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Introducción 

El control de las actividades administrativas de una institución educativa es de vital 

importancia, ya que el flujo de información de un departamento a otro es constante. El 

llevar a cabo la administración de una pequeña o mediana empresa es una tarea sumamente 

laboriosa e importante para su correcto funcionamiento. Siendo así se dice que una de las 

herramientas que tienen un gran potencial para obtener bases fuertes para las empresas, es 

la información y su manejo adecuado. Por lo que se puede utilizar la tecnología para 

simplificar el trabajo y hacerlo más preciso en el manejo de la información.  

Siendo de esta manera en el presente proyecto se implementó un sistema de información el 

cual gestiona el funcionamiento que maneja una institución educativa específicamente 

Sociedad Educativa del Norte S.C. El proyecto tuvo un gran enfoque en cubrir las 

necesidades en las que se presentaba la institución, se pudo observar que uno de los 

mayores problemas que tenía, es que no tenía un buen control de los datos de los alumnos, 

docentes, etc. Por lo que el presente proyecto se enfoca en  cubrir esos problemas de la 

mejor manera posible, adecuando los procesos que se llevan a cabo en la institución a 

nuevos procedimientos los cuales ayudarán a mejorar el rendimiento de las operaciones y el 

manejo de la información.  

También se integró un quiosco virtual con funcionalidades específicas para desalojar las 

labores de oficina en tiempo de operación de la institución, este servicio únicamente tendrá 

que ser utilizado por  usuarios inscritos en la institución.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Según el profesor Ricardo Bootello en su artículo “Sistemas de Información”, no se concibe 

emprender una empresa sin la ayuda de las Tecnologías de Información (TI). Desde 

actividades puramente simples, hasta las grandes empresas dependen en mayor o menor 

medida de las TI [1].De esta manera un Sistema de Información (SI) toma un papel 

importante en todas las empresas e instituciones, debido a la creciente  gestión de 

información y administración de los procesos que maneja cada uno de ellos. Conforme 

transcurren los años, las empresas van creciendo y formando franquicias más grandes. 

Teniendo como consecuencia la necesidad de poder controlar grandes flujos de información 

en un menor tiempo posible y que esté disponible cuando se requiera.  

Cuando  las empresas pequeñas tienen procesos administrativos demasiado eficaces, 

tienden a menospreciar la idea de disponer de un SI ya que no lo ven necesario e 

indispensable. Sin embargo, existen demasiadas desventajas al no disponer de un SI, tales 

como la elaboración incorrecta de documentos, aumento en los tiempos de trabajo, etc. ya 

que las tendencias tecnológicas proporcionan muchas ventajas competitivas, como son la 

rapidez, disponibilidad y seguridad de la información. 

Según O'Brien James A. “Las tecnologías de información (TI) puede ayudar a todo tipo de 

negocios a  mejorar la eficiencia y efectividad de sus procesos de negocios, la toma de 

decisiones y la colaboración entre los grupos de trabajo, mediante el fortalecimiento de sus 

posiciones competitivas en un mercado rápidamente cambiante” [2]. Por lo tanto la 

empresa o  institución que carezca de un sistema tecnológico traería consigo como 

consecuencia la ineficiencia en procesos administrativos. Creando retrasos a la hora de 

realizar alguna operación, debido a la elaboración mecánica de las actividades. 

El lugar donde se desarrollará el SI de esta tesis, es la institución Sociedad Educativa del 

Norte S.C. (SEN); institución particular fundada en el año 2002, ubicada en Cd. Juárez, 

Chihuaua. Dedicada a la educación media superior y superior. Los servicios educativos van 

dirigidos a todas aquellas personas que deseen continuar sus estudios, ya que los programas 

educativos cuentan con un formato de plan tetramestral con horarios sabatinos. Así mismo, 

cuenta con los programas de licenciaturas en derecho, administración de empresas, 

contaduría pública, preparatoria y asistencia educativa. 
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SEN está conformada por dos planteles distribuidos en la ciudad, los cuales se manejan de 

manera independiente con procesos similares por lo que se trabajará para toda la 

institución. Cada uno de ellos estructurados por distintos departamentos tales como: 

intendencia, seguridad, cobranza, inscripciones, nóminas, control escolar y dirección. Tiene 

una capacidad de 800 alumnos y 24 plazas para docentes. 

1.1 Antecedentes  

 En los últimos años se ha emprendido de manera extraordinaria la modernización en los 

sistemas tecnológicos de información que son requeridos para poder dar apoyo al proceso 

administrativo de las instituciones o empresas, tal como lo menciona Joseph Valor, en su 

libro “Los sistemas de información en la empresa actual: Aspectos estratégicos y 

alternativas tácticas”. Hoy en día, las empresas suelen tener distintas dimensiones, pero 

todas desarrollan actividades similares, tales como: comprar, vender, mantener relaciones 

con clientes, contabilidad, gestión de personal, etc. Asimismo, las pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs) deben evolucionar en tecnologías que soporten plenamente los objetivos 

de las empresas [3]. 

Actualmente, el ser humano ha desarrollado sistemas tecnológicos los cuales se han 

convertido en un apoyo fundamental para las instituciones, ya que simplifican de manera 

considerable sus tareas, procesos administrativos, etc. Proporcionando información rápida, 

segura y confiable. Los SI es uno de los acontecimientos tecnológicos más relevantes en las 

instituciones y en la sociedad, su influencia ha llegado a gran parte de las áreas del 

conocimiento humano e impulsado todos los procesos de desarrollo en los campos de la 

ciencia, tecnología y educación. 

Marakas George M.  Afirma que las TI, incluyendo los sistemas de información basados en 

internet, tienen una función vital y creciente en los negocios [2]. Además, en esta época se 

están volviendo indispensables en la vida cotidiana de las personas. Y como consecuencia 

la sociedad ha tenido que evolucionar y adaptarse a estos cambios, ya que no es una moda o 

un lujo, sino es una necesidad que debería de abordarse en muchas instituciones o 

empresas. 

Las TI no solo han tenido impacto en organizaciones, sino también han tenido un gran 

impacto en las instituciones educativas. Según una investigación que realizó Fernando 
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Espinosa Fuentes en la universidad de TALCA en el país de Chile, “Sistemas de 

Información para la Gestión de la Empresa”  Capítulo 1. El control, el proceso y flujo de 

información son puntos  sumamente importantes en la toma decisiones, ya sea en el sentido 

de mejorar procedimientos así como realizar correctivos que produzcan el menor tiempo 

posible en la ejecución de algún proceso. Cabe destacar que los cambios son muy 

considerables cuando se dispone de un SI  en sus procesos cotidianos ya que mejoran el 

servicio que proveen, obteniendo resultados más eficientes y al mismo tiempo 

suministrando información rápida, segura y confiable [4]. 

Los SI han evolucionado conforme las necesidades de las empresas, volviéndose cada vez 

más estrictos debido a los rápidos desarrollos de hardware y software. Por otro lado, se 

encuentran  las necesidades cambiantes de usuarios finales, los cuales continúan 

impulsando la aparición de nuevos modelos de computadoras [2]. Además, cabe mencionar 

que los sistemas  van dirigidos a usuarios finales y que la mayor importancia de diseñar un 

buen SI, es tener un estudio previo de las necesidades del usuario final, para lograr cubrirlas 

y que  el sistema  cumpla con el funcionamiento deseado.  

1.1.1 Análisis de proyectos para la implementación del SI 
A continuación se mencionan diferentes SI que se han desarrollado alrededor del mundo 

para solucionar las problemáticas que se prestan al momento de carecer de los mismos. 

 

• En España  “Se describe el sistema de información Uneix, que integra los datos de 

gestión de doce universidades de Catalunya (7 públicas y 5 privadas), y que permite 

hacer un seguimiento de sus necesidades, medios y resultados: profesorado, 

equipos, estudios, estudiantes, mercado de trabajo para recién titulados, costes, etc. 

El sistema descansa sobre tres elementos: cooperación, fiabilidad de los datos que 

son estrictamente revisados antes de ser introducidos y adaptado a las necesidades 

de una amplia tipología de usuarios” [5]. 

 

• La  Universidad Nacional de Colombia implementó el sitio “Sistema de 

información académica” (SIA). El cual como principales puntos a tratar fue 

optimizar los procesos de carácter académico y administrativo en cada una de sus 
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sedes para los docentes, estudiantes y personal administrativo y de esta manera 

fortalecer la presencia institucional a nivel nacional e internacional. Las ventajas 

más relevantes son ampliar los mecanismos de comunicación (a parte de los 

presenciales) entre los docentes y los estudiantes con el uso de herramientas de 

comunicación electrónica como el correo oficial y presentar a la ciudadanía en 

general información actualizada y unificada de los programas académicos, las 

asignaturas y actividades académicas [6]. 

 

• La Universidad Guadalajara desarrollo el “Sistema de Información Académica”  

(SIA) es una herramienta que alimenta una base de datos con información confiable 

y actualizada, mediante la captura de las actividades académicas de los profesores 

del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades [7]. Lo que permitió 

la mejoría en los procesos de la universidad. 

 

• El Centro de Servicios Informáticos (CSI) de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral ubicado en Guayaquil, Ecuador, ha desarrollado el "Sistema de 

Administración Académica - SAAC", que es una aplicación que automatiza todo el 

proceso de gestión académica de un instituto de educación, mediante ágiles 

opciones que permiten registrar y compartir información de estudiantes, profesores, 

cursos, aulas y la planificación de cada periodo en ejecución [8]. 

   

Previo al conocimiento de  las aplicaciones anteriores, se puede observar que ya se han 

implementado diferentes tipos de SI en varias instituciones educativas. Teniendo la 

particularidad que se diseñaron adecuadamente según las necesidades que tenían cada una 

de ellas. En las cuales se puede destacar que la necesidad de disponer de un SI es 

sumamente indispensable para lograr una gestión eficiente de información y actividades a 

realizar. 

Una de las características que tienen en común estos sistemas es que tratan de proporcionar 

información en menor tiempo y lo más íntegra posible. Además que tienden a cumplir con 

el objetivo de proporcionar información y agilizar los procesos que maneja cada 

departamento.  
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Como conclusión general, se identificó que  la mayoría de las universidades investigadas 

cuentan con un equipo de desarrollo de aplicaciones, que se encargan de verificar las 

necesidades de los departamentos, para así atender de manera adecuada e implementar los 

SI que realmente satisfaga la necesidad de los usuarios que lo requerían. 

1.1.2. Tecnologías Touch-screen 
Los quioscos virtuales generalmente están compuestos por una pantalla táctil, una 

minicomputadora que tiene el software diseñado especialmente para administrar la 

información que se quiere realizar y una estructura que integra los equipos y dispositivos 

informáticos que se le puedan agregar (lectores de huella dactilar, lector de código de barra, 

etc.). Éstos tienen gran número de ventajas sobre tareas que realizan determinadas 

empresas, tales como desocupar el trabajo de los departamentos y también reducir 

considerablemente el tiempo de espera al realizar actividades, ya que cuentan con una 

interfaz sencilla para hacer ciertas tareas específicas. En la figura. 1 se muestra un quiosco 

virtual con sus principales componentes. 
 

 

Figura 1.-Quioscos Virtuales. Grupo Escandinova Colombia S.A.S, 

www.escandigital.com, Colombia, 2012. 

1.2 Definición del problema 
Actualmente, la Institución Sociedad Educativa del Norte S.C. no dispone con un sistema 

tecnológico que gestione los procesos que se manejan dentro de la empresa ya que todo se 

elabora manualmente (Excel, papel, archivo, tóner, etc.) Debido a que no se cuenta con un 
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equipo de desarrollo de aplicaciones. Lo anterior trae consigo consecuencias como la 

ineficiencia en procesos administrativos, deficiente gestión y precisión de información 

dentro de los departamentos lo que genera serios problemas al distribuir la información a 

los diferentes departamentos de la institución.  

Dadas estas consecuencias, la longitud de las necesidades y los problemas han alcanzado un 

nivel mayor ya que esto no sólo afecta a los alumnos como se mencionó anteriormente. 

Además afecta indirectamente al entorno educativo de las instituciones que de esta se 

despliegan,  debido a la mala información y mala gestión de los procesos que se manejan, 

repercutiendo en los alumnos, docentes y coordinadores de diferentes maneras. Debido a 

que no se cumple con el propósito de “bienestar” afectando así al entorno universitario. Por 

tanto se necesita solucionar el problema lo antes posible mediante un Sistema de 

Integración de Información. 

1.3 Objetivos de la investigación 
Desarrollar un prototipo de un sistema de información que gestione la disponibilidad de la 

información dentro de los departamentos de la institución Sociedad Educativa del Norte 

S.C. 

1.4 Preguntas de investigación 

● ¿Qué beneficios tendría el sistema de información en cada departamento de la 

institución? 
● ¿Qué metodología es la más conveniente para la implementación de un sistema de 

información en una institución escolar?  

● ¿Cómo se integraría un quiosco virtual que se comunique con un sistema de 

información? 

1.5 Justificación de la investigación 
Una transición de un proceso manual a una aplicación automatizada podría permitir a una 

organización a tener empleados más eficientes, llevando consigo un mayor ahorro 

económico. Tal como lo dice  Jessup Leonard y Valacich Joseph en su libro de 

“Information system today”. De esta manera se comprueba que los sistemas de información 

son una herramienta esencial en cualquier organización ya que permiten el procesamiento 
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de datos, tabulaciones, cálculos y/o modificaciones en  información valiosa con la que se 

pueden tomar decisiones importantes para la empresa”.  

