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RESUMEN 

El propósito de este proyecto está enfocado en brindar mejoras a la institución  
en el área técnica-administrativa y educativa, cuyos beneficiarios será la 
comunidad en general, estudiantes y docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 
358 “Jipijapa”. La elaboración de este proyecto consta de cinco capítulos, cuyo 
fin es proporcionar al lector la información más relevante para su fácil 
comprensión. En el Capítulo I se halla redactado el problema y el lugar donde 
se ubica el mismo,  las causas y sus consecuencias,  la delimitación del 
problema, los aspectos para la evaluación del problema,  los objetivos 
generales, objetivos específicos para su resolución. En el Capítulo II se ubica el 
marco teórico con sus antecedentes y la Fundamentación: psicológica, 
sociológica, psicopedagógica, epistemológica, la Fundamentación teórica y la 
Fundamentación legal. Es aquí donde se encuentra la información científica 
documental con sus respectivas citas de apoyo. También se encuentran las 
preguntas a contestarse las mismas que guían la investigación; las variables de 
la investigación y las definiciones conceptuales. El Capítulo III presenta la 
metodología con el diseño de la investigación, los tipos de investigación, la 
población y la muestra,  operacionalización de las variables, instrumento, 
investigación, procedimiento, recolección,  procesamiento y análisis de la 
información, presentación y análisis de los resultados correspondientes a las 
encuestas efectuadas a los docentes, padres de familia y estudiantes, además 
las conclusiones y recomendaciones las mismas que se han obtenido de los 
resultados de las encuestas realizadas en el plantel. El Capítulo IV se presenta 
el marco administrativo donde está el cronograma de Gantt  y el presupuesto  
del proyecto. El Capítulo V que corresponde a la propuesta del Diseño e 
Implementación de un Sistema Automatizado Administrativo Académico y 
Manejo de Utilitario, donde se mencionan la justificación, fundamentación, 
objetivos, importancia, factibilidad, ubicación sectorial, descripción de la 
propuesta y para concluir su respectiva bibliografía y anexos. 
 

ANÁLISIS SISTEMA ACADÉMICO CD INTERACTIVO 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

       Los continuos avances tecnológicos, surgidos en estos últimos 

tiempos, han permitido a los profesionales que actúan en el área 

administrativa, tener acceso a gran cantidad de información y en la 

actualidad estos recursos son manejados por los usuarios mismos. 

 

       La Computación es un conjunto de conocimientos científicos y de 

técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información 

por medio del computador. En la actualidad el computador es considerado 

como una herramienta de trabajo, libera a las personas de trabajos muy 

pesados y largos que deben llevarse a cabo de manera muy frecuente. 

 

       La finalidad de este proyecto está enfocada en brindar soporte en el 

área técnica-administrativa dirigiendo su accionar a la relación socio-

cultural operando información importante, sin pérdida de tiempo en la 

búsqueda de los mismos, originando así, un avance significativo  en la 

institución educativa. 

 

       La elaboración de este proyecto está  enfocada al servicio de los 

docentes, padres de familia, estudiantes y directivos de la institución a 

través de un sistema académico administrativo. El mismo que es capaz de 

permitir el ingreso, proceso, almacenamiento y presentación de la 

información, proporcionando resultados de una manera ágil y segura, así 

poder mejorar la atención a la comunidad educativa. 

   

       Hoy en día la tecnología va avanzando, no por el simple hecho de 

que vivimos en un mundo globalizado, sino porque el uso de las 

computadoras se ha convertido en un requisito indispensable para la 

comunicación o tratamiento de la información. En las escuelas se enseña 

computación desde los primeros años básicos y en la primaria se empieza 

a enseñar el programa Excel, este programa es utilizado en distintas 
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áreas, es importante aprenderlo ya que este utilitario nos permite realizar 

todo tipo de cálculo matemático, la enseñanza de este programa tiene 

que ser de manera práctica. 

     

       El presente trabajo  incluye un Cd interactivo para los estudiantes del 

Séptimo Año de Educación Básica del plantel, el cual consta de los 

contenidos que deben ser adquiridos correspondientes al módulo de 

Excel,  lo que facilitará el trabajo docente y sobretodo aportará en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, este elemento se  

considera como un recurso didáctico adicional  para la instrucción de 

conocimientos concernientes al utilitario de Microsoft Office Excel.   

 

       Por esta razón el proyecto está basado en la creación de un Sistema 

Académico para uso administrativo que mejorará el tratamiento de la 

información institucional  y un Cd Interactivo cuyo contenido facilitará el 

manejo del Utilitario Excel a los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 

358 “Jipijapa” de la ciudad de Guayaquil.  

 

       En el Capítulo I se encuentra redactado el problema y el lugar donde 

se ubica el mismo,  las causas y sus consecuencias,  la delimitación del 

problema, los aspectos para la evaluación del problema,  los objetivos 

generales, objetivos específicos y la justificación e importancia. 

 

       En el Capítulo II se halla el marco teórico con sus antecedentes y la 

Fundamentación: psicológica, sociológica, psicopedagógica, 

epistemológica, la Fundamentación teórica y la Fundamentación legal. Es 

aquí donde se encuentra la información científica documental con sus 

respectivas citas de apoyo. También se encuentran las preguntas a 

contestarse las mismas que guían la investigación; las variables de la 

investigación y las definiciones conceptuales.   

