumno%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAlumno.html%23update2%2528ClasesBasicas.Alumno%2529
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publicAlumnoinsertar2(Alumno a) 

Método que te permite insertar datos a la base de datos  

 

vertabladatosalumno 

public com.mysql.jdbc.ResultSet vertabladatosalumno() 

Método que te permite Mostrar datos de la base de datos  

 

findcedula 

publicAlumnofindcedula(long cedula) 

Método que te permite encontrar datos a la base de datos pormedio de la cédula  

 

find 

publicAlumnofind(java.lang.String nombre) 

Método que te permite encontrar datos a la base de datos pormedio de la nombre  

 

update 

public void update(Alumno a) 

Método que te permite modificar datos a la base de datos  

 

getfoto 

public java.awt.Image getfoto(java.lang.Long cedula) 

 

update2 

public void update2(Alumno a) 

 

delete 

public long delete(Alumno alumno) 

 

dameordenadoporapellido 

public com.mysql.jdbc.ResultSet dameordenadoporapellido() 

Método que te permite ordenar datos a la base de datos pormedio del apellido  

 

dameordenadopornombre 

public com.mysql.jdbc.ResultSet dameordenadopornombre() 

Método que te permite ordenar datos a la base de datos pormedio del nombre  

 

buscarApellidos 

public com.mysql.jdbc.ResultSet 

buscarApellidos(java.lang.String apellido) 

Método que te permite buscar datos a la base de datos pormedio del apellido  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Alumno.html


 

 

 

62 
 

 

buscarCedula 

public com.mysql.jdbc.ResultSet buscarCedula(long cedula) 

Método que te permite buscar datos a la base de datos pormedio de la cédula  

 

Class DaoAñoeducaciobasica 

java.lang.Object 

DAO.DaoAñoeducaciobasica 

 

public class DaoAñoeducaciobasica 

extends java.lang.Object 

Author: 

Johanna Duque y Miguel Paredes 

See Also: 

www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos  

(package private)  com.mysql.jdbc.Connection con 

            

   

Resumen del constructor  

DaoAñoeducaciobasica() 

             

   

Resumen de los métodos  

 long delete(Añoeducacionbasica nivel) 

Método que permite borrar un nivel 

 Añoeducacionbasica find(long id) 

 Método que permite buscar registro dentro de una base de datos 

mediante id 

 Añoeducacionbasica find(java.lang.String nombre) 

            

 Añoeducacionbasica insertar(Añoeducacionbasica a) 

Método que permite insertar registro dentro de una base de datos 

 com.mysql.jdbc.ResultS listaCobobox() 
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et Método que permite ver un registro dentro de un jcombobox de 

la base de datos 

 long obtenernumeronivel() 

            

 void update(Añoeducacionbasica nivel) 

Método que permite modificar un registro de una base de datos 

 com.mysql.jdbc.ResultS

et 

vertabladatosNivel() 

            

 com.mysql.jdbc.ResultS

et 

vertabladatosNivelseleccion() 

            

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de campos  

con 

com.mysql.jdbc.Connection con 

Detalle del constructor  

DaoAñoeducaciobasica 

publicDaoAñoeducaciobasica() 

Detalle de los métodos  

insertar 

publicAñoeducacionbasicainsertar(Añoeducacionbasica a) 

Metodo que permite insertar registro dentro de una base de datos  

 

vertabladatosNivel 

public com.mysql.jdbc.ResultSet vertabladatosNivel() 

 

listaCobobox 

public com.mysql.jdbc.ResultSet listaCobobox() 

Metodo que permite ver un registro dentro de un jcombobox de la base de datos  

 

find 

publicAñoeducacionbasicafind(long id) 
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Metodo que permite buscar registro dentro de una base de datos mediante id  

 

find 

publicAñoeducacionbasicafind(java.lang.String nombre) 

 

update 

public void update(Añoeducacionbasica nivel) 

Método que permite modificar un registro de una base de datos  

 

delete 

public long delete(Añoeducacionbasica nivel) 

Método que permite borrar un nivel  

 

vertabladatosNivelseleccion 

public com.mysql.jdbc.ResultSet vertabladatosNivelseleccion() 

 

obtenernumeronivel 

public long obtenernumeronivel() 

Class DaoAsignatura 

java.lang.Object 

DAO.DaoAsignatura 

 

public class DaoAsignatura 

extends java.lang.Object 

Author: 

Johanna Duque y Miguel Paredes 

See Also: 

a www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos  

(package private)  com.mysql.jdbc.Connection con 

            

   

Resumen del constructor 

DaoAsignatura() 
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Resumen de los métodos 

 long delete(Añoeducacionbasica nivel) 

          Método que permite borrar un nivel 

 Asignatura find(long id) 

          Método que permite buscar registro dentro de una base de 

datos mediante id 

 Asignatura find(java.lang.String nombre) 

                     Método que permite buscar registro dentro de una base 

de datos mediante nombre 

 Asignatura insertar(Asignatura a) 

          Método que permite insertar registro dentro de una base de 

datos 

 com.mysql.jdbc.Res

ultSet 

listaCobobox() 

          Método que permite ver un registro dentro de un jcombobox de 

la base de datos 

 long obtenernumeronivel() 

           Método que te permite obtener el numero de registro 

ingresado  

 void update(Asignatura asignatura) 

          Método que permite modificar un registro de una base de datos 

 com.mysql.jdbc.Res

ultSet 

vertabladatosAsignatura() 

          Método que permite ver todos los registro de una base de datos 

 com.mysql.jdbc.Res

ultSet 

vertabladatosAsignaturas() 