Además, Ricardo Botello en su artículo “Sistemas de Información” afirma que el índice de 

que la compañía  prospere es demasiado alto al disponer de un SI [1].De acuerdo con la 

afirmación anterior, para SEN es una necesidad contar con un SI que maneje todo tipo de  

información, ya que no se dispone con ningún tipo de sistema de automatización que 

gestione los procesos de cada departamento, ya que todo se maneja manualmente (formatos 

físicos, papel, archivo, etc.) 

El sistema beneficiará directamente a todos los departamentos positivamente, ya que 

ofrecerá rapidez y disponibilidad en la información, así mismo la transportará 

automáticamente de un departamento a otro, estando a disposición en cualquier momento. 

Los siguientes puntos, son los problemas que se presentan actualmente en SEN: 

Alumnos:  

• Problemas al adquirir algún documento (constancias, boletas, cárdex). 

• Mala gestión de cobranza. 

• Demora en adquirir estados de cuenta durante el ciclo escolar. 

• Desconocimiento de horarios y calendarios de la institución. 

 

Profesores: 

• Control deficiente de acceso al personal (Horario de E/S). 

• Desorganización al dispersar la nómina. 

• Control deficiente de calificaciones de los alumnos. 

• Deficiente innovación en procesos administrativos. 

 

Administrativos: 

• Papeleo alto debido a la falta de automatización de los procesos. 

• Alto consumo de Insumos (hojas de máquina, tóner, luz). 

• Archivo saturado. 

• Demora exagerada en la localización de documentos. 
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• Realizar cortes de caja diarios a papel y lápiz. 

 

Consecuencias:  

• Proporcionar a los alumnos mala información  

• Largos tiempos de espera debido a la mala gestión de información  

• Problemas con el ingreso de la información (error humano y redundancia).  

• Abstinencia por parte los alumnos al adquirir y/o realizar algún trámite  

• Mala gestión de calificaciones finales enviados a la SEP. 

• Mal control de E/S de acceso a docentes. 

• Multas por parte de la SEP. 

 

Dadas estas consecuencias y conocidos los beneficios de disponer de un SI, se toma la 

iniciativa de implementar un SI para la institución.  

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

El estudio para la implementación del sistema de información se realizará en la dirección de 

la institución SEN ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se hará un estudio 

preliminar de los problemas que presenta la institución, tomando como primordial objetivo 

atender las necesidades de los alumnos, docentes y administrativos. Para así detectar los 

problemas que presenta la institución en cuanto al control de los procesos escolares que se 

manejan dentro de la dirección.  

1.6.1 Limitaciones de la investigación 

La limitación más importante es el tiempo estimado para la conclusión del proyecto, ya que 

se dispone aproximadamente de seis meses para darlo por terminado. Además, se pudiera 

presentar cierta indisponibilidad, por parte de los administrativos, para aportar la 

información necesaria para realizar un sistema de información eficiente que atienda el 

mayor número de problemas que presenta la institución. Así como la respuesta negativa de 

los directivos, ya que se tiene que contar con solvencia económica adecuada, para poder 

adquirir lo que se necesita para implementar el SI.  
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1.6.2 Delimitaciones de la investigación 

Se implementará un prototipo del SI el cual gestione los procesos administrativos que se 

manejan dentro de la institución tal como: 

▪ Departamento de cobranza. 
▪ Departamento de inscripciones. 
▪ Reportes para dispersión de nóminas. 
▪ Servicios mediante un prototipo Quiosco Virtual para alumnos y docentes. 

▪ Constancias 
▪ Horarios. 
▪ Estados de Cuenta. 
▪ Boletas. 
▪ Calendarios. 

Cabe mencionar que será la primera versión (1.0), ya que no se disponía de ningún sistema 

previo, el cual se pudiese tomado como base para comenzar el SI y que está sujeto a 

actualizaciones periódicas con el fin de realizar mejoras en la calidad del software así como 

correcciones en problemas que se presenten. 

Posteriormente se llevará a cabo la aplicación del sistema propuesto en los lugares 

requeridos por el alumnado y  el área de administrativos de la siguiente manera: 

● Se implementará un prototipo del SI integrando tecnologías Touch-Screen. 

● Se integrará un quiosco virtual el cual contendrá operaciones básicas para proveer 

información a docentes y alumnos que conforman la institución educativa. 

● La interfaz que se implementará en el quiosco virtual será la que mejor se adapte 

utilizando herramientas de C# (C-SHARP).  

● El quiosco virtual únicamente funcionará en un dispositivo determinado, el cual 

contendrá un sistema operativo Windows 7 con monitor de pantalla Touch-Screen. 

El estudio se realizará únicamente con el personal que conforma la institución (alumnos, 

administrativo y docentes) de la generación 2014-2015. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Los SI han cambiado la forma en que operan la mayor parte de las organizaciones que 

existen actualmente, ya que es una herramienta muy útil a la hora de simplificar tareas. 

Gracias a que reduce al máximo la forma mecánica del procesamiento de datos y el manejo 

de información, por parte de las áreas administrativas que conforman las empresas o 

instituciones. Una definición muy útil es la siguiente: “Un SI puede ser cualquier 

combinación organizada de personas, hardware, software, redes de comunicación y 

recursos de información que almacene, recupere, transforme y distribuya información en 

una organización” [2]. De esta manera se pretende dar a conocer un SI. En realidad es útil 

ya que abarca los aspectos que se mencionan, por lo que para la organización es más 

sencillo elaborar las tareas que la misma necesite. 

2.1 Etapas de un diseño de sistemas 

Los SI deben ser concebidos, diseñados, construidos e implementados. Esto implica un 

proceso de desarrollo que en la práctica ha demostrado ser largo, difícil y poco 

estructurado, pero es conveniente tener una serie de pasos que sirvan de referencia [4]. Tal 

es el caso de la figura 2. 
 

 

Figura 2.- Jerarquización de las etapas en el proceso de diseño de un SI. “Sistemas 
de información para la gestión de la empresa” Fernando Espinosa Fuentes. 
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2.2 Sistemas de información aplicados 
Existen tres razones básicas para todas las aplicaciones de negocio de la tecnología de 

información. Se hallan en las tres funciones vitales que los SI pueden desempeñar para una 

empresa. Como se muestra en la figura 3.  

 
Figura 3.- Aplicaciones de negocio de la tecnología de información. “Sistemas de 

información gerencial”, 7ma edición. 

 

Los SI pueden utilizarse en cualquier negocio e institución que lo requiera. A continuación 

se mencionan algunas funciones que tienen en las empresas, en este caso es la institución 

escolar SEN:  

● Apoyo a sus procesos y operaciones de negocio. 

Las funcionalidades que tienen que proveer los SI, se basan principalmente en dar apoyo a 

los procesos que se manejan dentro de las empresas. Así ayudan de manera considerable  a 

aumentar la calidad y brindar mayor rapidez en solicitudes de información.  

● Apoyo a sus empleados y directivos en la toma de decisiones. 

Fundamentalmente, las habilidades para la toma de decisiones están incorporadas en el 

marco de referencia del SI. Los encargados de la toma de decisiones reciben información 

importante según lo determina el SI. Como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4.- Sistemas de información para la ayuda en la toma de decisiones. 

“Sistemas de información para la gestión de la empresa” Fernando Espinosa Fuentes. 

 

● Estrategias de apoyo para lograr una ventaja competitiva 

La ventaja competitiva se emplea cuando se requiere defenderse de otras empresas 

competitivamente. Además es una de las funciones más importantes de los SI ya que en 

este punto se analizan todos los posibles detalles para que los sistemas puedan dar 

información importante, la cual es muy útil al momento de crear estrategias. 

A diferencia de lo anterior, en caso de carecer de un SI, los procesos y operaciones se verán 

afectados de manera en la que el tiempo de realizar las tareas se irán al alza. 

Según menciona Ivonne Ochoa en su libro Sistemas de Información basados en 

computadoras para la administracion en la organización, “Los sistemas basados en 

computadoras han alterado en forma significativa la capacidad de las empresas para 

procesar transacciones y tomar decisiones” [10]. Por lo que se garantiza que al momento de 

tener un SI se está proveyendo la herramienta esencial para realizar correctamente, de 

manera eficaz y exitosa las prácticas de la organización. 
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2.2.3 Innovaciones de SI 

Desde la creación de los SI estos han ido en desarrollo y ahora se manejan alguna serie de 

tendencias e innovaciones las cuales van desde la década de los sesenta donde “era algo 

simple como procesamiento de transacciones, mantenimiento de registros, contabilidad y 

otras aplicaciones de procesamiento electrónico de datos” [1]. Hasta lo que conocemos 

ahora donde se utilizan para técnicas de Inteligencia Artificial (IA). 

Hoy en día las innovaciones no aplican necesariamente en los SI, sino también a los 

dispositivos o equipos en donde estos se apliquen, ya que gracias a ellos se puede aumentar 

la eficacia en la forma que trabajan, según dice José M. Ciampagna “Se entiende como 

eficacia al grado de cumplimiento de un objetivo perseguido” [11]. Por ejemplo, se puede 

aumentar la innovación al momento de disponer con dispositivos móviles, con esto se 

extiende el área en el que se va trabajar ya que no es necesariamente en un solo lugar 

establecido.  

2.2.4 Beneficios de utilizar un SI 

Los SI en la actualidad son una herramienta que se convierte en un arma competitiva en los 

negocios, así como las empresas que buscan diferenciarse de su competencia. Como toda la 

tecnología, los SI brindan grandes beneficios que varían según el tipo de SI que se maneje. 

De acuerdo con  Jessup Leonard “han cambiado la forma en que se operan los negocios y 

en la que trabaja la gente… también apoyan los procesos de negocio, la toma de decisiones 

y la ventaja competitiva. Para crear aplicaciones innovadoras de negocios electrónicos”. [9] 

Así como también simplificar las operaciones, reducir tiempos y además  costos de 

operación. Siendo que además Correa, Saavedra y Arévalo, muestran que gracias a la 

utilización de los sistemas de información se obtienen beneficios [12] tales como: 

• Acceso inmediato a la información ya sea de personas, datos, software o hardware.  

• Mayor motivación para anticipar las solicitudes de las directivas.  

• Agilizar la recopilación de información.  

• Impulsos para crear grupos de investigación.  

• Se generan más dinámicas, gracias a los medios informáticos; como el correo 

electrónico. 
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• Lograr que todo el proceso administrativo de la institución, se desarrolle de una 

manera eficaz, en tiempo y forma. 

Estos son algunos de los beneficios que proporcionan los SI, e incluso como se mencionó 

anteriormente en los antecedentes, tienen tareas específicas tales como proporcionar, 

facilitar y ejecutar automáticamente procesos que generalmente se realizan manualmente. 

Así como proporcionar información y datos para la toma de decisiones. 

2.3 Integración de dispositivos de entrada y salida  

Los dispositivos de entrada y salida, también conocidos como dispositivos periféricos, son 

una herramienta esencial que conforman los SI, ya que estos dispositivos nos permiten a 

introducir y sacar datos de la computadora para que esta obtenga un resultado de dichas 

operaciones. La computadora necesita de entradas para poder generar salidas y estas se dan 

a través de dos tipos de dispositivos periféricos [13]. 

● Dispositivos Periféricos de Entrada 

Permiten al usuario introducir datos. Así también, convierten la información en señales 

eléctricas que se almacenan en la memoria central. Algunos ejemplos son: teclado, mouse, 

micrófono, escáner, cámara digital, webcam [13]. 

●  Dispositivos Periféricos de Salida 

Permiten al usuario ver los resultados de las manipulaciones que realiza el usuario en la 

computadora. El dispositivo de salida más común es la unidad de visualización, que 

consiste en un monitor que presenta los caracteres y gráficos en una pantalla similar a la del 

televisor. Actualmente los equipos de cómputo están configurados para poder soportar 

dispositivos de entrada y de salida, los dispositivos de entrada constan de diferentes tipos 

de hardware [13]. 

● Hardware 

En la figura 5 se muestran componentes de tipo hardware. Los cuales son conjunto de 

elementos físicos en un sistema de procesamiento electrónico, en este sentido se puede 

decir que el propio equipo de cómputo se considera como “hardware”. Bajo este concepto 

se incluye tanto a la computadora como a los equipos periféricos (impresoras, discos, 

monitores, unidades de respaldo, etc.). 
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2.3.1 Dispositivos Touch-Screen 

Actualmente, gran parte del área de tecnología se ha enfocado en el estudio de la 

interacción hombre-máquina, específicamente en el área de la ergonomía, la cual se encarga 

de realizar un estudio de la adaptación del equipo y el usuario. De esta manera, brindan 

herramientas muy útiles que facilitan tener una interacción más sencilla con las máquinas, 

Tal es el caso de la pantalla táctil, que permite a los usuarios dejar de lado el teclado y 

mouse para interactuar con los objetos directamente sobre la pantalla. Volviéndose más 

práctico el funcionamiento del dispositivo, de esta manera se logra que el usuario cada vez 

necesite menos conocimiento para controlar un SI.  

El desarrollo de la tecnología táctil está relacionado con los descubrimientos alcanzados 

desde el año 2007 en adelante. Durante los últimos años ha habido muchos desarrollos ya 

sea como dispositivos, programas de software o hardware. 

 En la investigación de la Universidad Minuto de Dios, en su artículo “Software Táctil 

Informático”, se encuentran dentro de la tecnología táctil, los dispositivos que se conocen 

como monitores touch-screen. Estos dispositivos tienen un doble funcionamiento, uno de 

ellos funciona como dispositivo de entrada ya que al presionar algún botón este realiza una 

instrucción y se ejecuta una acción y el mismo monitor despliega una salida en respuesta al 

 
Figura 5.- Ejemplos de Hardware. “Introducción a la Informática”, 

Rodríguez Scarlet, Díaz Zulay. 2004. 
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botón que se pulsó, lo cual permite al usuario tener una experiencia más interesante e 

interactiva [14]. 