       El Capítulo III posee la metodología con el diseño de la investigación, 

los tipos de investigación, la población y la muestra,  operacionalización 
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de las variables, instrumento de la investigación, procedimiento de la 

investigación, recolección de la información, procesamiento y análisis de 

la información, presentación y análisis de los resultados, donde se hallan 

los cuadros y gráficos estadísticos de tipo circular con sus respectivos 

comentarios correspondientes a las encuestas efectuadas a los docentes, 

padres de familia y estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 358 

“Jipijapa” de la ciudad de Guayaquil.  

Además en el Capítulo III se encuentran los hallazgos de la investigación,  

las conclusiones y recomendaciones, las mismas que se han obtenido de 

los resultados de las encuestas realizadas en el plantel. 

 

       En el Capítulo IV se presenta el marco administrativo donde está el 

cronograma de Gantt  y el presupuesto  del proyecto. 

 

       Y finalmente en el Capítulo V que corresponde a la propuesta del 

Diseño e Implementación de un Sistema Automatizado Administrativo 

Académico y Manejo de Utilitario, donde se mencionan la justificación, 

objetivos, descripción, el contenido de la propuesta, entre otros. Esta 

propuesta será utilizada por el personal administrativo, docente y 

estudiantes de la  Escuela Fiscal Mixta Nº 358 “Jipijapa”. El sistema 

académico que facilitará la labor administrativa correspondiente a los 

datos e información del estudiantado y el Cd interactivo del utilitario Excel 

que  favorecerá positivamente a los estudiantes ya que estimulará y  

despertará el interés de los mismos respecto a la temática de Excel. En 

definitiva  se destaca que esta propuesta será de beneficio para la 

comunidad educativa.   
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en el Contexto 
 

         El aprendizaje de la computación cada día se vuelve más necesario 

en el entorno que nos rodea, el uso de la computadora actualmente es 

común para las familias de nuestro medio. 

 

          Este proyecto tiene como finalidad dar un progreso significativo 

para la institución, por eso se ha  pensado  crear un programa adecuado y 

ágil para la atención de los padres de familia, estudiantes y maestros.           

 

          Para la institución es muy beneficioso llevar a cabo la propuesta de 

este proyecto ya que el emplear la computadora como herramienta de 

trabajo y comunicación constituye una necesidad e implica un desafío 

reemplazando a los procesos precarios, dando lugar a las nuevas 

tecnologías mostrando en alguna ocasión un trabajo sofisticado que el 

hombre no lo puede hacer en un corto  periodo de  tiempo. 

 

         Las instituciones educativas se han acoplado a las demandas 

tecnológicas dándole el espacio que le corresponde. La  realización de  

este proyecto corresponde a la Escuela Fiscal Mixta Nº 358 “Jipijapa” la 

misma que no cuentan con sistema automatizados, herramienta necesaria 

para brindar un mejor servicio a la comunidad. Nuestro objetivo es 

mejorar la situación de la institución y aprovechar el tiempo aplicando 

procesos para obtener datos requeridos con una mayor agilidad.  

 

         La creación de este proyecto no solo favorece a la institución en la 

parte administrativa, sino también a los estudiantes y docentes en el 

entorno educativo durante proceso enseñanza - aprendizaje en la 
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asignatura de Computación  ya que dentro de este trabajo se incluye un 

Cd interactivo del módulo de Excel correspondiente a los contenidos que 

deben apreciarse en el Séptimo Año de Educación Básica.  Cabe recalcar 

que la asignatura de  Computación  se ha incrementado en el pénsum 

académico como una materia optativa lo que constituye un enlace de la 

educación con los avances tecnológicos e informáticos. 

 

         La tecnología ha evolucionado rápidamente por eso su estudio es 

muy dinámico, siempre es necesario estar actualizados, en el caso de los 

docentes la responsabilidad aumenta porque él tiene que transmitir sus 

conocimientos a los estudiantes pero también se debe contar con las 

herramientas necesarias para su estudio. 

 

         La Escuela Fiscal Mixta Nº 358 “Jipijapa” está ubicada en Federico 

Goding entre Argentina y Portete de la ciudad de Guayaquil tiene un 

promedio de 45 estudiantes en Séptimo Año Básico, ellos reciben la 

asignatura de Computación cuyo contenido para este año lectivo es el 

utilitario de Excel, con dos horas de clases a la semana. La escuela 

cuenta con  un laboratorio de computación bien equipado donde reciben 

los estudiantes sus horas clases. 

 

Situación del Conflicto 

 

       La  falta de comunicación e información es el problema principal que 

presenta la Escuela Fiscal Mixta Nº 358 “Jipijapa”, la comunidad sabe la 

calidad de educación que brinda esta institución, es por esa razón que las 

autoridades de Educación deberían brindar mayor atención a los 

establecimientos educativos.  

 

         Existe otra causa que afecta el crecimiento de la institución y este es 

el  inadecuado manejo de los datos tanto del plantel como del  alumnado.   
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          Generalmente la asignatura de computación es totalmente práctica, 

el contenido teórico se basa en antecedentes y generalidades, por lo tanto 

para ejecutar una mejor enseñanza de los programas es importante el uso 

de los laboratorios y sus máquinas. 

 
         El Contenido de la asignatura de computación para el séptimo año 

de educación básica es el estudio de la Hoja Electrónica de Excel que es 

el utilitario de Windows, es de mucha trascendencia su aprendizaje en la 

educación, a futuro esta herramienta le servirá para trabajar con fórmulas, 

resolver cálculos matemáticos, cuadros estadísticos, entre otras. 