           Método que te permite visualizar todos los registro de la base 

de datos  

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAsignatura.html%23delete%2528ClasesBasicas.A%25C3%25B1oeducacionbasica%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/AÃ±oeducacionbasica.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Asignatura.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAsignatura.html%23find%2528long%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Asignatura.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAsignatura.html%23find%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Asignatura.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAsignatura.html%23insertar%2528ClasesBasicas.Asignatura%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Asignatura.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAsignatura.html%23listaCobobox%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAsignatura.html%23obtenernumeronivel%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAsignatura.html%23update%2528ClasesBasicas.Asignatura%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Asignatura.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAsignatura.html%23vertabladatosAsignatura%2528%2529
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoAsignatura.html%23vertabladatosAsignaturas%2528%2529


 

 

 

66 
 

con 

com.mysql.jdbc.Connection con 

Detalle del constructor  

DaoAsignatura 

publicDaoAsignatura() 

Detalle de los métodos  

insertar 

publicAsignaturainsertar(Asignatura a) 

Método que permite insertar registro dentro de una base de datos  

 

vertabladatosAsignatura 

public com.mysql.jdbc.ResultSet vertabladatosAsignatura() 

Método que permite ver todos los registro de una base de datos  

 

listaCobobox 

public com.mysql.jdbc.ResultSet listaCobobox() 

Método que permite ver un registro dentro de un jcombobox de la base de datos  

 

find 

publicAsignaturafind(long id) 

Método que permite buscar registro dentro de una base de datos mediante id  

 

find 

publicAsignaturafind(java.lang.String nombre) 

Método que permite buscar registro dentro de una base de datos mediante nombre  

 

update 

public void update(Asignatura asignatura) 

Método que permite modificar un registro de una base de datos  

 

delete 

public long delete(Añoeducacionbasica nivel) 

método que permite borrar un nivel  
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vertabladatosAsignaturas 

public com.mysql.jdbc.ResultSet vertabladatosAsignaturas() 

 

obtenernumeronivel 

public long obtenernumeronivel() 

 

Class DaoDocente 

java.lang.Object 

DAO.DaoDocente 

 

public class DaoDocente 

extends java.lang.Object 

Author: 

Johanna Duque y Miguel Paredes 

See Also: 

www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos  

(package 

private)  com.mysql.jdbc.Connection 

con 

            

   

Resumen del constructor  

DaoDocente() 

             

   

Method Summary 

 com.mysql.jdbc.ResultSet buscarapellidos(java.lang.string apelli

do) 

            

 com.mysql.jdbc.ResultSet buscarcedula(long cedula) 

            

 com.mysql.jdbc.ResultSet dameordenadoporapellido() 

            

 com.mysql.jdbc.ResultSet dameordenadopornombre() 
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 long delete(docentes docentes) 

          Método que permite borrar un nivel 

 Docentes find(long cedula) 

          Método que permite buscar registro dentro 

de una base de datos mediante id 

 Paralelo find(java.lang.string apellidos) 

            

 Docentes insertar(docentes a) 

          Método que permite insertar registro dentro 

de una base de datos 

 com.mysql.jdbc.ResultSet listacobobox() 

          Método que permite ver un registro dentro de 

un jcombobox de la base de datos 

 void update(docentes a) 

          Método que permite modificar un registro de 

una base de datos 

 com.mysql.jdbc.ResultSet vertabladatodocentes() 

            

 com.mysql.jdbc.ResultSet vertabladatosdocente() 

          Método que permite ver todos los registro de 

una base de datos 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos  

con 

com.mysql.jdbc.Connection con 

Detalle del constructor  

DaoDocente 

publicDaoDocente() 
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Detalle de los métodos  

insertar 

publicdocentesinsertar(docentes a) 

Método que permite insertar registro dentro de una base de datos  

 

vertabladatosdocente 

public com.mysql.jdbc.resultset vertabladatosdocente() 

Método que permite ver todos los registro de una base de datos  

 

listacobobox 

public com.mysql.jdbc.resultset listacobobox() 

Método que permite ver un registro dentro de un jcombobox de la base de datos  

 

find 

publicdocentesfind(long cedula) 

Método que permite buscar registro dentro de una base de datos mediante id  

 

find 

publicparalelofind(java.lang.string apellidos) 

 

update 

public void update(docentes a) 

Método que permite modificar un registro de una base de datos  

 

delete 

public long delete(docentes docentes) 

método que permite borrar un nivel  

 

vertabladatodocentes 

public com.mysql.jdbc.resultset vertabladatodocentes() 

 

dameordenadoporapellido 

public com.mysql.jdbc.resultset dameordenadoporapellido() 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Paralelo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Docentes.html


 

 

 

70 
 

dameordenadopornombre 

public com.mysql.jdbc.resultset dameordenadopornombre() 

 

buscarapellidos 

public com.mysql.jdbc.resultset 

buscarapellidos(java.lang.string apellido) 

 

buscarcedula 

public com.mysql.jdbc.resultset buscarcedula(long cedula) 

 

Class DaoHorarios 

java.lang.Object 

DAO.DaoHorarios 

 

public class DaoHorarios 

extends java.lang.Object 

Author: 

Johanna Duque y Miguel Paredes 

See Also: 

www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos  

(package private)  com.mysql.jdbc.Connection con 

            

   

Resumen del constructor  

DaoHorarios() 

             

   

Resumen de los métodos  

 long delete(horarios horarios) 

          Método que permite borrar un nivel 

 Horarios find(long id) 

          Método que permite buscar registro dentro de una base de datos 

mediante id 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/DAO/DaoHorarios.html%23con
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 Horarios find(java.lang.string nombre) 

            

 Horarios insertar(horarios a) 

          Método que permite insertar registro dentro de una base de datos 

 com.mysql.jdbc.