2.3.2 Funcionamiento de la pantalla táctil 
De acuerdo con la fuente anterior, la pantalla táctil es un dispositivo que al estar encendido, 

se mantiene en espera de un toque sobre su superficie, la cual permite la entrada de datos y 

órdenes al dispositivo. Al mismo tiempo, actúa como dispositivo de salida, mostrando los 

resultados de la instrucción que le damos con un toque. Asimismo, actuando como 

periférico de entrada y de salida de datos [14]. Ver figura 6. 

 
Figura 6.- Funcionamiento de la pantalla Touch-Screen. Figura tomada del boletín 

informativo TEC Electrónica. 

Dada esta innovación, en el 2012 la corporación de Microsoft lanzó la versión más actual 

de su sistema operativo Windows 7 con pantalla táctil, especial para usarse en 

computadoras personales, de escritorio en casa y negocios, notebooks, tablets, servidores y 

centros multimedia. 

Microsoft observó que la interfaz tiene una curva de aprendizaje exponencial, y  fue difícil 

de usar con un teclado y ratón. Sin embargo, señaló que esto obliga a los usuarios a utilizar 

la nueva interfaz táctil, Microsoft suponía que era un riesgo, pero que estaba dispuesto a 

tomarlo con el fin de impulsar el desarrollo de aplicaciones táctiles e impulsar una nueva 
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era tecnológica.  “Para el uso táctil, requiere una tableta o un monitor que sea compatible 

con la función multitouch” [15].  Hoy en día, los monitores touch-screen están dentro del 

mercado, y se pueden adquirir e integrar en nuestros SI con solo conectarlos y configurarlos 

con el disco de instalación del proveedor. 1 

2.3.3 Escáner de códigos de barras 

Hoy en día, existen los sistemas de identificación basados en lectores de códigos de barras 

(escáner), los cuales están siendo cada vez más utilizados en organizaciones y comercios. 

Algunos ordenadores ya no necesitan teclear una clave para acceder a un sistema o para 

hacer registros de piezas que contengan algún número de identificación. Tenemos que tener 

claro que el código de barras es un número que se visualiza como un rectángulo de rayas 

paralelas. Con la aparición de los escáner al pasar una tarjeta, sticker o la credencial de 

identificación escolar que contengan un código valido para el sistema, automáticamente 

podremos hacer un registro o identificar a una persona con su Identification Card (ID) 

valido. Una de las características importantes de utilizar estos dispositivos es que el ID que 

se desee ingresar al sistema, tendrá que estar previamente configurado para admitir 

determinados números y restringir otros por el administrador. 

En este proyecto se integrará este dispositivo con el fin de tener un método de 

autenticación, que proporcione además de seguridad y garantice que la persona que está 

utilizando el dispositivo sea la que en realidad se identificó. Evitando problemas como 

suplantación de identidad que ocasionen pérdidas a la institución. Este tema es uno de los 

campos de investigación que está de moda en los últimos años, pues un grupo de científicos 

de la Universidad de Carlos III Madrid (UC3M) analizan los posibles intentos de fraude en 

diversos sistemas [16]. 

Para que el funcionamiento de esta herramienta sea eficaz, se tendrá que tener previamente 

un estudio de la administración de las claves que se le proporcionara a cada  persona para 

                                                 
1 Microsoft Corporation, 
1 http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-8/system-requirements 
 



19 

 

que no exista duplicidad en las claves que se asignaran y cree conflictos en la 

administración de los datos que maneje el sistema.  

El funcionamiento de este dispositivo es sumamente sencillo, basta con configurar el 

scanner con la instalación del proveedor y después solo con poner una credencial con 

código de barra valido frente a este dispositivo, este dispositivo a partir del código de barra 

genera el número correspondiente y después lo ingresa al sistema para ser manipulado de 

cualquier manera.  

Dadas estas razones se utilizará el escáner. El usuario se identificara y brindará los accesos 

correspondientes a la persona que se encuentra utilizando el sistema en ese momento. A 

continuación se muestra la imagen de un scanner alámbrico. Ver figura 7. 

 
Figura 7.- Lector de código de barras.  Capital Colombiana, consultores tecnológicos 

 

2.3.4 Funcionamiento del dispositivo escáner 

La función de este dispositivo es decodificar el código de barras convirtiéndolo en un valor 

numérico para después enviarlo mediante un medio de trasmisión de datos al sistema el 

cual lo usara con fines específicos de la aplicación, tal es el registro de entradas y salidas 

del personal, crear usuarios con diferentes privilegios y así identificar usuarios con 

diferentes roles. Si el SI reconoce el número que se ha extraído, entonces permitirá el 

acceso, de lo contrario lo negara. 
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2.4 Herramientas de desarrollo 

A continuación, se mencionan herramientas que ayudaran a la implementación del sistema 

para SEN, con las cuales el software será desarrollado. 

2.4.1 Base de datos 

Como definición de una Base de Datos (BD): “Se le llama base de datos a los bancos de 

información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta 

manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos 

y clasificarlos en conjunto.” 2 

Otra definición: Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo 

contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso.  En la actualidad, debido al 

desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las 

bases de datos tienen formato electrónico, que ofrece un amplio rango de soluciones al 

problema de almacenar datos [14]. 

● Gestores de Base de Datos  

En informática existen los sistemas gestores de bases de datos (SGBD), que permiten 

almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada.  

Un sistema de base de datos es un sistema computarizado para llevar registros. Es posible 

considerarlo como un armario electrónico para archivar [17]. Por lo tanto en este caso se 

utilizará SQL SERVER 2008 R2, es una plataforma de gestión de datos completa que 

ofrece seguridad, disponibilidad y escalabilidad y un potente entorno de Business 

Intelligence con la que las empresas disponen de un elevado nivel de servicio para sus 

tareas de misión crítica. 

En las últimas versiones se pueden destacar las siguientes características principales:  

● Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.  

                                                 
2 Microsoft Office, 
http://office.microsoft.com/es-mx/access-help/conceptos-basicos-sobre-bases-de-datos-HA010064450.aspx 
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● Gran portabilidad entre sistemas, puede trabajar en distintas plataformas y  

● sistemas operativos.  

● Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a su implementación 

multihilo.  

● buen nivel de seguridad en los datos.  

 

Tipos de bases de datos 

Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al criterio elegido 

para su clasificación: 

Según la variabilidad de los datos almacenados 

•  Bases de datos estáticas: 

Éstas son bases de datos de sólo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos 

históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un 

conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar decisiones. 

• Bases de datos dinámicas: 

Éstas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, 

permitiendo operaciones como actualización y adición de datos, además de las operaciones 

fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un 

sistema de información de una tienda de abarrotes, una farmacia, un videoclub, etc. 

2.5 Programación en visual Studio (ASP.NET - C# - WPF) 

El lenguaje de programación de esta aplicación se basa en herramientas de desarrollo de 

Microsoft, tales como: ASP.NET, C# y WPF (Windows Presentation Foundation). Estas 

son esenciales al momento de la programación del sistema a desarrollar, ya que ofrece 

características que permiten a los programadores crear una interfaz interactiva web con la 

ayuda de las web forms. Los controles del servidor generan de manera inteligente la 

reproducción y paginación apropiada para cada dispositivo web, proporcionando una 

experiencia completa y coherente al usuario a la vez que mantiene la flexibilidad del 

programador [14]. 
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ASP.NET es una tecnología gratuita que permite a los programadores crear páginas web 

dinámicas, desde websites personales hasta aplicaciones web empresariales. Se eligió esta 

herramienta de programación porque facilita el desarrollo visual. Así como a acceso a bases 

de datos y control de acceso a páginas. Actualmente, ASP.NET  es una herramienta de 

desarrollo de gran difusión que se adecua a las necesidades planteadas anteriormente. Por lo 

tanto es la ideal para realizar esta aplicación.  

2.6 Arquitectura Cliente-Servidor 

La arquitectura cliente-servidor agrupa conjuntos de elementos de hardware y de software 

que efectúan transacciones entre ambos componentes [18]. Este intercambio de 

información puede darse entre un servidor y varios clientes, o entre un cliente y varios 

servidores. Ofrece además ventajas tales como que tiene una potencia de procesamiento 

que permite brindar un servicio a una gran cantidad de terminales simultáneamente [18]. 

Así también una de las principales características de esta arquitectura es que es 

Multiplataforma por lo que se puede utilizar en Windows así como Linux. 

 

Figura 8.- Arquitectura Cliente-Servidor. Users Group, “Redes Cisco”,2009. 
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En la figura 8 se muestra como es el funcionamiento básico de una arquitectura cliente-

servidor, en la cual se puede observar que existen diferente número de clientes que están 

obteniendo un servicio gracias al servidor que lo pone a la disposición de quien lo necesite, 

de tal forma que es este el que maneja todas las solicitudes de los clientes. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En el presente capítulo se mostrarán los aspectos más importantes que se utilizaron en el 

desarrollo de la investigación. Los cuales son la descripción del área de estudio, técnicas y 

herramientas de recolección de datos, los procedimientos utilizados, los tipos de materiales 

utilizados y los métodos empleados para la implementación del proyecto. 

3.1 Descripción del área de estudio 
A continuación  se muestran diferentes puntos que  son  características importantes para 

este informe. Las cuales presentan una descripción del proceso de selección del área de 

estudio, misma que permite tener un panorama más amplio del tipo del proyecto.  

3.1.1 Tipo de proyecto 
El tipo de proyecto es un desarrollo tecnológico debido a la obtención de un entregable 

tangible que ha sido adecuado de acuerdo a las necesidades presentadas por la institución 

Sociedad Educativa del Norte S.C. La cual permitirá enfocarse en la solución de los 

problemas previstos por lo que se podrá utilizar por el personal que conforma la institución, 

así como clientes del instituto con el fin de manejar y obtener la información de una manera 

rápida y sencilla, la cual debe encontrarse disponible en el momento requerido. 

3.1.2 Tipo de estudio 
Según menciona José Cegarra, la observación es el proceso mental que permite discernir las 

características diferenciales de las cosas, situaciones, comportamientos, objeto de la 

atención [19]. En base a lo anterior y con las características del presente proyecto. El tipo 

de estudio es observacional debido a que para su implementación se requirió estudiar 

detalladamente la operación que realiza cada uno de los departamentos de SEN,  

limitándose en no intervenir en las actividades que estos realizaban, para que no se viera 

afectado el estudio de observación y de esta manera continuar con la implementación de 

aplicaciones específicas, las cuales tuvieron que cubrir con las necesidades que se 

presentaban en los departamentos de la institución. 

Además, es un proyecto de tipo longitudinal ya que se tuvo la necesidad de obtener 

información de los departamentos en diferentes puntos en tiempo de operación de la 

institución, ya que según Loeber R. “Los estudios longitudinales son aquellos que recogen 
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datos sobre un grupo de sujetos, siempre los mismos (la muestra), en distintos momentos a 

lo largo del tiempo” [20]. Por lo tanto se requiere este tipo de estudio para así poder abarcar 

el mayor número de necesidades que se presentan en el instituto. En base a la necesidad de 

obtener información del proceso operacional de SEN. La forma en que se recabo la 

información fue no lineal, ya que se pudo observar que no tiene un patrón predefinido, el 

cual pudiese tomar.  

3.2 Materiales y herramientas 
Para la implementación del proyecto se utilizaron ciertas herramientas que permitieron el 

desarrollo del mismo, las cuales toman un papel importante en la estructuración del 

proyecto, estos se dividen según su funcionalidad como se menciona a continuación: 

3.2.1 Hardware 
Cliente para verificación funcionalidad mediante pruebas:  

• Laptop Compaq Presario CQ56, 8 gb de memoria RAM, procesador AMD(R) 

Athlon ll P360 Dual-Core. 

Se requirió de una computadora portátil que funcionó como cliente, en el cual se realizaron 

las pruebas necesarias para el buen funcionamiento del sistema. Además de verificar la 

compatibilidad del software Crystal Reports Redistributable para Windows 7 64 bits. Así 

como también de probar la conectividad de acceso a base de datos a un servidor local por 

red. 

Servidor: 

• Laptop HP Pavilion m6, 8 gb de memoria RAM, procesador Intel Core i5-3210M, 

CPU 2.50 GHz. 

Además se utilizó otra computadora portátil utilizada como servidor de aplicaciones, el cual 

se montó los software Visual Studio Ultimate 2012, Crystal Reports para Windows 64 bits 

y SQL server 2008 R2. Además de implementar la base de datos con diferentes niveles de 

acceso. 

Quiosco Virtual: 

• Dual core, 1 gb de memoria RAM, con gráficos Intel HD 2500, sistema operativo 

Windows 7, 32 bits. 
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Computadora de escritorio con sistema operativo Windows 7. Utilizada como cliente la 

cual únicamente proveerá servicios para alumnos y docentes. Tendrá instalada una 

aplicación cuya funcionalidad principal será proporcionar información según la necesidad 

del usuario que se encuentre utilizando esta herramienta. Será instalado en un punto donde 

sea más accesible por los estudiantes.  

Otros dispositivos: 

• Lector escáner de código de barras modelo Symbol Technologies ls22008-

sr20007R-UR alámbrico. La cual es utilizada para la obtención más sencilla de la 

información por parte de las credenciales de los alumnos. 

Pistola escáner de código de barras modelo Symbol Technologies ls22008-sr20001 

inalámbrico. Se utilizó como lector de códigos de barras, este dispositivo en conjunto con 

las credenciales funcionarán como método de identificación para los estudiantes y docentes. 