  

          La computación es una de las disciplinas más importantes en la 

actualidad, por consiguiente su enseñanza y aprendizaje es influyente en 

una época en que el uso de las tecnologías son una herramienta 

ineludible para la sociedad. 

 

Causas y Consecuencias 
 
Causas 
 
Entre las principales causas que motivan el problema, se encuentran: 
 

 Falta de interés de las autoridades en el ámbito administrativo 

debido al tratamiento precario e ineficiente de los registros del 

plantel y sus estudiantes. 

 

 Desconocimiento en la aplicación y manejo de sistemas 

automatizados administrativos.  

 

 El docente de computación de la institución no está buscando la 

estrategia apropiada para impartir sus conocimientos del 

programa Excel a los estudiantes del séptimo año de educación 

básica. 
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  Falta de una guía metodológica o recurso didáctico, que oriente 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del utilitario Excel. 

 
 
Consecuencias 
 
Estas causas han conducido a serias consecuencias como: 
 

 La desmotivación y desinterés por parte de los directivos del plantel 

para innovar la parte administrativa crea un complejo acceso y 

pérdidas de información. 

 

 Dificultad para ejecutar acciones administrativas ágiles y eficaces  

al operar y buscar manualmente la información promoviendo la 

pérdida de tiempo y la traspapelación de documentos. 

 

 Desinterés por parte del maestro de computación en el qué y cómo 

imparte sus conocimientos en Excel a sus estudiantes. 

 

 Dificultad de aprendizaje del módulo de Excel en los estudiantes al 

no contar con las técnicas necesarias para la comprensión de 

dicho programa en la materia de computación. 

 
 

Delimitación del Problema 
 
 

Campo: Educativo 

Área: Informática 

Aspecto: Implementación de un sistema automatizado y manejo de    

                Utilitario. 

Tema: Sistema Académico y Utilitario. Propuesta: Diseño e 

Implementación de un Sistema Automatizado Administrativo Académico y 

Manejo de Utilitario para la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº358 

“Jipijapa” de Guayaquil. 
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Formulación del Problema 
 

        ¿Qué incidencia tiene la Implementación de un Sistema Académico y 

utilitario aplicado a la Escuela Fiscal Mixta Nº 358 “Jipijapa” durante el año 

lectivo 2011-2012? 

 

Variables 

Variables Dependiente.- Diseño e implementación de un sistema 

automatizado administrativo académico y manejo de utilitarios. 

Variables Independientes.-  Sistema Académico y Utilitario. 

 

Evaluación del problema 

 

Claro 

         La redacción del proyecto tiene un lenguaje claro fácil de entender 

 para que pueda ser leído por   maestros y estudiantes. 

 

 Delimitado 

        Está totalmente definido y enmarcado dentro de una institución como 

es la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 358 “Jipijapa” de Guayaquil, la 

misma que se encuentra ubicada en Federico Goding entre Argentina y 

Portete. 

 

        También se encuentra delimitada la población nuestra con la que se 

pretende trabajar con  maestros, padres y madres de familia y/o 

estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica. 

 

Relevante 

         La presente investigación  es de gran importancia para realizar este 

proyecto, sus resultados beneficiarán a la institución y a los niños que 

estudian en la Escuela Fiscal Mixta “Jipijapa” y también a la educación en 

general porque podrán contar con una fuente de consulta.  
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Factible 

 Es factible desarrollar este proyecto porque la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina Nº 358  “Jipijapa” nos dio su apoyo cuando le presentamos 

nuestra propuesta que fue de mucho interés, ya que ellos no cuentan con 

sistema académico y utilitario. 

 

Contextual 

        Este proyecto está diseñado dentro del contexto y un marco 

educativo pedagógico, ajustado a la temática, que permite darle una 

nueva visión a la problemática existente. 

 

Concreto 

        Este proyecto está redactado de manera secuencial, precisa y 

concisa, encaminados a las posibles adaptaciones y soluciones, en forma 

directa y concreta.   

 

Evidente 

         El problema tiene manifestaciones claras u observables y gracias a 

la Informática logrará que se solucione el  existente en la institución como 

es la falta de información. 

 

Original 

         Es novedoso porque hasta la fecha el plantel no cuenta con un 

Sistema Académico acorde a la tecnología actual en que vivimos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Generales: 

 
- Determinar la importancia del Sistema Académico como una 

aplicación tecnológica útil para mejorar el servicio de la información 

dentro de la comunidad educativa. 
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- Establecer la utilidad del Cd interactivo de Microsoft Excel  

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de  la Hoja Electrónica 

de Excel para obtener un aprendizaje significativo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

-  Proponer la implementación de un Sistema Académico y Utilitario  

   en la Escuela Fiscal Mixta Nº 358 “Jipijapa”.   

 

- Operacionalizar la ejecución del sistema académico para orientar a 

la comunidad educativa de su utilización. 

 

- Determinar la importancia del aprendizaje de la asignatura de 

computación en la educación actual. 

 

- Fomentar el uso de las metodologías adecuadas para impartir la 

asignatura de computación en el séptimo año de educación básica 

cuyo contenido es Excel. 