ResultSet 

listacobobox() 

          Método que permite ver un registro dentro de un jcombobox de la 

base de datos 

 long obtenernumerohorarios() 

            

 void update(horarios horarios) 

          Método que permite modificar un registro de una base de datos 

 com.mysql.jdbc.

ResultSet 

vertabladatoshorarios() 

            

 com.mysql.jdbc.

ResultSet 

vertabladatoshorarios() 

          Método que permite ver todos los registro de una base de datos 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos  

con 

com.mysql.jdbc.Connection con 

Detalle del constructor  

DaoHorarios 

publicDaoHorarios() 

Detalle de los métodos  

insertar 

publicHorariosinsertar(Horarios a) 

Método que permite insertar registro dentro de una base de datos  
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vertabladatoshorarios 

public com.mysql.jdbc.resultset vertabladatoshorarios() 

Método que permite ver todos los registro de una base de datos  

 

listacobobox 

public com.mysql.jdbc.resultset listacobobox() 

Método que permite ver un registro dentro de un jcombobox de la base de datos  

 

find 

publichorariosfind(long id) 

Método que permite buscar registro dentro de una base de datos mediante id  

 

find 

publichorariosfind(java.lang.string nombre) 

 

update 

public void update(horarios horarios) 

Método que permite modificar un registro de una base de datos  

 

delete 

public long delete(horarios horarios) 

Método que permite borrar un nivel  

 

vertabladatoshorarios 

public com.mysql.jdbc.resultset vertabladatoshorarios() 

 

obtenernumerohorarios 

public long obtenernumerohorarios() 

 

Class DaoMatricula 

java.lang.Object 

DAO.DaoMatricula 

 

public class DaoMatricula 

extends java.lang.Object 

Author: 

Johanna Duque y Miguel Paredes 

See Also: 
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www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos  

(package 

private)  com.mysql.jdbc.Connection 

con 

            

   

Resumen del constructor  

DaoMatricula() 

             

   

Resumen de los métodos  

 com.mysql.jdbc.ResultSet dameListaporcodigomatricula(long id) 

            

 com.mysql.jdbc.ResultSet dameListapornivel(java.lang.String educac

ionbasica) 

            

 com.mysql.jdbc.ResultSet dameListapornombresapellidos(java.lang.Stri

ng nombre, java.lang.String apellido) 

            

 com.mysql.jdbc.ResultSet dameListapornumerodecedula(java.lang.Long 

cedula) 

            

 com.mysql.jdbc.ResultSet dameListapornumeromatricula(java.lang.Stri

ng id) 

            

 com.mysql.jdbc.ResultSet dameListaporregistromatricula(java.lang.Stri

ng id) 

            

 com.mysql.jdbc.ResultSet dameordenadoporapellido() 

            

 com.mysql.jdbc.ResultSet dameordenadoporniveles() 
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 com.mysql.jdbc.ResultSet dameordenadoporperiodo() 

            

 long delete(Matricula matricula) 

            

 Matricula find(long id) 

            

 Matricula find(java.lang.String matri) 

            

 void generarcertificados(long cedula) 

            

 void generardetallealumno(long detalle) 

            

 void generarniveles(java.lang.String nivel) 

            

 void generarperiodos(java.lang.String periodo

) 

            

 void generarrecibos(long cedula) 

            

 Matricula insertar(Matricula a) 

 

 long obtenernumeromatricula() 

            

 void update(Matricula a) 

            

 com.mysql.jdbc.ResultSet vertabladatosmatricula() 

            

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 
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Detalle de los campos  

con 

com.mysql.jdbc.Connection con 

Detalle del constructor  

DaoMatricula 

publicDaoMatricula() 

Detalle de los métodos  

insertar 

publicMatriculainsertar(Matricula a) 

 

vertabladatosmatricula 

public com.mysql.jdbc.ResultSet vertabladatosmatricula() 

 

dameordenadoporapellido 

public com.mysql.jdbc.ResultSet dameordenadoporapellido() 

 

dameordenadoporniveles 

public com.mysql.jdbc.ResultSet dameordenadoporniveles() 

 

dameordenadoporperiodo 

public com.mysql.jdbc.ResultSet dameordenadoporperiodo() 

 

update 

public void update(Matricula a) 

 

find 

publicMatriculafind(long id) 

 

delete 

public long delete(Matricula matricula) 

 

dameListaporcodigomatricula 

public com.mysql.jdbc.ResultSet dameListaporcodigomatricula(long id) 
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dameListaporregistromatricula 

public com.mysql.jdbc.ResultSet 

dameListaporregistromatricula(java.lang.String id) 

 

dameListapornumeromatricula 

public com.mysql.jdbc.ResultSet 

dameListapornumeromatricula(java.lang.String id) 

 

dameListapornumerodecedula 

public com.mysql.jdbc.ResultSet 

dameListapornumerodecedula(java.lang.Long cedula) 

 

dameListapornombresapellidos 

public com.mysql.jdbc.ResultSet 

dameListapornombresapellidos(java.lang.String nombre, 

                                                             

java.lang.String apellido) 

 

dameListapornivel 

public com.mysql.jdbc.ResultSet 

dameListapornivel(java.lang.String educacionbasica) 

 

obtenernumeromatricula 

public long obtenernumeromatricula() 

 

find 

publicMatriculafind(java.lang.String matri) 

 

generarcertificados 

public void generarcertificados(long cedula) 

 

generarrecibos 

public void generarrecibos(long cedula) 

 

generarniveles 

public void generarniveles(java.lang.String nivel) 

 

generarperiodos 

public void generarperiodos(java.lang.String periodo) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Matricula.html


