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Resumen 

En la actualidad los sistemas de información, al ser bien 

implementados en las organizaciones ofrecen una gran 

ventaja competitiva. Brindan mejoras como la 

automatización en los procesos administrativos, además 

se tiene acceso inmediato a la información para la toma 

de decisiones. El objetivo del presente artículo es 

mostrar el sistema de información que se desarrolló, 

para automatizar las actividades de los departamentos 

de prefectura y trabajo social   en una secundaria técnica 

de la ciudad de Monclova Coahuila. Este sistema será 

de apoyo en ambos departamentos, facilitando el 

manejo y almacenamiento de la información, además de 

ofrecer rapidez y seguridad. Actualmente en ambos 

departamentos se trabaja de forma manual, llevando los 

registros en un formato que se tiene en papel. La 

programación del sistema fue realizada en Microsoft 

Visual Studio 2008. La base de datos se diseñó en SQL 

Server Management Studio 2008. Como parte de los 

resultados el sistema genera una serie de informes que 

permiten a la institución tener un mejor control de lo 

siguiente: los reportes que se aplicaron  a los 

estudiantes,  los  citatorios que se realizaron,  visitas 

efectuadas por parte del departamento de  trabajo social 

y las  inasistencias que acumula cada alumno por 

bimestre  en la institución. 

Sistema de información, prefectura, trabajo social 

Abstract 

At present the information systems, being well 

implemented in organizations offer a great competitive 

advantage. They provide improvements as the 

automation in the administrative processes and 

immediate access to information for decisión making. 

The objetive of this articule is show the information 

system that was developed to automate the 

departaments of prefecture and social work in a 

technical secondary of the city of Monclova Coahuila. 

This system will be of administrative support in both 

departaments, facilitating the information management 

and storage of the information, also offer speed and 

security. At the present, both departaments work 

manually, keeping the records in a format on paper. The 

programming was done in Microsoft Visual Studio 

2008. The database was designed in SQL Server 

Management Studio 2008. As part of the results the 

system generates a serie of reports that allow the 

institution have a better control of the following: reports 

that have been applied to students, citations that were 

made, visit made by social work departament and 

absences which accumulate each student by bimester in 

the institution.  
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Introducción 

Los sistemas de información están 

cambiando la forma en que operan las 

organizaciones actuales. A través de su uso 

se logran grandes mejoras, para automatizar 

los procesos operativos de las empresas y lo 

más importante, facilitan el logro de ventajas 

competitivas a través de su implantación 

(Cohen y Asin, 2014). 

El objetivo del presente artículo es 

mostrar el sistema que se desarrolló para los 

departamentos de preferctura y trabajo social 

de una secundaria técnica en la ciudad de 

Monclova, Coahuila. 

Actualmente el departamento de 

prefectura realiza su trabajo utilizando un 

solo formato en papel para reportes, 

citatorios y justificante de faltas. Esto   

ocasiona que se traspapelen los documentos, 

además de invertir demasiado tiempo en la 

búsqueda de cualquier información, en la 

figura 1 se presenta el formato que utilizan.  

Figura 1 Formato preferctura 

Fuente: Institución educativa 

El departamento de trabajo social 

efectúa vistas a los padres de familia 

dependiendo de la problemática que se 

presente en los estudiantes. Cuando se realiza 

una visita, se llena un formato con número de 

visita, los datos del alumno, el motivo y 

descripción de la visita. 

Es pertinente desarrollar un sistema, 

para tener una mejor administración de toda 

la información que manejan ambos 

departamentos.    

El sistema facilitará el 

almacenamiento, manejo y acceso rápido a la 

información ofreciendo las siguientes 

ventajas: 

 No se tendrá que buscar entre papeles 

ya que todo estará registrado en la 

computadora.  

 Se podrán obtener reportes de acuerdo 

las necesidades de ambos 

departamentos.  

 Se podrán monitorear las inasistencias 

de los alumnos, ayudando a identificar 

que alumnos han estado ausentes en 

cierto tiempo, brindando información 

para contactar a los padres o tutores del 

alumno. 

El sistema tiene las principales 

características de ser fiable, oportuno y 

relevante. 

En la primera parte del artículo se 

presenta una introducción, posteriormente 

fundamentos teóricos, metodología de 

desarrollo del sistema, resultados, 

conclusiones y finalmente las referencias. 

Fundamentos teóricos 

Según la teoría general de sistemas, Pablos, 

López, Romo y Medina (2012) definen un 

sistema de información como “un conjunto 

de recursos técnicos, humanos y económicos 

interrelacionados dinámicamente, y 

organizados en torno al objetivo de satisfacer 

las necesidades de información de una 

organización empresarial para la gestión y la 

correcta adopción de decisiones” (p.21). 
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Arjonilla y Medina (2013) puntualizan 

que un sistema de información, bajo un 

enfoque sistémico esta formado por un 

conjunto de elementos integrados y 

relacionados que tienen el objetivo de 

capturar, depurar, almacenar, recuperar, 

actualizar y tratar datos para transmitir 

información en el momento que la 

orgranización lo requiera.  

Laudon y Laudon (2012) detallan que 

un sistema de información es un conjunto de 

componentes interrelacionados que 

recolectan, procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar los 

procesos de toma de decisiones y de control 

en una organización. 

La ingeniería de software incluye 

procesos, métodos y herramientas que 

permiten elaborar sistemas de información 

complejos.  Un proceso de software 

comprende cinco actividades estructurales: 

comunicación, planeación, modelado, 

construcción y despliegue que son aplicables 

a todos los proyectos de software (Pressman, 

2010). 

Metodología de desarrollo del software 

En la figura 2 se muestra a detalle el proceso 

realizado para el desarrollo del sistema.  