 

Justificación e Importancia 

 

         En las últimas dos décadas nuestra sociedad ha vislumbrado 

enormes cambios en el área de la tecnología, información  y 

comunicaciones, debido a ellos nos hemos visto en la necesidad de 

actualizar nuestros conocimientos  en relación a la informática para así 

poder competir  ante un entorno globalizado. 

       El desarrollo de este proyecto tiene como finalidad optimizar el 

tratamiento de la información académica del plantel y de los estudiantes 

mediante la utilización de este sistema académico y utilitario aplicado a la 

Escuela Fiscal Mixta “Jipijapa”.  
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        El motivo primordial  para implementar este proyecto es con el 

propósito de originar el avance tecnológico en la institución  y así 

estimular una relación socio-cultural positiva entre la comunidad 

educativa. El empleo de computadoras y aplicaciones informáticas son 

esenciales para transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir y 

localizar los datos necesarios para cualquier actividad humana, la 

instrumentación tecnológica es una prioridad en la comunicación de hoy 

en día. 

 

         El objetivo de la educación en general es que los estudiantes tengan 

una mejor preparación para enfrentar los retos profesionales, por eso este 

proyecto también va a contribuir a mejorar las condiciones educativas 

actuales  para los estudiantes de la Escuela “Jipijapa”. La formación 

básica actual de los estudiantes en el campo técnico es de gran 

importancia porque son las bases de la educación y la vida profesional de 

las personas y las vuelve más competitivas, es por eso que el proyecto 

esta aplicado también a la educación técnica y busca obtener resultados 

positivos en el aprendizaje actual de los niños de séptimo de básica de la 

escuela “Jipijapa”. Este proyecto beneficiará al personal docente, 

directivos y comunidad en general, ya que la atención será muy eficiente 

lo que genera ganar más tiempo en el desarrollo de las actividades.  

 

        En conclusión la revolución tecnológica plantea un desafío a las 

entidades, instituciones y sociedad en general ya que en su uso hay 

enormes ventajas competitivas, se abre un abanico de posibilidades, una 

nueva forma de acceder a la  información para tomar buenas decisiones,  

conectarse con el mundo, una educación que incorpora nuevas 

metodologías interactivas que logran mejores resultados de aprendizaje, 

etc. Por lo tanto los avances tecnológicos  traen consigo  beneficios que 

mejoran nuestra  calidad administrativa y labor docente. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 
 

        Una vez revisados los proyectos realizados en la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, tanto en la biblioteca como en 

la secretaría sobre temas relacionados con Sistemas Académicos 

Administrativos y Utilitario llegamos a la conclusión de que no hay un 

proyecto similar o con características semejantes al presente. 

 

       Este proyecto está enfocado principalmente en el manejo de la 

información académica a más de datos relevantes a la institución. 

 

Fundamentación Teórica 

 

        Para elaborar este proyecto se han escogido varias 

fundamentaciones ya que cada una de ellas se relacionan con nuestro 

propósito entre ellas podemos mencionar la epistemológica, la filosófica, 

la técnica, la científica, la administrativa, la sociológica y la legal. Las 

mismas que detallamos a continuación:  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

         La Epistemología estudia la naturaleza y validez del conocimiento. 

También ha sido llamada teoría del conocimiento (términos más 

comúnmente usados y difundido por los alemanes e italianos), o 

gnoseología (utilizado frecuentemente por los franceses). En las últimas 

décadas también es conocida como filosofía de la ciencia. 

 

        El propósito de la epistemología es distinguir la ciencia autentica de 

la seudociencia, la investigación profunda de la superficial, la búsqueda 
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de la verdad de solo un modus vivendi. También debe ser capaz de 

criticar programas y aun resultados erróneos, así como de sugerir nuevos 

enfoques promisorios. 

 

Pragmatismo 

 

       El Pragmatismo es un movimiento filosófico desarrollado 

especialmente en Estados Unidos e Inglaterra por Charles Sanders Peirce 

y William James. El pragmatismo consiste en reducir “lo verdadero a lo 

útil” negando el conocimiento teórico en diversos grados; para los más 

radicales solo es lo verdadero aquello que conduce al éxito individual,  

mientras que para otros, solo es verdadero cuando se haya verificado con 

los hechos.  

 

"El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la verdad, 

sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe 

su sentido y su valor de este su destino práctico. Su verdad consiste en la 

congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en 

que aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de 

éste." 

 

       En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad 

radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es 

práctico si sirve para algo, si es posible de realizar. 

 

       Según: Guillermo James (1991) “Presenta el pragmatismo como un 

método que no se ocupa de indagar la verdad de las doctrinas, sino de 

determinar la utilidad de la misma para la vida practica al ser aceptadas 

como verdaderas o falsas.” (Pág. 189). 

 

       Este proyecto se fundamenta en esta teoría pragmática, porque en 

realidad, todo lo planteado, se lo llevara a la práctica, para dar solución al 
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problema que enfrenta la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Jipijapa” y así 

beneficiar a todos los que conforman la comunidad educativa como 

personal docente, padre de familia y estudiantes. 

 

       Según: William James (1974) “Busca un nuevo concepto de verdad. 