3.2.2 Software 
• Visual studio ultimate 2012 en su versión de 64 bits. Utilizado para el 

desarrollo de la aplicación y  página web. 

• Crystal reports fue utilizada para diseñar y generar informes, tomando datos 

de una amplia gama de fuentes de datos,  la cual para este proyecto fue de 

vital importancia, ya que junto con los procedimientos almacenados de SQL 

server  dieron una presentación elegante a los reportes con los que dispone 

el proyecto.  

• Crystal reports 13.0.5 para visual studio 2012 en su versión de 64 bits. 

Eficaz para el manejo de los reportes necesarios para la institución. 

• Crystal reports redistributable en su versión de 64 bits es necesario en los 

clientes que cuenten con la aplicación instalada. 

3.2.3 Datos 
A continuación se muestran los principales puntos que se atendieron para la 

implementación del proyecto. 
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3.2.4 Universo del discurso 
Para la implementación del proyecto se recabó información de los departamentos, personal 

administrativo y alumnos de la institución. Para esto se realizaron entrevistas hacia el 

personal administrativo y encuestas a los alumnos. 

Como se ha mencionado en el transcurso de este documento, se implementó un sistema de 

información para la institución escolar SEN. Como toda institución escolar se ve en la 

necesidad de subministrar un alto contenido de información de los alumnos, docentes, 

administrativos  y control escolar. También cabe recordar que es una escuela privada la 

cual un gran enfoque de este proyecto fue gestionar la parte de cobranza y finanzas. De tal 

manera,  se implementó una base de datos para la institución en la cual se gestionan los 

procesos que realizan  las entidades fuertes, mismas que se mencionarán más adelante. Para 

este proyecto hubo un enfoque muy fuerte hacia las necesidades de los clientes por lo que 

se requiere contar con ciertos datos acerca de ellos. 

3.3 Métodos 
En el presente punto se realizó el estudio dentro de la institución, con el fin de poder 

recabar datos que permitieran  la implementación del proyecto. De esta manera, con la 

información recabada se siguió una metodología de  las cuales se tomaron criterios para el 

desarrollo del proyecto a partir de diferentes métodos, como también se analizó la manera 

de cómo se utilizarían las herramientas mencionadas en el punto 3.2.  

A continuación se mencionan los procedimientos que se realizaron durante el desarrollo. 

3.3.1 Periodo y lugar del desarrollo de la investigación 
El periodo de investigación fue de enero del 2014 a noviembre del mismo año. Se 

desarrolló en la institución Sociedad Educativa del Norte S.C. localizado en las calles Av. 

Manuel J. Clouthier #1011, Colonia Juárez Nuevo, Chihuahua, México. 

3.3.2 Universo y muestra de la población 
Según la Dra. Ludewig “dos conceptos que interesa definir son los de universo y muestra. 

Población (o universo) es cualquier colección finita o infinita de elementos o sujetos y 

muestra  como un conjunto de números obtenidos midiendo o contando cierta característica 

de los mismos” [21]. Así como también Latorre y Arnal mencionan que la población es “el 



28 

 

conjunto de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea 

estudiar el fenómeno. Estos debe reunir las características de lo que es objeto de estudio 

[22].” Por lo tanto en SEN la población que se tomará como referencia  es conformada por 

todo usuario, ya sean estudiantes de los diferentes tipos de estudio, docentes o directivos. 

Como se mencionó anteriormente en este documento, la institución SEN se conforma por 

distintos departamentos tales como: cobranza, inscripciones, nóminas, control escolar y 

dirección. Tiene una capacidad de 800 alumnos y 24 plazas para docentes. 

 

 

Departamento 

 

Cantidad de personas 

Cobranza 2 

Inscripciones 2 

Nominas 1 

Docentes 24 

Control escolar 2 

Dirección 2 

Total 33 

Tabla 1.- Distribución de la población en SEN / Personal administrativo. 

 

Escuela 

Cantidad de personas 

(cantidad aproximada) 

Escuela de Formación 

Profesional para 

Educadoras 

80 

Centro Universitario Paso 

del Norte 

400 

Instituto Miguel Alemán 

Valdez 

320 

Total 800 

Tabla 2.- Distribución de la población en SEN / alumnado. 
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La muestra tiene como alcance todo el personal administrativo incluyendo docentes. 

Además se seleccionaron pequeñas muestras de estudiantes por cada plantel ya que el 

número de alumnos es demasiado grande por lo que solamente se eligieron a 15 personas 

por instituto. 

3.4 Técnicas de recolección de información 
La metodología utilizada fue el análisis y síntesis de los acontecimientos que se presentan 

en la institución, ya que ayudaron para el estudio de los problemas que se presentan en la 

misma. De esta manera se logró analizar soluciones para la institución.  

Mariela Torres menciona que: “para la recolección de datos primarios en una investigación 

científica se procede básicamente por observación, por encuestas o entrevistas a los sujetos 

de estudio y por experimentación [23].” Por lo que al conocer la variedad de herramientas y 

técnicas disponibles se tomó la decisión de aplicar encuestas y realizar entrevistas las 

cuales se dirigieron a los administrativos. 

Esto dio como consecuencia un panorama más amplio a las necesidades que presentaba la 

institución hacia dónde va dirigido el proyecto. Sirviendo como análisis de la estructura del 

mismo. Dentro de esta parte se dio la tarea de plantear que datos hacían falta para realizar 

una implementación que realmente cubriera las necesidades de la institución. Así mismo, se 

pudo observar que como era una población en específico (en este caso la institución), se 

tendría que acudir a realizar un método básico de recolección de datos. Por otro lado, una 

observación sin interferencia para identificar otros aspectos que mejoren el proceso 

administrativo que llevan a cabo los departamentos que conforman la institución.  

3.4.1 Encuestas 
Una de las principales herramientas utilizadas para la recolección de datos fueron encuestas 

que se aplicaron a la muestra con la que se contaba. Permitiendo obtener así información 

importante y vital de la institución.  

El contenido de la misma incluye dos secciones, la primera que es una sección informativa 

en la que se da a conocer la manera de contestar las preguntas de la encuesta además de 

información sobre algunos de los problemas que se han detectado mediante la observación 

y posibles soluciones.  
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La segunda parte es la sección de preguntas, en la que a los encuestados se les realizan 10 

planteamientos los cuales se pueden responder solo con dos opciones (de acuerdo o en 

desacuerdo). Permitiendo de esta manera obtener las respuestas de los encuestados de 

forma precisa, lo cual lo hace ser un estudio más práctico al momento de obtener un 

diagnóstico de la investigación, sirviendo como raíz en el proceso de desarrollo del trabajo. 

La conclusión sobre las encuestas se encuentra disponible en el punto 3.6. 

3.4.2 Entrevistas 
Al igual que las encuestas, estas fueron una herramienta muy importante que permitió 

recabar información proveniente del personal que es parte de la institución. Las cuales  

fueron aplicadas al comienzo de la investigación para tener bases importantes en cuanto a 

las siguientes acciones a realizar y solo abarcar puntos necesarios. 

Las entrevistas se realizaron exclusivamente con el personal administrativo, a los cuales se 

les pidió su opinión sobre el funcionamiento y desarrollo de las diferentes tareas en el 

instituto desde el momento de su creación a la fecha de la entrevista.  

Algunos puntos importantes que se recolectaron mediante este método es que SEN está 

conformada por distintos departamentos los cuales cumplen con las siguientes funciones: 

• Departamento de inscripciones: Una vez aprobada la inscripción  y los datos 

validados por el departamento de control escolar, este departamento se encarga de 

capturar los datos necesarios de los estudiantes, así como  de verificar en qué grado, 

grupo y tipo de estudios será inscrito el estudiante, para que pueda generarse 

automáticamente el estado de cuenta correspondiente a cada alumno. Por otro lado 

el departamento tendrá los privilegios de dar de baja a estudiantes que no asistan a 

case o que tengan adeudos pendientes y emitirá  reportes de inscritos en 

determinado periodo escolar. 

• Control escolar: Este departamento es el encargado de validar los requisitos de pre-

inscripciones para después pasarlo al departamento de inscripciones, También emite 

todo tipo de reportes hacia los estudiantes, tales como: boletas, constancias, cárdex, 

publicación de calificaciones, etc.  

• Cobranza: Cada mes los estudiantes tienen que cubrir con una cuota mensual por 

pago a su mensualidad, la cual es registrada por este departamento, los alumnos 
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pueden llevar su comprobante de pago o bien pueden realizar su pago directamente 

en caja. Este departamento emitirá reportes de pagos, adeudos, cortes de caja, 

estatus general de ingresos y egresos. 

• Nóminas: Emite un reporte el cual se puede apreciar una bitácora según el rango de 

la fecha que seleccione el usuario. De esta manera se pondrán dispersar los pagos 

hacia los empleados, conforme su asistencia y puntualidad. 

• Dirección: Tiene el mando total de los procesos de la institución, puede realizar 

cualquier acción de los puntos anteriores. Puede influir directamente en cualquier 

departamento. Aquí se pueden modificar las variables de entorno con las que trabaja 

la institución. Tales como cuotas, inscripciones, descuentos, recargos, agregar ciclos 

escolares, etc. 

• Recepción: Este usuario tiene los privilegios de emitir reportes que los alumnos 

deseen, tales son: reporte de adeudos, constancia, boletas, calificaciones, estatus, 

etc. El alumno que tenga algún adeudo pendiente, no tendrá derecho a utilizar los 

servicios de la escuela. Tales son constancias, boletas y calificaciones.  

3.4.3 Diagramas UML 
Existen métodos para la implementación de una modelación en UML. A continuación se 

muestran diagramas de actividades y casos de uso que se utilizaron para poder identificar 

las entidades principales, las cuales se tomaron en cuenta para la implementación del 

proyecto.  Ver figura 9. 

 

A continuación se muestra un diagrama de casos de uso que permitió visualizar de una 

forma general la relación existente entre las entidades principales de SEN. Ver figura 10. 
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Figura 9.- Diagrama de actividades de SEN. 

 

 

Figura 10.- Diagrama de casos de uso. 
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3.4.4 Datos primarios obtenidos mediante interrogación 
En la presente sección se mencionan los principales datos que se recabaron por parte de los 

usuarios de la institución SEN. Mismos que proporcionaron varios puntos primordiales en 

los que se hizo énfasis al momento de tomar en cuenta los requerimientos y necesidades. 

Estudiantes: 

Se notó una gran inconformidad por parte de los estudiantes, en el proceso que se maneja a 

cabo actualmente en el proceso de las calificaciones, ya que en meses pasados les han 

puesto calificaciones erróneas y esto afecta en su estancia en la escuela. Hay un cierto nivel 

de inconformidad de los estudiantes, porque el proceso que se lleva de cobro es muy 

tedioso, ya que cada semana sacan a los alumnos de clase, para ver cómo van con sus 

pagos.  

Necesitan una página web en donde pudieran encontrar información de la institución para 

poder realizar trabajos que les pedían los profesores. 

Demasiada demora al solicitar un documento que compruebe que estudia en la institución. 

A continuación se mencionan algunas funciones de los estudiantes dentro de la institución: 

Rol de los estudiantes en la institución: 

● Toman clases adecuadas al plan de estudios de la carrera que estén cursando 

(Licenciaturas, Preparatoria o Asistencia Educativa). 

● Un estudiante no puede cursar dos carreras  simultáneamente (en el mismo periodo 

escolar). 

● Una vez inscrito el alumno, tiene como responsabilidad cubrir cuotas mensuales, 

correspondientes a las colegiaturas del plan de estudios que este cursando. 

● Los estudiantes puede acarrear adeudo de meses anteriores, siempre y cuando sea 

del mismo tetramestre. 

● Tiene derecho a solicitar su boleta al final del tetramestre, esto mientras no tenga 

algún adeudo hasta el momento de la entrega. 

Debe realizar sus pagos antes del primer sábado de cada mes. Si se pasa del lapso 

establecido, se genera un recargo de $250.00 m.n. para estudiantes de universidad y 

$100.00 para estudiantes de la preparatoria y asistencia educativa 
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Docentes: 

Concordaron en que se necesita una mejora en el proceso de las calificaciones, ya que era 

muy deficiente la gestión de la misma. El registro de entrada y salida es demasiado 

obsoleto, ya que en ocasiones su sueldo varía injustamente, debido al mal registro de 

entrada y salida del personal. 

Los docentes deben de registrarse con sus datos personales, y ser identificados con el rol de 

docentes, ya que un docente no tiene los mismos privilegios que un administrador o un 

estudiante. Algunas características de los docentes en la institución son las siguientes: 

● Un mismo docente puede dar una o más clases en el mismo o diferente grupo. 

● El docente no puede dar más de tres clases con el mismo grupo. 

● El docente debe de cubrir con un horario de entrada y salida. Lo cual sirve para la 

dispersión de la nómina de los docentes. 

Administrativos: 

Hace falta un método el cual comunique de manera automática los distintos departamentos 

que conforma la institución, ya que muchas de las veces, un departamento solicita 

información de otro y es muy laborioso y tardado esperar a que se atendieran dicha 

solicitud. El departamento de cobranza necesita un nuevo proceso para llevar a cabo las 

cuentas de la institución, ya que hicieron mucho hincapié en que existe mucha perdida y 

desorganización de las mismas. 

Dentro de SEN se encuentra el departamento de inscripciones, dispersión de nómina, 

departamento de cobranza, control escolar y dirección general. Los administrativos tienen 

características específicas que se mencionan a continuación: 

● Se encargan del proceso de inscripciones las cuales únicamente pueden ser 3 veces 

al año, en los meses enero, mayo y septiembre. 