Como se puede observar en la figura se 

realizó un análisis de las actividades que 

llevan a cabo los departamentos de trabajo 

social y prefectura de la escuela secundaria, 

para determinar sus necesidades.  

Primeramente, se entrevistó a los encargados 

de dichos departamentos y además se 

observó su forma de trabajo. Enseguida se 

elaboró el diagrama entidad relación 

considerando las actividades de ambos 

departamentos y las relaciones entre ellos.   

Posteriormente se diseñó la base de 

datos en SQL Server Management Studio 

2008 contemplando sus tablas con sus 

respectivas relaciones.  Se diseñaron las 

pantallas buscando que el sistema sea 

práctico para el usuario. Enseguida se 

verificó con el usuario a través del diseño de 

las pantallas, cómo quedaría el sistema, para 

pasar a programarlo en Visual Studio 2008.  

El sistema asegura la confidencialidad de la 

información a través del password asignado a 

los responsables autorizados de acceder al 

sistema. 

Figura 2 Proceso de desarrollo de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3 se presenta el diagrama 

relacional, en el cual se muestran las 

relaciones entre las tablas de la base de datos. 
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Figura 3 Diagrama relacional de la BD 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

La aplicación desarrollada será instalada en 

la computadora el departamento de 

preferctura y en la computadora del 

departamento de trabajo social con las 

medidas de seguridad requeridas, para que 

solo puedan tener acceso los responsables de 

los departamentos. Es importante mencionar 

que se elaboró el manual para el usuario. 

En la figura 4 se muestra que para ingresar al 

sistema el usuario tendrá que introducir un 

nombre de usuario y una contraseña. Al 

presionar el botón de iniciar sesión se valida 

que el usuario y la contraseña se encuentren 

en la base de datos, en caso contrario 

mostrará una ventana emergente mostrando 

un aviso de que no es reconocido el usuario. 

Figura 4 Pantalla de acceso 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 5 se muestra la pantalla 

principal del sistema, con los diferentes 

menús de opciones que tiene el usuario como 

es registros del alumno donde podrá realizar 

altas, bajas, modificar y reincorporación de 

estudiantes, además se tiene reportes, 

citatorios, faltas, visitas y expedientes.  

Figura 5 Pantalla principal del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 6 se muestra la pantalla 

donde el usuario podrá capturar los reportes 

de indisciplina de aquellos alumnos que no 

cumplen con los reglamentos establecidos 

por la institución.   
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 Para esto, solo es necesario teclear la 

matricula o nombre del estudiante y 

enseguida oprimir el botón buscar alumno y 

se mostrará toda la informacion del 

estudiante.  Después   podrá capturar el 

motivo de dicho reporte y el nombre del 

prefecto que lo esta asignando.  

 

 
 
Figura 6 Opción asignar reporte 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la figura 7 se muestra la pantalla 

donde el usuario podrá ver el historial del 

estudiante, esta opción se encuentra dentro 

del menú de reportes, esto permitirá conocer 

los antecedentes de los estudiantes. 

 

 
 
Figura 7 Historial de reportes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la figura 8 se muestra la pantalla 

donde el usuario podrá registrar, modificar y 

eliminar las inasistencias de cada uno de los 

alumnos de la institución. 

 

 
 

Figura 8 Registro de faltas de alumnos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Además, el sistema permite a los 

usuarios poder verificar las inasistencias de 

los alumnos en un periodo determinado de 

tiempo y a partir de cierto número de faltas, 

esto se muestra en la figura 9. Con esta 

información se podrá monitorear a los 

alumnos e informar a los padres o tutores la 

situación de sus hijos. 

 

 
 

Figura 9 Historial faltas de alumnos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 En el menú de expedientes el sistema 

tiene la capacidad de generar lo siguiente: 

informe detallado de los reportes que fueron 

asignados a los alumnos de la institución, un 

informe de todos los citatorios realizados, 

reporte de las faltas de los estudiantes y el 

informe de las visitas que se realizaron a los 

padres de familia o tutores. Se tiene la opción 

de que sean generados por rango de fechas, 

por turno ya sea matutino o vespertino, por 

turno y grado o por turno, grado y sección o 

simplemente por alumno, además por el 

bimestre que se requiera esto se muestra en la 

figura 10.   

 

 
 
Figura 10 Opción de reportes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la figura 11 se presenta uno de los 

informes que el sistema genera. En este caso 

se muestra el reporte por alumno, en el cual 

se observa las faltas que tuvo un   estudiante 

en el tercer bimestre. 

 
 
Figura 11 Reporte de faltas por alumno 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones  

 

El sistema de información, para la escuela 

secundaria Harold R. Pape No. 35 automatiza 

los procesos administrativos que se realizan 

en el departamento de prefectura como es la 

elaboración de los reportes, citatorios, y 

registro de faltas que se asignan a los 

estudiantes. En el departamento de trabajo 

social se automatiza el registro de las visitas 

a realizar y la elaboración de formatos para 

visitas.  

 

 Además, el sistema proporciona 

informes de todos los reportes, citatorios, 

visitas y registros de inasistencias que hayan 

acumulado cada uno de los estudiantes 

durante su permanencia en la institución.  Al 

mismo tiempo, permite tener la información 

centralizada y actualizada, reduciendo los 

tiempos al realizar cualquier búsqueda o 

informe que se requiera.  

 

 El sistema es funcional y de sencillo 

manejo, permite conservar todos los registros 

de una forma segura y eficiente en ambos 

departamentos.  
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 Una de las grandes ventajas que ofrece 

es que fácilmente se podrá monitorear la 

situación de los alumnos para tomar las 

acciones apropiadas.  
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