El verdadero significado útil, valioso y fomentador de la vida. El hombre no 

es, en primer término un ser teórico o pensante, sino un ser práctico, un 

ser de voluntad y de acción”. (Pág.166) 

 

       Esta teoría fundamenta este proyecto porque todo lo que se va a 

realizar como beneficio para la institución educativa no solo se plantea en 

forma teórica sino que también se llevara a la práctica. Se verá como 

hechos todo lo planteado en el menor tiempo posible. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

       La Filosofía  según su etimología equivale a: Philia – amor, Shopia – 

sabiduría, por lo que se llama filósofo al amante de la Sabiduría. Es el 

estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de 

cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la 

belleza, la mente y el lenguaje. La filosofía se distingue de otras maneras 

de abordar estos problemas (como el misticismo y la  mitología) por su 

método crítico y generalmente sistemático, así como por su énfasis en los 

argumentos racionales. 

 

       Según Dilthey (2001) “La Filosofía es la auto reflexión del espíritu 

sobre su conducta valorativa, teórica y práctica y a la vez una 

aspiración al conocimiento de las últimas conexiones entre las cosas 

a una concepción racional del Universo”. (Pág. 11). 
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Materialismo Dialéctico  

 

       El materialismo dialéctico es la ciencia que estudia las relaciones 

entre la conciencia y el mundo material objetivo, las leyes más generales 

del movimiento y desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del 

conocimiento. La filosofía del marxismo se llama materialismo dialéctico 

porque constituye la unidad orgánica del materialismo y la dialéctica. Es 

materialista porque parte del reconocimiento de la materia como base 

única del mundo, considerando la conciencia como una propiedad de la 

material altamente organizada, como una función del cerebro, como un 

reflejo del mundo objetivo; es dialéctico porque reconoce la concatenación 

universal de los objetos y fenómenos del mundo, el movimiento y 

desarrollo de éste como resultado de contradicciones internas que actúan 

dentro de él. 

 

       Según Engles (2003) “No es otra cosa que la ciencia de las leyes 

generales del movimiento y del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad 

humana y del pensamiento” (Pág. 204). 

 

       Nos fundamentamos en esta teoría, porque se basa en el auto- 

dinamismo de la materia, lo cual permite que haya una transformación en 

la sociedad y en la naturaleza. Pues este proyecto dará un cambio 

notable en la institución educativa lo cual transformara la sociedad que lo 

compone en forma muy beneficiosa.  

 

       Según Carlos Marx y Federico Engles (1964 – 1968) “El materialismo 

dialectico da una concepción concreta del mundo de la naturaleza y del 

pensamiento bajo la certeza de que la materia se encuentra en movimiento, 

de tal manera todo cambia nada permanece estático” (Pág. 65). 

 

       Esta fundamentación filosófica fue considerada en nuestro proyecto 

ya que lo propuesto contribuye a un cambio para la institución ya que hoy 

en día nada es estático todo cambia y más aun que está basada en la 



16 

 

informática que siempre va dirigida hacia una tecnología de punta 

constantemente. 

 

Fundamentación Técnica 

 

       Desde la antigüedad el dominio de la técnica por parte del hombre 

constituyó uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la sociedad. 

En tiempos Aristóteles este concepto, cuya traducción griega 

correspondía al término arte, formaba parte del saber productivo en 

contraste con el saber teórico y el saber práctico. El marcado carácter 

reduccionista que le aplicaba aquella sociedad a la técnica, hacia que 

esta perdiera su valor ético y epistemológico por muy evidente que fuera 

su presencia en una cultura, donde la mayor parte del florecimiento 

histórico que hoy se le reconoce, está precisamente ligado al desarrollo 

de efectivas técnicas. Desde todo punto de vista. 

 

       El mundo ha puesto su futuro en manos de las potentes maquinarias 

que el hombre con el aprovechamiento potencial de su inteligencia, ha 

diseñado y creado en función de satisfacer sus propias necesidades. 

Tanto empeño ha puesto en ello que ha surgido la máxima tecno- 

informática: “en menos cabe más”, lo que representa un avance 

considerable en el desarrollo de la ciencia y la técnica. 

Entonces, ¿Qué es ciencias?, ¿Qué es técnica?, y ¿Qué relación existe 

entre ellas? 

 

       La ciencias es el conocimiento que posee el ser humano sobre los 

principios, leyes y categorías que rigen el mundo que le rodea, y en ello 

coinciden de alguna forma estas definiciones, que por otra parte enuncian 

la necesidades y sistemática confrontación de estos conocimientos con la 

practica social para validar su veracidad. 
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       Es incalculable el legado histórico en materia de conocimiento, pero 

algunos de ellos son inconsistentes por su pobre fundado y sustento 

teórico practico. La interacción del hombre con el ámbito social y natural 

le ha pertrechado del saber científico necesario para su desarrollo físico 

intelectual, así como para transformar la realidad objetiva en función de 

satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. 

 

       El desarrollo de la técnica ya sea como sistematización de 

procedimientos o como elemento material relacionado directamente o no 

a la producción, tiene necesariamente una implicación en el campo de la 

ciencia y viceversa. 

  

       La ciencia le aporta a la técnica su soporte teórico, metodológico y 

epistemológico, sin olvidar las dimensiones éticas y axiológicas tan 

necesarias para la formación del ser humano, mientras que la técnica le 

proporciona a la ciencia los instrumentos de experimentación y según: 

Marx C y Engles F (1955)”…el hecho de que la sociedad sienta una 

necesidad técnica, estimula mas a la ciencia que diez universidades” (Pág. 

538) 

 

       Enseñar a dominar la ciencia y la técnica en función de satisfacer las 

necesidades sociales e individuales, es tarea primordial de la educación. 