 

 

 

77 
 

 

generardetallealumno 

public void generardetallealumno(long detalle) 

 

Class DaoParalelo 

java.lang.Object 

DAO.DaoParalelo 

 

public class DaoParalelo 

extends java.lang.Object 

Author: 

Johanna Duque y Miguel Paredes 

See Also: 

www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos  

(package 

private)  com.mysql.jdbc.Connection 

con 

            

   

Resumen del constructor  

DaoParalelo() 

             

   

Resumen de los métodos  

 long delete(paralelo paralelo) 

          metodo que permite borrar un nivel 

 Paralelo find(long id) 

          metodo que permite buscar registro dentro 

de una base de datos mediante id 

 Paralelo find(java.lang.string nombre) 

            

 Paralelo insertar(paralelo a) 

          metodo que permite insertar registro 

dentro de una base de datos 
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 com.mysql.jdbc.ResultSet listacobobox() 

          metodo que permite ver un registro dentro 

de un jcombobox de la base de datos 

 long obtenernumeroparalelos() 

            

 void update(paralelo paralelo) 

          metodo que permite modificar un registro 

de una base de datos 

 com.mysql.jdbc.ResultSet vertabladatosParalelo() 

          metodo que permite ver todos los registro 

de una base de datos 

 com.mysql.jdbc.ResultSet vertabladatosparaleos() 

            

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos  

con 

com.mysql.jdbc.Connection con 

Detalle del constructor  

DaoParalelo 

publicDaoParalelo() 

Detalle de los métodos  

insertar 

publicparaleloinsertar(paralelo a) 

Método que permite insertar registro dentro de una base de datos  

 

vertabladatosparalelo 

public com.mysql.jdbc.resultset vertabladatosparalelo() 

Método que permite ver todos los registro de una base de datos  
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listacobobox 

public com.mysql.jdbc.resultset listacobobox() 

Método que permite ver un registro dentro de un jcombobox de la base de datos  

 

find 

publicparalelofind(long id) 

Método que permite buscar registro dentro de una base de datos mediante id  

 

find 

publicparalelofind(java.lang.string nombre) 

 

update 

public void update(paralelo paralelo) 

Método que permite modificar un registro de una base de datos  

 

delete 

public long delete(paralelo paralelo) 

Método que permite borrar un nivel  

 

vertabladatosparaleos 

public com.mysql.jdbc.resultset vertabladatosparaleos() 

 

obtenernumeroparalelos 

public long obtenernumeroparalelos() 

Class DaoRepresentante 

java.lang.Object 

DAO.DaoRepresentante 

 

public class DaoRepresentante 

extends java.lang.Object 

Author: 

Johanna Duque y Miguel Paredes 

See Also: 

www.miguelparedes.org 

 

Resumen de los campos  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Paralelo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Paralelo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Paralelo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Escuela%20Julio%20OrdoÃ±es/dist/javadoc/ClasesBasicas/Paralelo.html


 

 

 

80 
 

(package 

private)  com.mysql.jdbc.Connection 

con 

            

   

Resumen del constructor  

DaoRepresentante() 

             

   

Resumen de los métodos  

 com.mysql.jdbc.Resul

tSet 

dameListaporcedularepresentante(long cedula) 

            

 com.mysql.jdbc.Resul

tSet 

dameListapornombrerepresentante(java.lang.String no

mbre) 

            

 long delete(representante representante) 

          Método que permite borrra un registro dentro de una base 

de datos 

 Representante find(java.lang.string nombre) 

          Método que permite buscar una fila mediante el nombre del 

registro dentro de una base de datos 

 Representante findcedula(long cedula) 

          Método que permite buscar un dato dentro de una base de 

datos mediante la clave primaria 

 Representante insertar(representante a) 

          Método que permite insertar a la base de datos del 

representante 

 com.mysql.jdbc.Resul

tSet 

listacobobox() 

          Método que permite ver un registro de la base de datos 

dentro de jcombobox 

 void update(representante representante) 

          Método que permite modificar un registro de una base de 

datos 

 com.mysql.jdbc.Resul vertabladatosreasignacionalumno() 
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tSet             

 com.mysql.jdbc.ResultSet vertabladatosrepresentante() 

          Método que permite ver todos los datos de los 

registro de la tabla de la base de datos 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

   

Detalle de los campos  

con 

com.mysql.jdbc.Connection con 

Detalle del constructor  

DaoRepresentante 

publicDaoRepresentante() 

Detalle del Métodos 

insertar 

publicrepresentanteinsertar(representante a) 

metodo que permite insertar a la base de datos del representante  

 

vertabladatosrepresentante 

public com.mysql.jdbc.resultset vertabladatosrepresentante() 

Método que permite ver todos los datos de los registro de la tabla de la base de datos  

 

listacobobox 

public com.mysql.jdbc.resultset listacobobox() 

Método que permite ver un registro de la base de datos dentro de jcombobox  

 

findcedula 

publicrepresentantefindcedula(long cedula) 

Método que permite buscar un dato dentro de una base de datos mediante la clave 

primaria  
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find 

publicrepresentantefind(java.lang.string nombre) 

Método que permite buscar una fila mediante el nombre del registro dentro de una base de 

datos  

 

update 

public void update(representante representante) 

Método que permite modificar un registro de una base de datos  

 

delete 

public long delete(representante representante) 

Método que permite borrra un registro dentro de una base de datos  

 

vertabladatosreasignacionalumno 

public com.mysql.jdbc.resultset vertabladatosreasignacionalumno() 

 

damelistapornombrerepresentante 

public com.mysql.jdbc.resultset 

damelistapornombrerepresentante(java.lang.string nombre) 

 

damelistaporcedularepresentante 

public com.mysql.jdbc.resultset 

damelistaporcedularepresentante(long cedula) 
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CAPITULO    1 

1. Instalar y desinstalar el programa 

1.1 Instalar Programa 

Se recomienda cerrar cualquier otro programa antes de instalar para evitar 

posibles conflictos en el proceso de instalación. 

