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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 de esta manera en el presente proyecto se implementó
un sistema de información el cual gestiona el funcionamiento
que maneja una institución educativa, en este caso:

Sociedad Educativa del Norte S.C. 3
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Problema



Objetivo
• 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.
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Metodología
• Análisis

• Información de la institución.
• Investigación de sistemas de información escolares.
• Quioscos virtuales.

• Diseño
• Software lógico.
• Interfaz de software.
• Base de datos.
• Interfaz quiosco virtual.

• Desarrollo
• Sistema web.
• Aplicaciones especificas
• Quiosco virtual.

• Pruebas
• Verificación de errores.
• Mejoras.
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Análisis
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Diagrama de actividades SEN
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Casos de uso SEN



Materiales
Hardware:
Para la implementación del proyecto se utilizaron dos
computadoras las cuales una funciono como cliente y la otra
como servidor, un escáner de códigos de barras y una
computadora con pantalla táctil.
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Materiales
Software:
Software utilizado para el desarrollo del sistema de información
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WPF
C#

ASP.NET
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DISEÑO



Interfaz de usuario
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Diagrama entidad-relación
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Arquitectura cliente-servidor
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DESARROLLO



Estructura general del sistema de información
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Actualizaciones automáticas
• Al inicializar la aplicación los clientes verifican si existe 

versiones nuevas del sistema, de serlo así se realiza la  
actualizaciónón automáticamente. 
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Quiosco Virtual
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• Alumnos (activos, sin adeudo)
• Docentes registrados

Podrán hacer 
uso del servicio:



Aplicaciones
especificas
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Aplicaciones
especificas
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Aplicaciones especificas
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Funcionamiento de acceso de la página web



Sistema Web
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REPORTES
• Se utilizó Crystal reports como una herramienta para emitir 

reportes según las necesidades de cada departamento.
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PRUEBAS



Conforme el proyecto avanzaba se hicieron pruebas para validar
el correcto funcionamiento del sistema. Así como también al
finalizar el proyecto se acudió a la institución para realizar una
prueba prototipo del quiosco virtual y de las aplicaciones
especificas de los departamentos.
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Pruebas



Quiosco Virtual  y escáner de 
código de barras.
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RESULTADOS



Encuesta a estudiantes
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Si No Tal vez

¿Consideras que el
sistema planteado
cumple con la necesidad
de que la información se
encuentre disponible en
el momento que se
solicita?
¿Considera que el
proyecto desalojaría de
manera considerable las
labores del personal
administrativo?

¿Cree que el proyecto
sería conveniente para
ser implementado
dentro de la institución?



Muestra poblacional
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Tipo de estudiante Cantidad de encuestados

Universitarios 15

Preparatorianos 15

Asistentes educativos 15



Entrevista a trabajadores
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Si No Tal vez

El sistema
impactaría de
forma positiva a
la institución.
Los reportes se
actualizan de
manera sencilla

La página da más
publicidad a la
institución.



Muestra poblacional
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Empleados Cantidad de entrevistas

Docentes 10

Administrativos 3

Auxiliares 7



VIDEO DE ENTREVISTAS
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CONCLUSIONES

• Se logró con el objetivo principal de mejorar la disponibilidad

de la información de los alumnos y docentes de la institución.

De esta manera se concluye que efectivamente el desarrollo

del prototipo brindó ayuda a la institución de tal manera que

las personas que forman parte de ella, al utilizar el servicio se

vieron satisfechos en la manera en que el proyecto administra

la información de los alumnos y docentes.
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RECOMENDACIONES A FUTURO

• Como recomendaciones a futuro, se propone que el proyecto 

se expanda para poder ser utilizado con diferentes 

instituciones educativas.
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¿Preguntas?
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