Por ello el fin de la misma en Cuba es Según: Labarrere Reyes G (1988) 

“Formar  las nuevas generaciones y a todo el pueblo en 

la concepción científica del mundo, es decir, en la del 

materialismo dialectico e histórico; desarrollar en toda 

su plenitud humana las capacidades intelectuales, 

físicas y espirituales del individuo y fomentar en el, 

elevados sentimientos y gustos estéticos; convertir los 

principios ideo políticos y morales comunistas en 

convicciones personales y hábitos de conducta diaria” 

(Pág. 165). 
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       A partir del creciente desarrollo que fue alcanzado  el pensamiento 

humano, la triada educación ciencia técnica paso de un plano 

instruccional formativo al de la integración sistémica como componente 

novedoso dentro del campo pedagógico: educación- tecnología o 

tecnología educativa. 

 

      Esta situación hizo que replantearan los presupuestos filosóficos de la 

educación como ciencia, para darle la bienvenida a un nuevo miembro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje aunque todavía hoy, en pleno siglo 

XXI, siga cosechando detractores: la tecnología educativa. 

 

     Según José Ortega y Gasset (1927) “La rebelión de las masas” 

manifiesta: La técnica es consustancialmente ciencia y la ciencia no 

existe si no interesa en su pobreza y por ella misma y no puede 

interesar si las gentes no continúan entusiasmadas con los 

principios generales de la cultura. (Pág. 93) 

 

     Según Tomás Maldonado (1998) “Critica de la razón informática” 

manifiesta: Cuando debemos enfrentarnos con novedades técnico-

científicas  de vasto alcance, es útil mirar hacia atrás, no solo para 

saber de donde provienen tales novedades, sino para estar en 

condiciones de examinar, en un marco de referencia más rico, el 

papel que ellas están asumiendo hoy e incluso el que pueden 

desarrollar en el futuro (Pág. 165) 

 

              Se fundamenta nuestro proyecto en esta teoría, debido que 

cumple funciones que son netamente técnico-científicas, pues vivimos en 

una época en la cual la tecnología avanza cada días mas y al establecer 

diferencias entre el pasado y el presente vemos cuan mejoras hemos 

obtenido, por lo tanto debemos considerar estar siempre a la par con el 

avance tecnológico y asumir responsabilidades para desarrollar un buen 

futuro. 
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       Para la elaboración y diseño del proyecto se utilizarán diferentes 

programas los mismos que nos ayudarán a la realización eficaz. 

 

      En cuanto al desarrollo de sistemas puede considerarse, en general, 

que está formado por dos grandes componentes: el análisis de sistemas y 

el diseño de sistemas. 

 

Análisis de sistemas 

 

      Es el proceso de clasificación e interpretación de hechos, diagnóstico 

de problemas y empleo de la información para recomendar mejoras al 

sistema. 

 

Diseño de sistemas 

 

      Es el proceso de planificar, reemplazar o complementar un sistema 

organizacional existente. Pero antes de llevar a cabo esta planeación es 

necesario comprender, en su totalidad, el viejo sistema y determinar la 

mejor forma en que se pueden, si es posible, utilizar las computadoras 

para hacer la operación más eficiente.  

 

     En esta parte se lleva a cabo la conversión del análisis en 

procedimientos técnicos informáticos adecuados a los procesos y 

funciones de la institución. En ella se realiza el diseño de los datos, se 

establecen las cadenas de tratamiento o uniones entre los distintos 

módulos y se especifican soluciones algorítmicas. A partir de esta fase se 

trata de hacer factible técnicamente cuanto se ha realizado, tanto desde la 

vertiente de datos como de procesos, teniendo en cuenta el hardware 

disponible (o a adquirir) y software de base adquirido. 
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Implementación 

 

       En la fase de Implementación, el equipo de proyecto termina 

comprando cualquier hardware necesario para los usuarios del sistema e 

instala entonces el hardware y software en el ambiente del usuario. 

Después, los usuarios comienzan a usar el sistema para realizar trabajo, 

no sólo para proporcionar retroalimentación en el desarrollo del sistema.  

 

       El proceso de cambiar del antiguo sistema al nuevo se llama 

conversión. Los profesionales de SI deben manejar cuidadosamente este 

proceso para evitar perder o comprometer datos y frustrar a los usuarios 

que tratan de realizar su trabajo. 

 

Sistema 

 

     Con frecuencia se utiliza la palabra sistema, y muchas veces no se 

tiene claro su verdadero significado.  

 

 

 

 

      Sistema es un conjunto de dos o más elementos de cualquier clase 

interrelacionados entre sí, que puede dividirse en partes o subsistemas. 

 

       Un sistema. Debe considerarse como un todo puede dividirse en 

partes o subsistemas. Estos subsistemas son sistemas más pequeños 

que tienen las siguientes propiedades: 

 

       Cada subsistema tiene un efecto sobre el sistema. Toda parte del 

sistema es afectada por lo menos alguna otra parte, por lo tanto, ninguna 

parte debe influir independientemente sobre esto. El todo no puede ser 

descompuesto en subconjuntos independientes. Un sistema de 

      En términos generales, un sistema es un modelo de 
ordenamiento que se aplica a una determinada organización 
que opera en un entorno cambiante. 
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información proporciona información para la toma de decisiones en la 

resolución del problema dentro de una organización. 