Inserte el CD en su lectora de discos, automáticamente se mostrara el menú 

de instalación： Aparece el siguiente cuadro.    

 

 

 

 

Ventana 1: Sistemas de Matriculación 

 

Seleccione el lenguaje que desea instalar, de click en (Aceptar) para 

avanzar a la siguiente ventana： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana 2: Instalación del sistema 

 

De click en (Siguiente), aparecerá la siguiente ventana: 
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Ventana 3: Selección de la carpeta de Instalación 

 

Esta pantalla es para seleccionar la carpeta de instalación para el programa, 

puede escoger la que tiene por defecto o puede escoger crear otra carpeta. 

Después de seleccionar la carpeta de click en (Siguiente) aparecerá la 

siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 
 

Ventana 4: Proceso de Instalación 

 

Si quiere revisar o modificar algunos de lo ajustes de instalación, haga click 

en Cancelar para salir del ayudante. Haga click en (Instalar)  para iniciar la 

instalación, aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

  Ventana 5: Verificación de Instalación 
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En el proceso de la instalación mostrará la siguiente ventana de la aplicación 

java el cual es un requisito indispensable para el funcionamiento del sistema 

de matriculación.  

 

 

 

 

 

Ventana 6: Políticas de Instalación 

 

En esta ventana muestra las políticas de la aplicación de JDK de java, si 

desea cancelar la instalación de JDK java haga click en (Decline), de lo 

contrario de click en (Accept), luego aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana 7: Paquetes de Instalación 

En esta ventana permite seleccionar los diferentes componentes adicionales 

que tiene la aplicación de JDK java, en este caso hacemos click en (Next) y 

mostrará la siguiente ventana a continuación: 

 

 

 

 

Ventana 3: Proceso de Instalación 
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Esta ventana ayuda a configurar la aplicación el cual contiene lenguajes 

adicionales en este caso  dejar  por defecto y hacemos click en (Next) y 

mostrará  la siguiente ventana:  

 

 

 

 

 

 

Ventana 4: Selección de Instalación 

 

Luego haga click en (Finish) para terminar la instalación de la aplicación 

adicional de nuestro sistema de matriculación como es java(TM) SE 

Development kit 6. 

A continuación se mostrará la ventana que le permitirá instalar el motor de 

base de datos  que es Mysql Server 5.0. 

 

 

 

 

 

Ventana 5: Selección De Instalación 

Haga click en (Next)  para iniciar la instalación, aparecerá la siguiente 

ventana: 
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 Ventana 6: Selección de tipo de Instalación 

 

Esta ventana nos permite seleccionar el tipo de instalación ya sea tipica, 

completa,  y  personalizada; en este caso seleccionamos  que viene por 

defecto que es (Typical) y luego haga click en (Next), aparecerá la siguiente 

ventana: 

 

 

 

 

 

 

    Ventana 7: Selección de tipo de Instalación 

 
Haga click en (Install)  para iniciar la instalación, aparecerá la siguiente 

ventana: 

 

 

       

 

 

   

 Ventana 8: Selección de tipo de Instalación 

 

En esta ventana muestra el proceso de instalacion de MySql Server 5.0 y a 

continuación mostrará la siguiente ventana: 
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Ventana 9: Selección de tipo de Instalación MYSQL 

 

En esta ventana cuentas de usuarios de la base de datos, en este caso 

seleccionamos (Skip Sign-Up) y hacer click en (Next), aparecerá la 

siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

       Ventana 10: Selección de tipo de Instalación 

 

Finalmente hacer click (Finish) y a continuación mostrará la siguiente 

ventana: 

 

 

 

 

 

       Ventana 11: Selección de tipo de Instalación 

 

Esta ventana nos permitirá configurar nuestro motor de base de datos según 

nuestra necesidad; hacer click en (Next) y mostrará la siguiente ventana:  



 

8 
 

 

 

 

 

 

Ventana 12: Selección de tipo de Instalación 

 

Seleccionamos la configuración típica que viene por defecto (Detalled 

Configuration), hacer click en (Next)  y mostrará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

Ventana 13: Selección de tipo de Instalación 

 

Seleccionamos igualmente la configuración que viene por defecto 

(Developer Machine), hacer click en (Next)  y mostrará la siguiente 

ventana: 

 

 

 

 

 

Ventana 14: Selección de tipo de Instalación 

 

Seleccionamos (Multifunctional Database), hacer click en (Next)  y 

mostrará la siguiente ventana: 
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  Ventana 15: Selección de tipo de Instalación 

 

Hacer clic en (Next) y mostrará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

Ventana 16: Selección de tipo de Instalación 

 

En esta ventana muestra las diferentes alternativas o cantidades de 

conexión que se puede realizar a la base de datos: 

Seleccionamos (Decision Support(DSS)/OLAP); hacer click en (Next) y 

mostrará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

Ventana 17: Selección de tipo de Instalación 

 

En esta ventana permite configurar el puerto de motor de base de datos; 

primeramente seleccionar (Enable TCP/IP Networking), luego  el puerto 
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que viene  por defecto en mysql que es 3306 y finalmente seleccionar 

(Enable Strict Mode); hacer click (Next) y mostrará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

     Ventana 18: Selección de tipo de servidor 

 

Seleccionar (Standard Character set), hacer click en (Next) y a 

continuación mostrará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

      Ventana 19: Selección de tipo de Instalación 

 

Seleccionar (Install As Windows Service); en la opción Service Name 

seleccionar (MySQL) y a continuación click en (Next) y mostrará la siguiente 

ventana: 

 

 

 

 

       Ventana 20: Selección de tipo de Instalación 

 

Esta ventana nos permitirá ingresar o crear contraseña a nuestra base de 

datos. Seleccionamos (Modify Security Settings), e ingresamos nuestra 
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contraseña,  para este caso será (123) y a continuación hacer click en  

(next) y a continuación  mostrará la siguiente ventana:  

 

 

 

 

 
 

Ventana 21: Selección de tipo de Instalación 

 

Hacer click en (Execute) y terminar con la instalación de nuestro 

sistema_matriculación.  