● Como se manejan diferentes planes de estudio dentro de la institución, son 

diferentes los costos que se manejan en inscripciones y colegiaturas (licenciaturas: 

cuota mensual $1000 m.n., Preparatoria y asistencia educativa: inscripción $400 

m.n., cuota mensual $400 m.n.). 

● El director de la institución tiene los privilegios para asignar becas a estudiantes, lo 

cual se tiene que contemplar para hacer descuentos en distintos porcentajes.  Becas 

de 100%, becas de 50%. 
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● Emiten reportes los cuales apoyan para la administración de la institución. 

● Los horarios y grupos de los estudiantes se establecen y son publicados por 

dirección escolar. 

3.5 Análisis de datos para la selección de variables 
Con la finalidad de conocer si realmente se obtuvo el éxito previsto se realizó una selección 

de variables mediante un análisis de datos que según Héctor Ávila esto “consiste en 

establecer inferencias sobre las relaciones entre las variables estudiadas para extraer 

conclusiones y recomendaciones [24].” 

Por lo que posterior al análisis se obtuvo que la variable más importante de este proyecto se 

define como disponibilidad.  

3.6 Procedimientos 
Los procedimientos y herramientas para el desarrollo del proyecto fueron los siguientes: 

3.6.1 Análisis para la implementación de la base de datos 
A continuación se muestra los procedimientos se utilizaron para la implementación de la 

base de datos para la institución. 

Listado de entidades.  

En base a esta información recabada a continuación se mencionan algunas entidades 

fuertes, las cuales fueron identificadas durante la investigación observacional dentro de la 

institución.  

Estudiantes.- Esta entidad será utilizada para gestionar la información de los estudiantes, 

estos se dividen en tres tipos, los cuales son estudiantes de tipo: universidad, preparatoria y 

asistencia educativa. De los cuales se tomará su información personal tal como nombre, 

dirección, domicilio, correo, fecha nacimiento, etc. 

Docentes.- registrará la información personal y profesional de los docentes que conformen 

la institución, tomará la información tal como nombre, dirección, domicilio, correo 

electrónico, etc. 

Estado de cuenta.- Debido a que es una institución privada y los alumnos tienen que cubrir 

cuotas mensuales, cada uno de ellos tiene que tener asignado un estado de cuenta al estar 
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inscrito en la institución. Aquí se le generará un estado de cuenta tomando como referencia 

la matrícula del alumno. 

Pagos.- Esta entidad es muy importante, ya que el departamento de cobranza tiene que 

tener un control de pagos que realizan los alumnos.  

Deudas.- El departamento de cobranza tiene que tener un control de los adeudos mensuales 

que tiene cada alumno  

Descuentos.- El director de la institución tiene los privilegios de poder otorgar descuentos 

o becas, por lo tanto es necesario tener un registro en el que se vallan registrando dichos 

descuentos con información del alumno al que se le asignó el descuento. 

Carreras.- La institución cuenta con diferentes tipos de carreras universitarias y de tipos de 

estudios tales como es la universidad, preparatoria y asistencia educativa, por lo que es 

necesario tener un registro de las mismas.  

Materias.- Cada carrera y tipo de estudio tiene diferentes materias las cuales tienen que 

cursar los alumnos para poder aprobar los tetramestres.  

Calificaciones.- Registro por parte de profesores. 

Ciclo escolar.- Cada 4 meses se inicia un nuevo ciclo escolar, en el que los alumnos tienen 

que ir subiendo de grado, y de esta manera el alumno es identificado según los periodos que 

haya cursado. 

Cuotas.- Inscripciones, colegiatura mensual y recargos. 

Misceláneos.- con el fin de tener una buena contabilidad de los ingresos y egresos, la 

institución registra los misceláneos, los cuales consta de consumibles, cuotas de luz, agua, 

etc. 

Registro de entradas y salidas.- Para el departamento de nómina es muy importante tener 

una bitácora de los docentes, la cual pueda ayudar en la dispersión de los pagos de los 

docentes. 

Tipo de personas.- Es necesario identificar el rol que cumple cada miembro que conforma 

la institución, ya que cada rol tiene diferentes funciones dentro de la institución. 

Matriz de entidades 

A continuación se muestra la matriz de entidades que satisface al proyecto, la cual se usa 

como una ayuda para coleccionar inicialmente la información acerca de las relaciones entre 

un conjunto de entidades con sus respectivas relaciones. Ver tabla 4. 
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Tabla 3.- Matriz entidad-relación. 

3.6.2 Listado de relaciones 
Docentes  Materias.- Esta relación  lleva como nombre “imparten” y se refiere a que los 

docentes imparten las materias conforme el plan de estudios. La tabla materias recibe el Id 

de docente de la tabla docentes. 

Carreras  Materias.- La relación lleva como nombre “tiene” y se refiere al hecho de que 

las carreras tienen diferentes materias. La tabla carrera manda el ID de la carrera hacia la 

tabla materias para saber de qué carrera es cada materia. 

Docentes Registro entradas/salidas.- Cada vez que llegan los docentes a la institución 

se tienen que registrar en una bitácora la cual es registro de entradas  y salidas. La tabla de 

docentes le manda el Id del docente a la tabla de Registro E/S. 

Docente  Tipo de persona-. La relación lleva por nombre “Es un” y se refiere a que un 

docente siempre tiene que ser por lo menos un tipo de persona, ya sea docente, 

administrativo, etc. La tabla tipo persona manda ID de del tipo de persona a docente para 

identificar qué rol del docente en la institución. 



38 

 

Materias  Calificación.- La relación lleva como nombre “requiere” y se refiere a que 

una materia requiere por lo menos una calificación. La tabla materias le envía el id de la 

materia a la tabla de calificación y de esta manera se identifica que calificación es de cada 

materia. 

Estudiantes Calificación.- Esta relación lleva por nombre “tienen” y se refiere a que un 

estudiante tiene que tener por lo menos una calificación de alguna materia. La tabla 

estudiantes e envía la matricula del estudiante a la tabla calificación, para poder identificar 

de que estudiante será  la calificación asignada. 

Estudiantes  Estado de cuenta.- Esta relación lleva como nombre “tiene” y se refiere a 

que el estudiante tiene que tener un estado de cuenta. Estudiante le envía el matrícula del 

estudiante a estado de cuenta, para saber cuál que número de estado de cuenta le 

corresponde a cada estudiante.  

Estado de cuenta  Descuentos.- Esta relación tiene como nombre “registra”  ya que los 

descuentos tienen que estar enlazados con los estados de cuenta de los estudiantes. El 

estado de cuenta envía su ID a la tabla descuentos. 

Estado de cuenta  Pagos.- Esta relación tiene como nombre “registra” ya que los pagos 

tienen que estar enlazados con los estados de cuenta de los estudiantes. El estado de cuenta 

envía su ID a la tabla pagos. 

Estado de cuenta  Deudas.- Esta relación tiene como nombre “genera”  ya que las 

deudas tienen que estar enlazados con los estados de cuenta de los estudiantes. El estado de 

cuenta envía su ID a la tabla deudas. 

Docentes  Materias.- Esta relación tiene como nombre “imparte” ya que un docente 

puede impartir materias de diferentes tipos de estudio. El docente envía su ID a la tabla 

materias.  

A continuación se muestra la tabla de relaciones. Ver tabla 3. 

Entidad 1 Relación Entidad 2 Cardinalidad Descripción 

Docentes Imparten Materias N:M Varios docentes 

imparten varias 

materias. 

Carrera tiene Materias 1:M Cada carrera tiene 

diferentes materias. 
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Docentes Se registra Registro E/S N:M Los docentes se 

registran múltiples 

veces en el Registro 

E/S. 

Docente Es un Tipo Persona N:1 Varios docentes 

son un tipo de 

persona. 

Materias Requiere Calificación 1:M Una materia 

requiere una 

calificación. 

Estudiante Tiene una Calificación 1:M Un estudiante tiene 

una calificación. 

Estudiante Tiene Estado cuenta N:1 Varios estudiantes 

tienen un estado de 

cuenta. 

Estado cuenta Registra Pagos 1:M Un estado de 

cuenta registra 

varios pagos. 

Estado cuenta Genera Deudas 1:M Un estado de 

cuenta genera 

varias deudas 

Estado cuenta Registra Descuentos 1:M Un estado de 

cuenta registra 

varios descuentos. 

Docente Imparte Materias 1:M Un docente puede 

impartir diferentes 

materias 

Tabla 4.-Tabla de relaciones. Relación que tienen las entidades principales. 

Se presenta un listado de las tablas de entidades que satisfacen a SEN, junto con los 

atributos que conforman cada una de ellas. Ver figura 11. 
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Figura 11.- Tablas de entidades. 

 
El sistema tiene las siguientes características que satisfacen los supuestos dados y no 

dados de este proyecto. 

Los alumnos pueden tener una matrícula ya existente,  pero también pueden ser nuevo 

ingreso y a estos se les tendrá que asignar una matrícula automáticamente. 

Los días donde se presenta mayor cantidad de pagos, son los primeros días de cada mes. 

Así que para que haya un eficiente resultado, en dichos días se tendrá que poner dos puntos 

de registro en ventanilla, donde los alumnos asistan a ventanilla  y un auxiliar 

administrativo recibirá los pagos y los registrará en el sistema. 
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Una vez inscrito el alumno automáticamente se generan la cuota a pagar durante el 

tetramestre. 

En la institución se trabajó dentro de los distintos departamentos durante 9 meses con el fin 

de recopilar la información sobre la manera en cómo se operaba dentro de la misma, lo cual 

dio una visión amplia de las necesidades que se mencionaron anteriormente. 

Diagrama entidad – relación 

El diagrama entidad relación permite representar las entidades más relevantes del sistema 

de información, así como sus interrelaciones y propiedades. Este modelado de datos está 

basado en la percepción del mundo real en donde se está aplicando el proyecto. Ver figura 

12. 

 

Figura 12.-Diagrama de entidad relación. Listado de entidades y relaciones que 

conforman a SEN. 
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Esquema físico de la base de datos. 

 

Figura 13.- Esquema físico de la base de datos. Tomada de Sql server 2008 R2. 

 

En la sección de anexos se encuentra el diagrama completo y el script sql que construye la 

base de datos llamada SEN, la cual incluye todas las tablas que se utilizaron, 

procedimientos almacenados, los roles de usuario de acceso a base de datos, así como 

también las  claves primarias y claves foráneas.  

 

Script de creación de la base de datos: 
CREATE TABLE [dbo].[tipo_persona]( 

 [idtipo_persona] [int] NOT NULL, 

 [rol_institucion] [nvarchar](40) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tipo_persona] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [idtipo_persona] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
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) ON [PRIMARY] 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[estudiantes]( 

 [matricula] [nvarchar](20) NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](40) NULL, 

 [apellidoPat] [nvarchar](30) NULL, 

 [apellidoMat] [nvarchar](30) NULL, 

 [fecha_ingreso] [nvarchar](50) NULL, 

 [status_alumno] [nvarchar](20) NULL, 

 [esc_procedencia] [nvarchar](50) NULL, 

 [contrasena] [nvarchar](30) NULL, 

 [calle_numero] [nvarchar](50) NULL, 

 [colonia] [nvarchar](40) NULL, 

 [ciudad_nacimiento] [nvarchar](50) NULL, 

 [estado_nacimiento] [nvarchar](40) NULL, 

 [cod_postal] [nvarchar](10) NULL, 

 [fecha_nacimiento] [nvarchar](50) NULL, 

 [edad] [nvarchar](5) NULL, 

 [sexo] [nvarchar](20) NULL, 

 [telefono] [nvarchar](25) NULL, 

 [correo] [nvarchar](50) NULL, 

 [tipo_estudios] [nvarchar](50) NULL, 

 [empresaTrabaja] [nvarchar](50) NULL, 

 [carrera] [nvarchar](50) NULL, 

 [grado] [nvarchar](10) NULL, 

 [ciclo_escolar] [nvarchar](50) NULL, 

 [beca] [nvarchar](20) NULL, 

 [grupo] [nvarchar](10) NULL, 

 [fechaCompleta] [nvarchar](50) NULL, 

 [tipo_persona] [nvarchar](20) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_estudiantes] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [matricula] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 
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/****** Object:  Table [dbo].[docentes]    Script Date: 11/10/2014 11:27:02 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[docentes]( 

 [iddocentes] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](40) NULL, 

 [apellidoPat] [nvarchar](30) NULL, 

 [apellidoMat] [nvarchar](40) NULL, 

 [contrasena] [nvarchar](30) NULL, 

 [tipo_persona] [int] NULL, 

 [userId] [nvarchar](20) NULL, 

 [calle_numero] [nvarchar](50) NULL, 

 [colonia] [nvarchar](40) NULL, 

 [ciudad_nacimiento] [nvarchar](40) NULL, 

 [estado_nacimiento] [nvarchar](50) NULL, 

 [cod_postal] [nvarchar](10) NULL, 

 [fecha_nacimiento] [nvarchar](50) NULL, 

 [edad] [nvarchar](2) NULL, 

 [sexo] [nvarchar](20) NULL, 

 [telefono] [nvarchar](20) NULL, 

 [correo] [nvarchar](40) NULL, 

 [especialidad] [nvarchar](50) NULL, 

 [fecha_ingreso] [nvarchar](50) NULL, 

Ver más en sección de anexos en anexo 4. 