 

 

Sistema de Información 

       Un sistema de información es un conjunto de elementos 

interrelacionados con el propósito de prestar atención a las demandas de 

información de una organización, para elevar el nivel de conocimientos 

que permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de 

acciones. (Peña, 2006). 

       Otros autores como Peralta (2008), de una manera más acertada 

define sistema de información como: conjunto de elementos que 

interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o 

negocio. Teniendo muy en cuenta el equipo computacional necesario para 

que el sistema de información pueda operar y el recurso humano que 

interactúa con el Sistema de Información, el cual está formado por las 

personas que utilizan el sistema. 

       Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: 

entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

(Peralta, 2008) 

Entrada de la Información 

       Es el proceso mediante el cual el Sistema de Información toma los 

datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser 

manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se proporcionan 

en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son datos o 

información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. 

Esto último se denomina interfaces automáticas.  
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       Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las 

terminales, las cintas magnéticas, las unidades de diskette, memorias 

USB, los códigos de barras, los escáner, la voz, los monitores sensibles al 

tacto, el teclado y el mouse, entre otras. 

Almacenamiento de la Información 

       El almacenamiento es una de las actividades o capacidades más 

importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta 

propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la 

sección o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en 

estructuras de información denominadas archivos. La unidad típica de 

almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los discos 

flexibles o diskettes, los discos compactos (CD-ROM) y las memorias 

USB. 

Procesamiento de la Información 

       Es la capacidad del Sistema de Información para efectuar cálculos de 

acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos 

cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el 

sistema o bien con datos que están almacenados. Esta característica de 

los sistemas permite la transformación de datos fuente en información que 

puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre 

otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección 

financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un 

balance general de un año base. 

Salida de la Información 

       La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar la 

información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades 

típicas de salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas 

magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. Es 
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importante aclarar que la salida de un Sistema de Información puede 

constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este 

caso, también existe una interface automática de salida. 

     Los sistemas de información, según Peña (2006), tienen 5 elementos 

importantes, estos son:  

 Financieros 

 Administrativos 

 Humanos 

 Materiales 

 Tecnológicos 

     En teoría de sistemas, un sistema de información es un sistema 

automatizado o manual que involucra personas, máquinas y/o métodos 

organizados de recolección, procesos, transmisión, clasificación y 

divulgación de datos. 

Otro autor desconocido plantea que un sistema de información está 

compuesto por 6 elementos claramente identificables, tal y como se 

muestran en la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico #1 
Fuente: Internet 
Figura 1. Elementos de un sistema de información. Las flechas indican el sentido 
del flujo de información 
 
 

 

 

Base de  

Datos 

Transacciones 

Informes 

Procesos 

Usuario 

Procedimientos Administrativos 



24 

 

Objetivo del Sistema de Información 

       Proporciona información para la toma de decisiones y soluciones de 

los problemas, actividades que son vitales y obligatorias en cualquier tipo 

de organización y que permite controlar y dirigir su existencia, operación y 

destino. 

Sistema de Información Administrativo 

       Un sistema de información es un conjunto de reglas y procedimientos 

para entregar información a la gente de una organización. Los 

departamentos de SI (Sistemas de Información) inicialmente servirán solo 

a las necesidades de los administradores. Sin embargo, debido al auge 

de las PC, los departamentos de SI comenzaron a servir a las 

organizaciones enteras. 

       Los departamentos de SI incluyen científicos de la computación, 

analistas de sistemas, programadores, arquitectos de asistencia al 

usuario redactores técnicos , agentes para comprar de hardware software, 

administradores de sistemas o de redes, capacitadores y personal de 

soporte y técnicos en mantenimientos de hardware. 

¿Qué es un Sistema Automatizado? 

       La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un 

conjunto de elementos tecnológicos.   

Un sistema automatizado consta de dos partes principales:   

  Parte de Mando 

  Parte Operativa  
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 La Parte Operativa.- Es la parte que actúa directamente sobre la 

máquina. Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y 

realice la operación deseada. Los elementos que forman la parte 

operativa son los accionadores  de las máquinas como motores, cilindros, 

compresores y los captadores como fotodiodos, finales de carrera.  

       La Parte de Mando.- Suele ser un autómata programable (tecnología 

programada), aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés 

electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos 

(tecnología cableada). En un sistema de fabricación automatizado el 

autómata programable esta en el centro del sistema. Este debe ser capaz 

de comunicarse con todos los constituyentes de sistema automatizado. 

Objetivos de la Automatización 

 
      Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la 

producción y mejorando la calidad de la misma. 

 

 
      Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los 

trabajos penosos  e incrementando la seguridad. 

 

 
      Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o 

manualmente. 

 
      Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las 

cantidades necesarias en el momento preciso. 

 

 
      Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera 

grandes conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 
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Fundamentación Científica 

 

       Con la creación de un sistema académico administrativo se dará 

solución inmediata al problema que mantiene actualmente la Escuela 

Fiscal Vespertina “Jipijapa” la cual se obtendrá como resultado que la 

institución mejore su calidad de servicio y de esta forma se siga 

incrementando el número de estudiantes. Se erradica totalmente las 

grandes dificultades tales como: incomodidad para el proceso de 

matriculación, información confusa y no a tiempo, perdida de 

documentación entre otras. 