 

1.2 Desinstalar programa 

Si no necesita volver a usar este software y desea quitarlo de la 

computadora, siga los siguientes pasos para hacerlo:  

 Cierre completamente el programa. 

 Entre a la ventana de “Agregar o Quitar programas”, seleccione 

SISTEMA_MATRICULACION” y de click en “Desinstalar”.  

 Haciendo esto, aun le faltaran archivos por eliminar, deberá entrar a la 

carpeta del software (SISTEMA_MATRICULACIÓN) dentro de “Archivos 

de Programa” y eliminarla manualmente. 

CAPITULO   2 

2. Navegabilidad del programa 

2.1 Ejecución del programa del equipo 

Realizamos doble click en icono de SISTEMA DE MATRICULACIÓN que 

previamente ya lo hemos instalado en el computador. 
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Ventana 19: Selección de tipo de Instalación 

 

A continuación muestra la ejecución del programa: 

 

 

 

 

 

               

  

Ventana 20: Proceso de Instalación 

 

Hacer click en la flecha (siguiente) y mostrará la siguiente ventana 

 

 

 

 

  

 Ventana 22: Selección de tipo de usuario 

 

Esta ventana se la utiliza para otorgar seguridad a la información que 

reposará en la base de datos, utilizando una selección en el tipo de usuario, 

nombre y contraseña. 

OPCIONES DE LA VENTANA USUARIO 

 TIPO:    Administrador y Usuario 

 USUARIO:   Nombre del usuario 

 CONTRASEÑA:   Contraseña de acuerdo al usuario 
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2.2 Ventana principal del Sistema  

 

 

 

 

 

  Ventana 23: Principal del sistema 

 

Esta ventana que permite seleccionar las opciones para administrar las 

matrículas de la escuela “Profesor Julio Ordoñez Espinosa”  

2.2.1 Opciones de botones  en la ventana principal del sistema  

 USUARIOS: Permite ingresar a la ventana (administrar los usuarios) 

que podrán  ingresar al sistema de matriculación. 

 

 

 
 ALUMNOS: Permite ingresar a la ventana  (administrar alumnos). 

 

 

 DOCENTES: Permite ingresar a la ventana  (administrar docentes). 

 

 

 

 

 MATRÍCULA: Permite ingresar a la ventana  (administrar matrícula) de 

cada uno de los alumnos de la escuela. 

 

 

 
 NOTAS: Permite el ingreso de calificaciones de los alumnos. 
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 REPORTES:     Permite entregar informes, certificados de matrícula, de 

calificaciones, etc.  

 

 
 
 

2.1.2 Opciones de la barra de Menú en la ventana principal del sistema. 

 

 APLICACION: Permite seleccionar los submenús (copia de seguridad, 

Restauración y salir) 

- Copia de seguridad y restauración: Permite ingresar a la ventana 

administración de respaldos y restauración del scrips las tablas de la 

base de datos. 

- Salir: Permite salir de todo el sistema de matriculación  

 TABLAS: Permite seleccionar los submenús (usuarios, alumnos, 

periodos, representantes, años de educación básica, procedencia, 

autoridades, docentes, asignaturas y paralelos).  

- Usuarios: Permite ingresar a la ventana (administración de 

usuarios). 

- Alumnos: Permite ingresar a la ventana (administración de 

alumnos). 

- Periodos: Permite ingresar a la ventana (administrar periodos). 

- Representantes: Permite ingresar a la ventana (administrar 

representantes).  

- Años de Educación Básica: Permite ingresar a la ventana 

(administrar Años de Básica). 

- Procedencia: Permite ingresar a la ventana (administrar 

Procedencia).  

- Docentes: Permite ingresar a la ventana (administrar docentes). 

- Paralelos: Permite ingresar a la ventana (administrar periodos). 

 CONSULTAS: Permite ingresar a la ventana (reportes) la cual nos 

permitirá generar cualquier consulta. 

 AYUDA: Permite ingresar a la ventana (ayuda). 
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 INFORMACIÓN: Permite ingresar a la ventana (creadores) la cual 

mostrara los datos de los desarrolladores. 

2.3 Administrar Usuarios   

Hacer click en le botón (usuarios) y mostrará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

Ventana 24: Administración de la Contraseña 

 

Esta ventana permitirá administrar la contraseña de los posibles usuarios a 

utilizar la aplicación, esta seguridad se da para poder proteger los datos. 

2.3.1 Nuevo Usuario   

Hacer click en botón (nuevo) de la ventana (administrar Usuarios), y 

mostrara la siguiente ventana: 

 

 

 

 

Ventana 25: Ingresar nueva contraseña 

Esta ventana permitirá crear un nuevo usuario para ser uso del sistema el 

cual puede ser tanto administrador o usuario con su respectiva contraseña. 

- Administrador: Le permitirá gestionar el uso absoluto de las 

opciones del sistema de matriculación. 