 

3.6.3 Procedimientos almacenados 
Como se había mencionado anteriormente, una de las características y funcionalidades 

principales de una institución escolar, es que se tiene que emitir una cantidad grande de 

reportes, ya que se gestiona alto nivel de información de alumnos, docentes, 

administrativos y de las que estos derivan. Así que frente a esta situación se optó por 

utilizar un motor de base de datos, el cual lleva por nombre “procedimientos almacenados” 

los cuales fueron utilizados para la emisión de los reportes necesarios.  
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Un procedimiento almacenado es un grupo de una o varias instrucciones, los cuales 

facilitan la manera en que se comunica cualquier aplicación con la base de datos. Estos 

pueden aceptar parámetros de entrada y  devolver varios valores según sea programado el 

procedimiento. También pueden contener instrucciones, así como operaciones en la base de 

datos, para disminuir el tiempo de ejecución de la aplicación en la que este corriendo. 

3.7 Soluciones aplicadas 
A continuación se muestra el desarrollo tecnológico que se implementó, cabe mencionar 

que es un entregable tangible, el cual ha sido adecuado de acuerdo a las necesidades que 

presentó SEN.  El cual podrá ser utilizado por el personal que conforma la institución cuyo 

fin sea obtener información de una manera rápida. 

Estructura general del sistema 

En la siguiente imagen se muestra de forma general, la manera en que está estructurado el 

sistema de información, podemos observar que consta de tres partes importantes, las cuales 

se aprecian en la figura 14.  

 

Figura 13.-Estructura general del sistema de información. 
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Para el usuario estas tres partes del sistema serán absolutamente transparentes, el sistema 

web, aplicaciones específicas y el quiosco virtual podrán alimentar la misma base de datos 

en cualquier momento y acceder a información. La base de datos tiene el gestor Sql server 

2008 R2 y está alojada en un servidor local, por cuestiones del prototipo.  

A continuación se menciona más a  detalle el funcionamiento que tiene sistema, de las tres 

partes con las que cuenta el proyecto 

3.7.1 Aplicaciones específicas para el área de trabajo.  
Se cuenta con aplicaciones las cuales fueron desarrolladas en el lenguaje de programación 

C#, el cual es un lenguaje que facilitó de manera considerable el apoyo visual para las 

interfaces gráficas, para que fueran amigables para los usuarios. Esta parte del proyecto es 

una de las más importantes, ya que es el motor donde se gestionan todos los procesos y 

servicios que provee el sistema, se entiende que es la raíz o el corazón del sistema de 

información.  

En base al estudio previo de los problemas de la institución, la aplicación tiene 

funcionalidades que satisfacen a los diferentes departamentos con los que cuenta SEN 

(departamento de cobranza, nominas, inscripciones, control escolar y dirección). Se 

mencionan a continuación: 

Acceso al sistema: 

El sistema tiene la capacidad de detectar diferentes roles de usuarios, los cuales pueden 

utilizar el sistema siempre y cuando sea un rol valido y el usuario este registrado. Al 

introducir las credenciales del usuario, automáticamente detecta el rol del usuario que 

intenta acceder, si el usuario es válido, le desplegará una ventana la cual se ajusta a las 

necesidades del rol que cumple este usuario. 

Roles registrados: 
• Director 
• Control escolar 
• Profesor 
• Inscripciones 
• Cobranza 
• Nóminas 
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Dentro de SEN casa usuario tiene sus actividades y funciones correspondientes, pero la 

información que manejan es de vital importancia que se trasmita entre los distintos usuarios 

y departamentos. Este fue uno de los principales enfoques que abarca el sistema, que la 

información que maneje un departamento sea dispersada automáticamente hacia todos los 

departamentos que la requieran.  

Director: Tiene el control general del sistema, puede hacer cualquier cosa que se requiera. 

Puede modificar las cuotas que se cobran en los distintos tipos de estudio y agregar ciclos 

escolares según corresponda el año y periodo en el que se cursa. 

Control escolar: 

Los usuarios que tengan este tipo de rol, podrán registrar o eliminar docentes, editar 

registros de alumnos, ver registro de la bitácora electrónica, asignar materias a docentes y 

registrar calificaciones. Parte vital del funcionamiento de este rol, es que podrá emitir 

reportes de todo tipo, como reporte de pagos, deudas, cortes de caja, alumnos registrados, 

descuentos, misceláneos, reportes de calificaciones, constancias, etc. 

Profesor: 

Los profesores tendrán acceso al sistema para dos cosas, la primera es para ver su historial 

en la bitácora de entradas y salidas y la segunda es para asignar calificaciones a los 

alumnos. 

Inscripciones: 

Este rol tendrá los privilegios de registrar alumnos que vallan a ser inscritos en cualquier 

tipo de estudio (universidad, preparatoria o asistencia educativa). Al ser registrado 

automáticamente se genera un estado de cuenta del alumno con sus respectivas cuotas, las 

cuales tendrá que cumplir para que no sea dado de baja por el departamento de control 

escolar. 

Cobranza: 

Los usuarios que tengan este rol, tendrán la capacidad de poder registrar ingresos los cuales 

pueden ser en concepto de colegiaturas mensuales, inscripciones y/o recargos. También 

podrán emitir reportes con respecto a ingresos y egresos registrados y realizar cortes de caja 

por día y por rango de fecha. 

Nominas: 
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Tendrá acceso a un reporte el cual emite información de entradas y salidas de docentes, 

para así de esta manera poder dispersar la nómina con respecto al horario de cada docente. 

Estructura de aplicaciones especificas 

A continuación se muestra gráficamente las funcionalidades de la aplicación en C#. Ver 

figura 15. 

 

Figura 14.- Estructura de aplicaciones específicas en C#. 
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3.7.2 Sistema web 
Se implementó una página web de carácter informativo debido a que una de las necesidades 

que presentaba la institución era aumentar su rango publicidad para dar a conocer sus 

servicios educativos con gente sea de su interés. Ver figura 16. 

 

Figura 15.-Funcionamiento general sistema web. 

 

En la sección de anexos se podrá visualizar todos los componentes que contiene el sistema 

web. 

Así mismo funciona como ayuda para SEN ya que permite brindar información a los 

estudiantes y maestros debido a que tiene un área exclusiva para cada uno de ellos. En la 

figura 17 se muestra una parte de la funcionalidad principal del sistema, para ver el 

diagrama completo ver anexos. 
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Figura 16.- Funcionamiento general de acceso de la página web 

 

Dispone de un área de información sobre la institución en la que se proporciona al cliente 

los datos referentes a SEN, tales como las escuelas que forman parte de la misma, así como 

las materias, planes de estudio y duración de los diferentes tipos de estudio que se imparten. 

Además, el usuario podrá conocer la institución ya que cuenta con un área en la que se les 

muestran imágenes sobre la infraestructura con la que se dispone. Y en caso de presentarse 

algunas dudas sobre el sitio se pueden realizar comentarios en la sección de contáctanos, 

misma que proporciona diferentes formas de comunicarse con el personal de la institución. 

Dentro del sistema web se tienen diferentes usuarios que pueden acceder al mismo, en el 

cual presenta diferentes funcionalidades según su rol, las que se describen a continuación: 

Alumnos: 

• Cárdex: Área de la página donde se le permite a los alumnos revisar toda la 

información referente a las calificaciones del ciclo escolar en el que se encuentran. 

Así como también revisar ciclos anteriores junto a sus calificaciones. 

• Información del estudiante: En esta sección se le proporciona al usuario revisar su 

información personal para confirmar que no se encuentren datos erróneos o en caso 

de tener la necesidad de actualizar cierta información ya sea dirección, teléfonos o 

correo electrónico, en esta área se puede hacer dicha acción. 

• Horario: Sección en la cual el alumno puede obtener información sobre las 

materias que se encuentra cursando en ciclo escolar, así como los días en los que 
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llevara dichas materias. Utilizado para tener un control adecuado y no exista 

desorganización entre los estudiantes al momento de tener acceso a sus clases. 

Docentes: 

• Información del docente: Al igual que con los estudiantes, en esta sección se le 

muestra al usuario su información personal con la finalidad de cerciorarse que los 

datos sean correctos. así mismo se agrega la opción de editar información en caso 

de algún cambio que se presente por parte del docente 

• Materias disponibles: Sección que permite conocer información sobre las materias 

que el docente está capacitado para impartir.  

• Horario en curso: Permite conocer al docente el horario en el cual debe impartir 

las clases que tiene a su cargo mediante la visualización de las materias de una 

forma ordenada. 

• Captura de calificaciones: Área en la que los docentes pueden agregar las 

calificaciones de los alumnos que están cursando clases que se imparten. así 

también se cuenta con la opción de editar calificaciones en caso de presentarse 

errores en la captura de las mismas. 

3.7.3 Quiosco virtual  
Por último se cuenta con el quiosco virtual, la cual una de sus principales funciones son las 

siguientes: 

Dentro del quiosco virtual el docente solo podrá ver sus horarios correspondientes y acceso 

a la bitácora electrónica para registrar su hora de entrada y salida. 

La entrega de calificaciones y boletas, será una de las funcionalidades principales del 

quiosco virtual, para poder desalojar el trabajo de oficinas y dirección. Automatizará el 

proceso de entrega de resultados, ya que validará que el alumno que este solicitando estos 

documentos, no tenga ningún adeudo. De lo contrario el sistema negará el acceso. 
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Figura 18.-Funcionamiento del quiosco virtual. 

 

3.8 Recolección de información. 
Para el control de tiempo y avances del proyecto se siguió la planeación que fue definida en 

enero 2014. En la cual conforme se alcanzaban los objetivos, las actividades se fueron 

completando al 100%. 

De esta manera el control de la fecha de finalización del proyecto era monitoreado por 

posibles retrasos o avances en el proceso de la implementación del proyecto. 

Se utilizó como herramienta el software Microsoft Project 2010. Para la realización de los 

cronogramas principales que apoyaron a la implementación del proyecto en tiempos 

adecuados para no tener demoras en el desarrollo del sistema. 

3.9 Aspectos Éticos 
El aspecto más importante que se acordó con el instituto fue mantener como privada 

cualquier información confidencial obtenida mediante el trabajo profesional, siempre que 

tal confidencialidad no sea inconsistente con los aspectos de interés general ni con la ley. 

Por lo que se tiene un compromiso de no divulgar la información brindada por la 

institución, ya que se tienen datos importantes sobre la misma así como también  

información personal de carácter delicado. Al tener por entendido que es una institución 



53 

 

educativa, y la cual tiene contacto directo con la Secretaria de Educación Pública (SEP) los 

datos que se le proporcionarán a esta autoridad educativa deben ser totalmente fiables y 

confidenciales.  

Los licenciamientos que fueron utilizados en el proyecto fueron versiones para 

desarrolladores universitarios, cabe mencionar que el proyecto es un prototipo que no se 

promoverá con fines de compra – venta de software, hardware, etc.  

Antes de disponer libremente de este proyecto, se tendrán que adquirir los  licenciamientos 

requeridos para Visual Studio 2012 Ultimate Version, Crystal Reports 2013 y Crystal 

Reports redistributable. Asimismo, los derechos de autor tendrán que estar por escrito en 

un documento que avale la originalidad del software. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

A continuación se mencionan los resultados que se obtuvieron a partir de la investigación 

del proyecto. 

4.1 Presentación de resultados 
Como parte de resultado se obtuvo un proyecto tecnológico tangible el cual es conformado 

por un sistema de información que gestiona la disponibilidad de la información de 

estudiantes y empleados de la institución. El sistema aparte de contar con un software de 

aplicaciones en C# y para web ASP.NET, tiene la integración de un quiosco virtual el cual 

se muestra en la figura 19. 

 

 

Figura 19.- Quiosco virtual. 

 

También cuenta con un escáner de códigos de barra, el cual sirve como método de 

autenticación, con esta herramienta se hace más sencillo el procedimiento de validar la 

petición del alumno, ya que la credencial escolar de la institución lleva un condigo de 

barras el cual es su número de matrícula. El escáner estará siempre esperando captar un 

código de barras. Ver figura 20.  
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Figura 20.- Escáner de códigos de barras. 

 

Estos últimos dan la funcionalidad de poder agilizar el proceso de consulta de los 

estudiantes, ya que los estudiantes normalmente acuden control escolar y hacen largas filas 

para solicitar información, constancias, calificaciones, etc. Ver figura 21. 

 

Figura 21.- Control escolar, donde se generan largas filas de espera. 
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4.1.1 Módulo de quiosco virtual. 
Los estudiantes podrán acudir al módulo de quiosco virtual el cual cuenta con una interfaz 

amigable, en donde tendrán que presentar su credencia escolar frente al escáner de código 

de barras y automáticamente el sistema identificara al usuario, y si este no tiene algún 

adeudo pendiente, podrá hacer uso de este servicio. De lo contrario se le negará el acceso. 

Ver Figura 22. 

 

Figura 22.- Interfaz de bienvenida a usuarios. 

 

Una vez registrada la credencial del estudiante en el sistema, desglosará las opciones de 

generar constancias, boletas, ver horarios y calendario escolar. Ver figura 23. 

 

Figura 23.- Funciones del quiosco virtual. 
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Los usuarios que lo utilicen podrán hacer la operación de manera rápida y enviar sus 

reportes al correo electrónico de cada estudiante. De esta forma se eliminó la espera de los 

alumnos, ya que la información está disponible en cualquier momento. El módulo estará 

ubicado en un punto donde haya mayor concurrencia de personas. Ver figura 24. 

 

Figura 24.- Lugar donde se encuentra mayor fluidez de personas. 

 

4.1.2 Aplicación web. 
La aplicación web apoya a los usuarios ya que su información estará disponible y podrá 

consultarla desde su hogar en cualquier momento, sin necesidad de acudir personalmente a 

las instalaciones de la institución. Ver figura 25. 

 

Figura 25.- Sistema web. Interfaz principal. 
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4.1.3 Aplicaciones específicas. 
Las aplicaciones específicas apoyan al área administrativa de la institución, ya que gestiona 

de manera independiente los procesos que manejan los diferentes departamentos 

comunicándolos  y actualizando información en el momento que se hagan modificaciones, 

como se ha explicado anteriormente. En la figura 26 se muestra la interfaz que tendrá el 

administrador del sistema. 

 

Figura 26.- control general del sistema. 

4.1.4 Encuestas y entrevistas. 
Por otra parte, de acuerdo a las encuestas y entrevistas que se realizaron hacia los alumnos, 

docentes y administrativos para identificar los problemas más frecuentes dentro de la 

operación normal de la institución, se hizo el análisis de  todas las respuestas, las cuales 

tuvieron como relación que la información se encontraba desactualizada e indisponible para 

los diferentes roles que conforman la institución. De esta manera al finalizar el prototipo 

del proyecto se realizó otra encuesta en la cual se pusieron preguntas que se enfocaron en 

poner las funcionalidades y cualidades que tiene el proyecto,  y de esta manera se presentó 

a los estudiantes las encuestas con preguntas hipotéticas del impacto que tendría la 

institución ante la disponibilidad de la información contando con algún sistema con las 

cualidades del presente proyecto. Y de esta manera con los resultados recabados de la 
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segunda encuesta, se llegó a la conclusión que debido a las repuestas positivas sobre el 

sistema, la solución que se propone es un proyecto el cual contiene las características que 

tiene el proyecto, ya que atiende los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento 

de las áreas de trabajo de SEN.  

4.1.5 Preguntas hipotéticas suponiendo que el prototipo fuera 

implementado: 
1. ¿Consideras que el sistema planteado cumple con la necesidad de que la 

información se encuentre disponible en el momento que se solicita? 

2. ¿Considera que el proyecto desalojaría de manera considerable las labores del 

personal administrativo? 

3. ¿Considera que con el proyecto sería menor el tiempo de espera al solicitar 

comprobantes de estudios? 

4. ¿Cree que el proyecto sería conveniente para ser implementado dentro de la 

institución? 

4.1.6 Entrevistas a empleados de la institución. 

Por otra parte con respecto a las entrevistas hacia el personal docente que labora dentro de 

la institución el tema principal que se les planteo fue el siguiente “Si se contará con un 

sistema de información con las características que tiene este proyecto, como consideraría 

que fuera el impacto hacia el personal administrativo como también para los estudiantes 

que conforman la institución”. A continuación se muestra el siguiente análisis con respecto 

a los comentarios más comunes: 

1. El sistema impactaría de forma positiva a la institución. 

2. El quiosco podría tener más funcionalidades. 

3. La gestión de cobranza cumple las funciones necesarias para la buena 

administración del departamento. 

4. Los reportes se actualizan de manera sencilla. 

5. La página da más publicidad a la institución. 

6. Da una mejor perspectiva a la institución. 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

Después de haber recolectado información importante de la empresa, mediante técnicas de 

entrevistas y encuestas a estudiantes a continuación se muestra gráficamente el impacto de 

las respuestas más comunes dentro de las encuestas hacia los estudiantes: 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Si No Tal vez

¿Consideras que el
sistema planteado
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Figura 27.- Gráfica de encuestas. 

Las cuales fueron dirigidas hacia la siguiente muestra de estudiantes: 

Tipo de estudiante Cantidad de encuestados 

Universitarios 15 

Preparatorianos 15 

Asistentes educativos 15 

 

Por parte de los empleados se obtuvieron los siguientes datos: 
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Figura 28.- Gráfica de entrevistas. 

Empleados Cantidad de entrevistas 

Docentes 10 

Administrativos 3 

Auxiliares 7 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

En el presente capítulo se muestran las conclusiones obtenidas por parte del sistema 

desarrollado para la institución. Así como conclusiones sobre el mismo y explicación de la 

forma en que ayudaron las preguntas de investigación además la manera en cómo se 

contestaron.  

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 
Respecto a si se lograron obtener beneficios por parte del sistema de información en la 

institución, se concluye que efectivamente la realización del prototipo requerido brindó 

ayuda a SEN de tal manera que las personas que forman parte de ella están de acuerdo en 

que la forma como trabajaban no cumplía con las expectativas para una escuela de tal 

magnitud. Así como que también la implementación del sistema permite tener un control 

eficiente en las tareas que se realizan, ya sea para empleados y alumnos que forman parte 

de la institución. 

La realización del prototipo se diseñó de forma en que principalmente se identificaron los 

requerimientos y conforme se adentró al tema fueron diferentes según el departamento que 

utilizaría el sistema. Por lo que dentro de las soluciones propuestas el sistema cuenta con 

diferentes módulos, los cuales se enfocan en satisfacer las necesidades de los 

departamentos, ya que estos manejan sus tareas y actividades de manera independiente.  

La metodología que resultó más conveniente para la implementación de un sistema de 

información en la institución escolar fue realizar una modelación en UML mediante 

diagramas de actividades, casos de uso y entidad-relación debidos a que estos ayudaron a 

identificar la manera en cómo trabaja el plantel para que los procedimientos que se 

realizaban de manera manual, logren ser más eficaces  con la ayuda de herramientas 

tecnológicas para que la forma de trabajo sea más sencilla. 

Así también los resultados fueron comprobados mediante la elaboración de las encuestas 

sobre la calidad del servicio. Mismas que se plantearon de forma en la que  los resultados 

obtenidos dieron a conocer que el sistema agilizó la forma de trabajar dentro y fuera de la 

institución.  

Al momento de plantear el proyecto se pensaba que se requería configurar la interfaz táctil 

de un modo más complejo, pero este dato era erróneo debido a que el funcionamiento del 
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software es diferente al del hardware. Por lo que solo se requirió configurar de 

adecuadamente la aplicación para que el quiosco virtual, particularmente la pantalla touch 

funcionara adecuando la interfaz de una manera amigable y sencilla hacia el usuario.  

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 
Se desarrolló un prototipo de un sistema de información para gestionar la disponibilidad de 

la información dentro de los departamentos de la institución Sociedad Educativa del Norte 

S.C. evaluando las tecnologías que en este caso fueron la implementación de un quiosco 

virtual touch, una página web así como las aplicaciones específicas para los departamentos 

con los que cuenta la institución. Permitiendo así mejorar el desempeño de los procesos que 

se manejan dentro del lugar en una forma eficiente. 

Así también se efectuó una página web para docentes y alumnos para poder acceder desde 

la comodidad de sus hogares. Por otra parte cumple con el objetivo de proveer publicidad a 

la gente que requiera información sobre los servicios educativos que se imparten en la 

institución. Así mismo se implementó el quiosco touch para que los alumnos pudieran 

obtener información fácil y rápidamente sin esperar tanto tiempo debido a los problemas 

que previamente existían en  la universidad. 

Con lo dicho anteriormente podemos concluir que el objetivo planteado del proyecto se 

alcanzó satisfactoriamente gracias a que se cubrieron las necesidades de la institución y 

permitieron aumentar el desempeño de cada departamento.  

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 
Se recomienda realizar un back-end para el rol de administrador de la página web el cual 

tenga los permisos para actualizar información según la necesidad de la institución. 

Se puede recomendar por parte de las encuestas se obtuvo que las respuestas mostraron que 

la aplicación pudiese ser un poco más efectiva si se implementara en dispositivos móviles 

ya que es lo con que la mayoría de los estudiantes y docentes cuentan. 

Además se puede utilizar en diferentes escuelas ya que resulta adaptable a las necesidades 

que son en la mayoría parecidas en los lugares de este tipo. 
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Anexos 

 

 
 

Anexo 1 .-Esquema físico completo de la base de datos. Elaborado en Sql server  
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Anexo 2.- Funcionamiento general de acceso de la página web 
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Anexo 3.- Funcionamiento general de acceso de la página web 
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Anexo 4.-Script de la base de datos en SQL server 2008 R2. 

USE [master] 

GO 

/****** Object:  Database [SEN]    Script Date: 10/29/2014 11:08:29 ******/ 

CREATE DATABASE [SEN] ON  PRIMARY  

( NAME = N'SEN', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL10_50.SISTEMABD\MSSQL\DATA\SEN.mdf' , SIZE = 3072KB , MAXSIZE = 

UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB ) 

 LOG ON  

( NAME = N'SEN_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL10_50.SISTEMABD\MSSQL\DATA\SEN_log.ldf' , SIZE = 32448KB , MAXSIZE = 

2048GB , FILEGROWTH = 10%) 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 100 

GO 

IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled')) 

begin 

EXEC [SEN].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable' 

end 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET ANSI_NULLS OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET ANSI_WARNINGS OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET ARITHABORT OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET AUTO_CLOSE OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET AUTO_SHRINK OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON 
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GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET CURSOR_DEFAULT  GLOBAL 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET  DISABLE_BROKER 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET TRUSTWORTHY OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET PARAMETERIZATION SIMPLE 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET  READ_WRITE 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET RECOVERY FULL 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET  MULTI_USER 

GO 

ALTER DATABASE [SEN] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM 

GO 
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ALTER DATABASE [SEN] SET DB_CHAINING OFF 

GO 

USE [SEN] 

GO 

/****** Object:  User [SEN]    Script Date: 10/29/2014 11:08:29 ******/ 

CREATE USER [SEN] FOR LOGIN [SEN] WITH DEFAULT_SCHEMA=[dbo] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[Ciclo_Escolar]    Script Date: 10/29/2014 11:08:31 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Ciclo_Escolar]( 

 [idCiclo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [CicloEscolar] [nvarchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Ciclo_Escolar] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [idCiclo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[Carreras]    Script Date: 10/29/2014 11:08:31 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Carreras]( 

 [idCarrera] [int] NOT NULL, 

 [carrera] [nvarchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Carreras] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [idCarrera] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 
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/****** Object:  Table [dbo].[estudiantes]    Script Date: 10/29/2014 11:08:31 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[estudiantes]( 

 [matricula] [nvarchar](20) NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](40) NULL, 

 [apellidoPat] [nvarchar](30) NULL, 

 [apellidoMat] [nvarchar](30) NULL, 

 [fecha_ingreso] [nvarchar](50) NULL, 

 [status_alumno] [nvarchar](20) NULL, 

 [esc_procedencia] [nvarchar](50) NULL, 

 [contrasena] [nvarchar](30) NULL, 

 [calle_numero] [nvarchar](50) NULL, 

 [colonia] [nvarchar](40) NULL, 

 [ciudad_nacimiento] [nvarchar](50) NULL, 

 [estado_nacimiento] [nvarchar](40) NULL, 

 [cod_postal] [nvarchar](10) NULL, 

 [fecha_nacimiento] [nvarchar](50) NULL, 

 [edad] [nvarchar](5) NULL, 

 [sexo] [nvarchar](20) NULL, 

 [telefono] [nvarchar](25) NULL, 

 [correo] [nvarchar](50) NULL, 

 [tipo_estudios] [nvarchar](50) NULL, 

 [empresaTrabaja] [nvarchar](50) NULL, 

 [carrera] [nvarchar](50) NULL, 

 [grado] [nvarchar](10) NULL, 

 [ciclo_escolar] [nvarchar](50) NULL, 

 [beca] [nvarchar](20) NULL, 

 [grupo] [nvarchar](10) NULL, 

 [fechaCompleta] [nvarchar](50) NULL, 

 [tipo_persona] [nvarchar](20) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_estudiantes] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [matricula] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[miscelaneos]    Script Date: 10/29/2014 11:08:31 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[miscelaneos]( 

 [idMiscelaneo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [monto] [int] NULL, 

 [comentarios] [text] NULL, 

[fecha] [nvarchar](50) NULL, 

 [concepto] [nvarchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_miscelaneos] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [idMiscelaneo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[tipo_persona]    Script Date: 10/29/2014 11:08:31 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tipo_persona]( 

 [idtipo_persona] [int] NOT NULL, 

 [rol_institucion] [nvarchar](40) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tipo_persona] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [idtipo_persona] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 
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/****** Object:  Table [dbo].[cuotas]    Script Date: 10/29/2014 11:08:31 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[cuotas]( 

 [idCuota] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [monto] [int] NULL, 

 [areaEstudio] [nvarchar](50) NULL, 

 [MontoRecargo] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_cuotas] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [idCuota] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[CONSTANCIA]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

create proc [dbo].[CONSTANCIA] 

@matricula nvarchar(15) 

as 

select * from estudiantes where status_alumno='ACTIVO' AND matricula=@matricula 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[ReporteMiscelaneos]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

create procedure [dbo].[ReporteMiscelaneos] 

@fecha1 nvarchar(40), 

@fecha2 nvarchar(40) 

as 

select* from miscelaneos where fecha between @fecha1 and @fecha2 
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GO 

/****** Object:  Table [dbo].[estado_cuenta]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[estado_cuenta]( 

 [id_estado_cuenta] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [matricula_estudiantes] [nvarchar](20) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_estado_cuenta] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id_estado_cuenta] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[docentes]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[docentes]( 

 [iddocentes] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](40) NULL, 

 [apellidoPat] [nvarchar](30) NULL, 

 [apellidoMat] [nvarchar](40) NULL, 

 [contrasena] [nvarchar](30) NULL, 

 [tipo_persona] [int] NULL, 

 [userId] [nvarchar](20) NULL, 

 [calle_numero] [nvarchar](50) NULL, 

 [colonia] [nvarchar](40) NULL, 

 [ciudad_nacimiento] [nvarchar](40) NULL, 

 [estado_nacimiento] [nvarchar](50) NULL, 

 [cod_postal] [nvarchar](10) NULL, 

 [fecha_nacimiento] [nvarchar](50) NULL, 

 [edad] [nvarchar](2) NULL, 

 [sexo] [nvarchar](20) NULL, 
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 [telefono] [nvarchar](20) NULL, 