- Usuario: Tendrá un cierto tipo de restricciones en las diferentes 

opciones que ofrece el sistema, le permitirá ingresar administración 

de matrículas, alumnos y reportes.   
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2.3.2 Modificar Usuario  

Seleccionar un registro de la tabla y luego hacer click en boton (modificar) 

de la ventana (administra Usuarios), y mostrará  la siguiente ventana:  

 

 

 
 
 
 

Ventana 26: Modificar contraseña 

Esta ventana permitirá modificar el usuario y nuestra contraseña que ya se 

encuentra almacena en nuestra base de datos. 

2.3.3 Borrar Usuario  

Seleccionar un registro de la tabla y luego hacer click en botón (borrar) de la 

ventana (administrar Usuarios),  y mostrará  el siguiente diálogo: 

 

 

 

Hacer click en el botón (si) y automáticamente se borrar el registro de 

nuestra base de datos y se actualiza la tabla (administración de usuarios). 

2.4 Administrar Alumnos  

Hacer click en el botón (Alumnos) de la ventana  principal del sistema y 

mostrar la siguiente ventana.  
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Ventana 27: Administrar alumnos 

Esta ventana mostrará en la tabla todos los datos del alumno ingresados a la 

base de datos, el cual pueden ser ordenados ya sea por el (Nombre o 

apellido). 

2.4.1 Nuevo Alumno  

Hacer click en el botón (nuevo) de la ventana (administrar alumno) y 

mostrará la siguiente ventana:   

 

 

 

 

 

 

 

Ventana 28: Nuevo alumno 

Esta ventana permitirá ingresar un nuevo alumno con los siguientes datos 

como: cedula, nombres, dirección, tipo de sangre, apellidos, fecha de 

nacimiento y sexo; además permite subir la foto del alumno y seleccionar el 

representante de la ventana (administrar representante). 

2.4.2 Modificar Alumno  

Seleccionar un registro de la tabla y luego hacer click en botón (modificar) 

de la ventana (Administra Alumnos), y mostrará  la siguiente ventana:  
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Ventana 29: Modificar Registro de alumno  

Esta ventana permite modificar cualquier dato del alumno como nombres, 

apellidos, dirección, tipo de sangre, fecha de nacimiento y sexo, además 

permite modificar los datos del representante o padre de familia. 

También se puede realizar click en botón (deshacer)  para regresar al 

estado actual de los datos de dicho alumno. 

Click en botón (borrar) y los datos del alumno se eliminan.   

2.4.3 Buscar Alumno  

Hacer click  en el botón (buscar) de la ventana administrar alumnos y 

aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

En esta ventana se podrá buscar un alumno específico  por el número de 

cédula o apellido. 

Hacer click en el botón (Aceptar) y visualiza la información ventana 

(administrar alumno). 

2.4.4 Borrar Alumno  

Seleccionar un registro de la tabla y luego hacer click en boton (borrar) de la 

ventana (administrar  alumno),  y mostrará  la siguiente dialogo: 
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Hacer click en el botón (si) y automáticamente se borrar el registro de la 

base de datos y se actualiza la tabla (administrar alumnos). 

2.5 Administrar Docentes  

Hacer click en el botón (Docentes) de la ventana  principal del sistema y 

mostrar la siguiente ventana:  

 

 

 

 

 

 

Ventana 33: Administrar Docentes 

Esta ventana mostrará en la tabla todos los datos del alumno ingresados a la 

base de datos, el cual pueden ser ordenados ya sea por el (Nombre o 

apellido). 

2.5.1 Añadir Docente 

Hacer click en el botón (Añadir) de la ventana administrar docentes, se nos 

muestra la siguiente ventana: 
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  Ventana 34: Nuevo docente 

 
Esta ventana permite ingresar datos del docente como: número de cédula, 

apellidos, nombres, dirección, sexo, fecha de nacimiento, teléfono, título, tipo 

de contrato, grado, año de ingreso al magisterio, fecha ingreso escuela y 

comentario cualesquiera. Tiene las opciones de (aplicar) permite guardar los 

datos en la base de datos, (deshacer) permite esta opción deshacer los 

datos, (salir) permite salir de la ventana. 

2.5.2 Modificar Docente 

Hacer click en el botón (Modificar) de la ventana administrar docentes, se 

nos muestra la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

Ventana 35: Modificar Docente 

 

Esta ventana de modificar docente permite cambiar cualquier atributo que 

nos visualiza la ventana para posteriormente poder guardar o (aplicar) en la 

base de datos, (deshacer) cualquier cambio que hemos hecho por 
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equivocación, (borrar) cualquier atributo y por ultimo tiene la opción de salir 

de la ventana. 

2.5.3 Buscar Docente 

Hacer click en el botón (Buscar) de la ventana administrar docentes, se nos 

muestra la siguiente ventana: 

 

 

 

   Ventana 36: Buscar Docente 

 

En esta ventana tenemos la opción de buscar un docente especifico por el 

numero de cedula o el apellido; damos un click en aceptar y se nos muestra 

los datos del docente buscado en la ventana administrar docentes en el caso 

de que exista, caso contrario el sistema presenta el mensaje de docente no 

existe. 

2.5.4 Borrar Docente 

Hacer click en el botón (Borrar) de la ventana administrar docentes, se nos 

muestra una ventana que nos pregunta si estamos seguros en borrar dicho 

docente seleccionamos si, caso contrario seleccionamos no. 

2.5.5 Refrescar  

Hacer click en el botón (refrescar) de la ventana administrar docentes, nos 

permite actualizar los datos de la ventana. 

2.6 Administrar Matrícula   

Hacer click en el botón (matrícula) de la ventana principal del sistema nos 

muestra la siguiente ventana: 
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Ventana 37: Matriculación 

 

Esta ventana nos permite administrar los datos de los alumnos matriculados 

en la escuela. 

2.6.1 Añadir Matrícula  

Hacer click en el botón (añadir) de la ventana administrar matrícula nos 

muestra la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventana 38: Añadir Matrícula 
 

En esta ventana el sistema automáticamente nos muestra el código que le 

corresponde a la matrícula, en los siguientes campos podemos ingresar 

datos como: cedula, nombres, representantes. En los siguientes campos de 
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la ventana nos permite seleccionar datos como: educación básica, periodos, 

paralelo, procedencia, tipo de matrícula y observaciones generales. 

Posteriormente que halla ingresado y seleccionado los datos procedemos a 

guardar o (aplicar) y en el caso que este algún dato mal, seleccionamos 

(deshacer). 

2.6.2 Modificar Matrícula  

Hacer click en el botón (modificar) de la ventana administrar matrícula nos 

muestra la siguiente ventana: 

 

Ventana 39: Modificar Matrícula 

 

En esta ventana permite modificar los datos de la matrícula como: cedula, 

nombres, representante, educación básica, periodo, paralelo, procedencia, 

tipo de matrícula, observaciones en general. 

Tiene botones como (aplicar) que permite guarda los cambios, y (deshacer) 

que permite no guardar los cambios, (imprime) el reporte de la matrícula y 

salir para abandonar la ventana. 
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2.6.4 Borrar matrícula. 

Hacer click en el botón (Borrar) de la ventana administrar matrícula, se nos 

muestra la siguiente ventana: 

 

Esta ventana de dialogo permite que el usuario se asegure si realmente 

desea eliminar tal o cual matrícula. 

2.6.3 Buscar matrícula 

Hacer click en el botón (Buscar) de la ventana administrar matrícula, se nos 

muestra la siguiente ventana: 

 

En esta ventana tenemos la opción de buscar matriculas especificas por el 

ID, Numero de cedula, apellidos, año de básica; damos un click en aceptar y 

se nos muestra los datos de la matrícula buscada en la ventana administrar 

matrículas en el caso de que exista, caso contrario el sistema presenta el 

mensaje de no existe dicha matrícula. 

2.6.5 Imprimir. 

Este botón me permite imprimir cualquier matrícula seleccionada de la 

ventana administrar matrículas. 

2.6.6 Refrescar. 

Este botón permite que el sistema actualice los datos de la ventana 

administrar matrículas. 
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2.6.7 Borrar  

Hacer click en el botón (Borrar) de la ventana administrar matriculas, se nos 

muestra una ventana que nos pregunta si estamos seguros en borrar dicha 

matrícula seleccionamos si, caso contrario seleccionamos no. 

2.6.8 Salir. 

Este botón permite salir de la ventana administrar matrículas. 

2.7 Administrar planificaciones 

Hacer click en el botón (planificación) de la ventana principal del sistema 

nos muestra la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

         

 

   

Ventana 42: Administra Planificaciones 

 

Permitirá realizar una clasificación de docentes con materias a dictar y 

horarios de clase, todo esto permitirá a la escuela llevar un orden adecuado. 

2.7.1 Añadir. 

Hacer click en el botón (añadir) de la ventana administrar planificaciones, se 

nos muestra la siguiente ventana: 
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Ventana 43: Añadir Planificaciones 

 

Esta ventana permite: ingresar un código para la nueva planificación; 

seleccionar: periodo académico, año de educación básica, asignatura, 

horarios, días e ingresar observaciones generales; posteriormente podemos 

guardar o (aplicar) cuando todo esté correcto caso contrario se selecciona el 

botón (deshacer), si deseamos imprimir o salir de la ventana. 

2.7.2 Modificar. 

Hacer click en el botón (modificar) de la ventana administrar planificaciones, 

se nos muestra la siguiente ventana: 

 

Ventana 44: Modificar Planificaciones 

 

Esta ventana permite modificar o cambiar uno o todos los campos de la 

planificación que se muestra en la ventana para posteriormente guardar, 

deshacer, borrar, imprimir y salir.  
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2.7.3 Buscar. 

Hacer click en el botón (Buscar) de la ventana administrar planificación, se 

nos muestra la siguiente ventana: 

 
Ventana 45: Buscar Planificaciones 

 
En esta ventana tenemos la opción de buscar planificaciones especificas por 

el ID, asignatura y día, damos un click en aceptar y se nos muestra los datos 

de la planificación buscada en la ventana administrar planificación en el caso 

de que exista, caso contrario el sistema presenta el mensaje de no existe 

dicha planificación. 

2.7.4 Imprimir. 

Este botón me permite imprimir cualquier planificación seleccionada de la 

ventana administrar planificaciones. 

2.7.5 Refrescar. 

Este botón permite que el sistema actualice los datos de la ventana 

administrar planificaciones. 

2.7.6 Borrar.  

Hacer click en el botón (Borrar) de la ventana administrar planificaciones, se 

nos muestra una ventana que nos pregunta si estamos seguros en borrar 

dicha planificación seleccionamos si, caso contrario seleccionamos no. 

2.6.7 Salir. 

Este botón permite salir de la ventana administrar planificaciones. 
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2.9 Notas 

Hacer click en el botón (notas) de la ventana principal del sistema nos 

permite visualizar las notas trimestrales de cada estudiante que se encuentre 

matriculado y asistiendo a clases. 

2.10 Reportes 

Este botón permite entregar reportes de notas, matriculas, record 

académico, etc. 

 

Ventana 46: Entrega Reportes 
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