 [correo] [nvarchar](40) NULL, 

 [especialidad] [nvarchar](50) NULL, 

 [fecha_ingreso] [nvarchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_docentes] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [iddocentes] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[deudas]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[deudas]( 

 [iddeudas] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [monto] [int] NULL, 

 [mes] [nvarchar](40) NULL, 

 [comentarios] [nvarchar](50) NULL, 

[ciclo_escolar] [nvarchar](50) NULL, 

 [id_estado_cuenta] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_deudas] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [iddeudas] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[descuentos]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[descuentos]( 

 [iddescuentos] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
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 [monto] [int] NULL, 

 [fecha] [nvarchar](50) NULL, 

 [comentarios] [text] NULL, 

 [mes] [nvarchar](20) NULL, 

 [id_estado_cuenta] [int] NULL, 

 [ciclo_escolar] [nvarchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_descuentos] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [iddescuentos] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[pagos]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[pagos]( 

 [idpagos] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [num_folio] [int] NULL, 

 [monto] [int] NULL, 

 [fecha_registro] [nvarchar](50) NULL, 

 [mes_pagar] [nvarchar](25) NULL, 

 [comentarios] [text] NULL, 

 [fecha_pago] [nvarchar](50) NULL, 

 [ciclo_escolar] [nvarchar](50) NULL, 

 [tipo_pago] [nvarchar](40) NULL, 

 [id_estado_cuenta] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_pagos] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [idpagos] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[materias]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 
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SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[materias]( 

 [idmaterias] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [materia] [nvarchar](70) NULL, 

 [iddocentes] [int] NOT NULL, 

 [idcarrera] [int] NULL, 

 [semestre] [nvarchar](40) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_materias] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [idmaterias] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[registroES]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[registroES]( 

 [idregistroES] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [entrada] [nvarchar](50) NULL, 

 [horaEntrada] [nvarchar](40) NULL, 

 [horaSalida] [nvarchar](40) NULL, 

 [iddocentes] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_registroES] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [idregistroES] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[CorteCaja]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 
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GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

create procedure [dbo].[CorteCaja] 

@fecha1 nvarchar(40), 

@fecha2 nvarchar(40) 

as 

select * from pagos where fecha_registro between @fecha1 and @fecha2 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[ReportDescuentos]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE procedure [dbo].[ReportDescuentos] 

@fecha1 nvarchar(40), 

@fecha2 nvarchar(40) 

as 

select estudiantes.matricula, estudiantes.nombre, estudiantes.apellidoPat,estudiantes.grado, 

 estudiantes.grupo, descuentos.monto,descuentos.fecha, 

descuentos.mes,descuentos.comentarios,estudiantes.carrera 

 from descuentos,estado_cuenta,estudiantes 

where estado_cuenta.id_estado_cuenta=descuentos.id_estado_cuenta  

and estado_cuenta.matricula_estudiantes=estudiantes.matricula 

 and fecha between @fecha1 and @fecha2 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[PagosTodos]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

create procedure [dbo].[PagosTodos] 

@carrera nvarchar(40), 

@grado nvarchar(20), 

@grupo nvarchar(20) 

as 

select estudiantes.matricula, estudiantes.nombre, estudiantes.apellidoPat,pagos.num_folio,pagos.monto, 
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pagos.mes_pagar,pagos.fecha_pago,pagos.fecha_registro,pagos.comentarios,estudiantes.carrera 

 from pagos,estado_cuenta,estudiantes 

where estado_cuenta.id_estado_cuenta=pagos.id_estado_cuenta  

and estado_cuenta.matricula_estudiantes=estudiantes.matricula 

 and estudiantes.carrera=@carrera and estudiantes.grado=@grado 

 and estudiantes.grupo=@grupo 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[PagosMatricula]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

create procedure [dbo].[PagosMatricula] 

@matricula nvarchar(40) 

as 

select * from pagos,estado_cuenta  

where estado_cuenta.id_estado_cuenta=pagos.id_estado_cuenta  

and estado_cuenta.matricula_estudiantes=@matricula 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[PagosGrupoMes]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

create procedure [dbo].[PagosGrupoMes] 

@carrera nvarchar(40), 

@grado nvarchar(20), 

@grupo nvarchar(20), 

@mes nvarchar(20) 

as 

select estudiantes.matricula, estudiantes.nombre, estudiantes.apellidoPat,pagos.num_folio,pagos.monto, 

pagos.mes_pagar,pagos.fecha_pago,pagos.fecha_registro,pagos.comentarios,estudiantes.carrera 

 from pagos,estado_cuenta,estudiantes 

where estado_cuenta.id_estado_cuenta=pagos.id_estado_cuenta  

and estado_cuenta.matricula_estudiantes=estudiantes.matricula 

 and estudiantes.carrera=@carrera and estudiantes.grado=@grado 

 and estudiantes.grupo=@grupo and pagos.mes_pagar=@mes 
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GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[DeudasTodas]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE procedure [dbo].[DeudasTodas] 

@carrera nvarchar(40), 

@grado nvarchar(20), 

@grupo nvarchar(20) 

as 

select estudiantes.matricula, estudiantes.nombre, estudiantes.apellidoPat,estudiantes.grado, 

 estudiantes.grupo, deudas.monto, 

deudas.mes,deudas.comentarios,estudiantes.carrera 

 from deudas,estado_cuenta,estudiantes 

where estado_cuenta.id_estado_cuenta=deudas.id_estado_cuenta  

and estado_cuenta.matricula_estudiantes=estudiantes.matricula 

 and estudiantes.carrera=@carrera and estudiantes.grado=@grado 

 and estudiantes.grupo=@grupo and estudiantes.status_alumno='ACTIVO' 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[DeudasMatricula]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE  procedure [dbo].[DeudasMatricula] 

@matricula nvarchar(40) 

as 

select * from deudas,estado_cuenta,estudiantes 

where estado_cuenta.id_estado_cuenta=deudas.id_estado_cuenta  

and estado_cuenta.matricula_estudiantes=estudiantes.matricula and estudiantes.matricula=@matricula 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[DeudasGrupoMes]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
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CREATE procedure [dbo].[DeudasGrupoMes] 

@carrera nvarchar(40), 

@grado nvarchar(20), 

@grupo nvarchar(20), 

@mes nvarchar(20) 

as 

select estudiantes.matricula, estudiantes.nombre, estudiantes.apellidoPat, 

 estudiantes.grupo, estudiantes.grado, deudas.monto, 

deudas.mes,deudas.comentarios,estudiantes.carrera 

 from deudas,estado_cuenta,estudiantes 

where estado_cuenta.id_estado_cuenta=deudas.id_estado_cuenta  

and estado_cuenta.matricula_estudiantes=estudiantes.matricula 

 and estudiantes.carrera=@carrera and estudiantes.grado=@grado 

 and estudiantes.grupo=@grupo and deudas.mes=@mes and estudiantes.status_alumno='ACTIVO' 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[calificaciones]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[calificaciones]( 

 [idcalificaciones] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [calificacion] [float] NULL, 

 [idmaterias] [int] NULL, 

 [matricula] [nvarchar](20) NULL, 

 [ciclo_escolar] [nvarchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_calificaciones] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [idcalificaciones] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[CalificacionAlumno]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
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GO 

CREATE procedure [dbo].[CalificacionAlumno] 

@matricula nvarchar(20), 

@tetra nvarchar(40) 

as 

select calificaciones.matricula, calificaciones.calificacion, 

 materias.materia,Carreras.carrera, materias.semestre  

 from calificaciones,materias,Carreras,estudiantes  

 where calificaciones.matricula=@matricula and 

  materias.semestre=@tetra and 

   Carreras.carrera=estudiantes.carrera AND  

   Carreras.idCarrera=materias.idcarrera and  

   calificaciones.idmaterias=materias.idmaterias  

   AND estudiantes.matricula=calificaciones.matricula 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[CARDEX]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

create procedure [dbo].[CARDEX] 

@matricula nvarchar(20) 

as 

select calificaciones.matricula,  

calificaciones.calificacion,  

materias.materia,Carreras.carrera, 

 materias.semestre from calificaciones,materias,Carreras,estudiantes 

  where calificaciones.matricula=@matricula and  

  Carreras.carrera=estudiantes.carrera AND  

  Carreras.idCarrera=materias.idcarrera and  

  calificaciones.idmaterias=materias.idmaterias  

  AND estudiantes.matricula=calificaciones.matricula 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[CalificacionesTodas]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
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GO 

CREATE procedure [dbo].[CalificacionesTodas] 

@tetra nvarchar(20), 

@carrera nvarchar(40), 

@grupo nvarchar(10), 

@ciclo_escolar nvarchar(60) 

as 

select calificaciones.matricula, 

 calificaciones.calificacion, 

  materias.materia,Carreras.carrera, 

   materias.semestre, calificaciones.ciclo_escolar from calificaciones,materias,Carreras,estudiantes 

    where calificaciones.matricula=estudiantes.matricula  

    and materias.semestre=@tetra 

    and Carreras.carrera=@carrera 

    AND Carreras.idCarrera=materias.idcarrera and  

    calificaciones.idmaterias=materias.idmaterias and estudiantes.grupo=@grupo 

    and calificaciones.ciclo_escolar=@ciclo_escolar 

GO 

/****** Object:  ForeignKey [FK_estado_cuenta_estudiantes]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

ALTER TABLE [dbo].[estado_cuenta]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_estado_cuenta_estudiantes] FOREIGN KEY([matricula_estudiantes]) 

REFERENCES [dbo].[estudiantes] ([matricula]) 

ON UPDATE CASCADE 

ON DELETE CASCADE 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[estado_cuenta] CHECK CONSTRAINT [FK_estado_cuenta_estudiantes] 

GO 

/****** Object:  ForeignKey [FK_docentes_tipo_persona]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

ALTER TABLE [dbo].[docentes]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_docentes_tipo_persona] 

FOREIGN KEY([tipo_persona]) 

REFERENCES [dbo].[tipo_persona] ([idtipo_persona]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[docentes] CHECK CONSTRAINT [FK_docentes_tipo_persona] 

GO 

/****** Object:  ForeignKey [FK_deudas_estado_cuenta]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

ALTER TABLE [dbo].[deudas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_deudas_estado_cuenta] 

FOREIGN KEY([id_estado_cuenta]) 
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REFERENCES [dbo].[estado_cuenta] ([id_estado_cuenta]) 

ON UPDATE CASCADE 

ON DELETE CASCADE 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[deudas] CHECK CONSTRAINT [FK_deudas_estado_cuenta] 

GO 

/****** Object:  ForeignKey [FK_descuentos_estado_cuenta]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

ALTER TABLE [dbo].[descuentos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_descuentos_estado_cuenta] 

FOREIGN KEY([id_estado_cuenta]) 

REFERENCES [dbo].[estado_cuenta] ([id_estado_cuenta]) 

ON UPDATE CASCADE 

ON DELETE CASCADE 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[descuentos] CHECK CONSTRAINT [FK_descuentos_estado_cuenta] 

GO 

/****** Object:  ForeignKey [FK_pagos_estado_cuenta]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

ALTER TABLE [dbo].[pagos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_pagos_estado_cuenta] FOREIGN 

KEY([id_estado_cuenta]) 

REFERENCES [dbo].[estado_cuenta] ([id_estado_cuenta]) 

ON UPDATE CASCADE 

ON DELETE CASCADE 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[pagos] CHECK CONSTRAINT [FK_pagos_estado_cuenta] 

GO 

/****** Object:  ForeignKey [FK_materias_Carreras]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

ALTER TABLE [dbo].[materias]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_materias_Carreras] FOREIGN 

KEY([idcarrera]) 

REFERENCES [dbo].[Carreras] ([idCarrera]) 

ON UPDATE CASCADE 

ON DELETE CASCADE 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[materias] CHECK CONSTRAINT [FK_materias_Carreras] 

GO 

/****** Object:  ForeignKey [FK_materias_docentes]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

ALTER TABLE [dbo].[materias]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_materias_docentes] FOREIGN 

KEY([iddocentes]) 

REFERENCES [dbo].[docentes] ([iddocentes]) 
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GO 

ALTER TABLE [dbo].[materias] CHECK CONSTRAINT [FK_materias_docentes] 

GO 

/****** Object:  ForeignKey [FK_registroES_docentes]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

ALTER TABLE [dbo].[registroES]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_registroES_docentes] 

FOREIGN KEY([iddocentes]) 

REFERENCES [dbo].[docentes] ([iddocentes]) 

ON UPDATE CASCADE 

ON DELETE CASCADE 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[registroES] CHECK CONSTRAINT [FK_registroES_docentes] 

GO 

/****** Object:  ForeignKey [FK_calificaciones_estudiantes]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

ALTER TABLE [dbo].[calificaciones]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_calificaciones_estudiantes] FOREIGN KEY([matricula]) 

REFERENCES [dbo].[estudiantes] ([matricula]) 

ON UPDATE CASCADE 

ON DELETE CASCADE 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[calificaciones] CHECK CONSTRAINT [FK_calificaciones_estudiantes] 

GO 

/****** Object:  ForeignKey [FK_calificaciones_materias]    Script Date: 10/29/2014 11:08:43 ******/ 

ALTER TABLE [dbo].[calificaciones]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_calificaciones_materias] 

FOREIGN KEY([idmaterias]) 

REFERENCES [dbo].[materias] ([idmaterias]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[calificaciones] CHECK CONSTRAINT [FK_calificaciones_materias] 

GO 
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