 

       También aumentará el nivel de conocimiento en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes ya que ellos podrán trabajar  

con el computador eficientemente al manipular el CD Interactivo con el 

módulo de Excel, el mismo que se ha incluido en el proyecto para 

beneficio de los educandos. 

 

VISUAL BASIC.NET 

       Visual Basic.Net es un lenguaje de programación desarrollado por 

Microsoft muy apropiado para construir sistemas de información 

basados en red o mejor aún en internet.  

       NET es la nueva tecnología desarrollada y ofrecida por Microsoft 

que permitirá hacer más fácil aún la construcción y desarrollo de 

programas y aplicaciones para Internet.  
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El Entorno de desarrollo 

       Al arrancar por primera vez Visual Studio 2005 nos aparece la 

siguiente ventana:  
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Visual Studio mostrará la pantalla inicial:  

 

 

Configuración 

       El entorno de Visual Studio 2005 es completamente configurable, 

pudiéndose adaptar a las necesidades y gustos de todo el mundo. La 

configuración se realiza a través del menú "Herramientas", y dentro de 

él, "Personalizar" y "Opciones". Por ejemplo, dentro de "Opciones" 

podemos establecer la apariencia de la página de inicio:  
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        Podremos acceder a las últimas novedades y noticias relacionadas 

con el desarrollo de aplicaciones con VS.NET (siempre que estemos 

conectados a Internet, obviamente). Podemos acceder a ejemplos de 

código, grupos de noticias y componentes listos para su uso en la 

plataforma .NET. Incluso podemos buscar información en la biblioteca 

de la red de desarrolladores de Microsoft (MSDN Library), descargar las 

últimas actualizaciones, etc.  

Proyectos recientes 

       Esta sección proporciona un rápido acceso a los proyectos 

recientes con los que hayamos estado trabajando, así como acceso a 

sitios web (accesibles por FTP, HTTP, IIS) o al sistema de archivos 

local.  

Aprovechando al máximo el espacio disponible 

       Cuando tengamos múltiples ficheros abiertos y queramos ver dos 

simultáneamente, sólo tendremos que hacer "drag&drop" para que el 

espacio disponible se reparta equitativamente ("tiling") entre los 

documentos que deseemos visualizar. Sólo hay que pinchar en el tab 

correspondiente al nombre del documento que queramos ver y llevarlo 

hasta el espacio en el que se visualizan los documentos. En función de 

dónde soltemos el botón del ratón se creará una división horizontal o 

vertical en nuestra pantalla. Para volver al estado inicial sólo tenderemos 

que arrastrar los documentos de vuelta a donde estaban.  

       Las distintas ventanas visibles en nuestro monitor también pueden 

arrastrarse para colocarlas donde más nos interese, como parte de 

nuestra ventana principal ("dockable") o como ventanas independientes 

("floating"). El estado de una ventana también podemos cambiarlo si 

pinchamos con el botón derecho sobre su barra de título.  

       Algunas ventanas sólo se utilizan en determinadas situaciones, por 
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lo que podemos fijar su estado a "auto-hide" para que no ocupen parte 

de nuestro preciado espacio en pantalla de forma innecesaria. De 

hecho, éste es el estado inicial de las ventanas que aparecen en la parte 

izquierda de nuestro monitor ("Server Explorer" y "Toolbox"). Es estado 

"auto-hide" se puede establecer seleccionando la opción 

correspondiente del menú contextual que aparece asociado a las barras 

de título de las distintas ventana y también mediante el botoncito con 

forma de pin que aparece junto al aspa para cerrar la ventana.  

       Como ejercicio configure su entorno para que tenga este aspecto:  

 

Personalización del entorno 

       Las opciones de personalización del entorno de desarrollo VS.NET 

se encuentran centralizadas en la opción "Opciones" del menú 

"Herramientas". Las distintas opciones de configuración están 

agrupadas por categorías de forma jerárquica. Entre la gran cantidad de 

opciones disponibles, son de especial interés las siguientes categorías:  
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       Entorno: Aspectos generales del entorno, como visualización de 

documentos y arranque inicial del entorno ("General"), opciones sobre el 

manejo de ficheros ("Documentos") tales como uso de ficheros que sean 

modificados fuera del entorno; tipos de letra, colores e impresión 

("Fuentes y Colores"); sistema de ayuda ("Ayuda"), configuración del 

teclado ("Teclado"), etc.  

       Control de código fuente: Configuración del entorno para el uso de 

sistemas de control de versiones que permitan que varios 

programadores trabajen concurrentemente en un proyecto. 

Principalmente, las opciones disponibles permiten establecer qué 

acciones se realizarán automáticamente (vg: check-out de un fichero 

que se vaya a modificar) y cuáles requerirán una acción explícita por 

parte del usuario (vg: check-in de un fichero una vez que hayamos 

comprobado que las modificaciones realizadas funcionan 

correctamente).  

       Editor de texto: Configuración del editor de documentos, en 

general y en particular para determinados tipos de archivos (como los 
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escritos en alguno de los lenguajes de programación soportados por el 

VS.NET).  

       Además de las categorías anteriores, las distintas herramientas 

instaladas en el VS.NET incorporan páginas de opciones para su 

configuración.  

 

       La opción "Personalizar" del menú "Herramientas" nos permite 

modificar las opciones que aparecen en los menús y barras de botones 

del VS .NET. Además, cuando el diálogo "Personalizar" está abierto, 

podemos modificar los menús y barras de botones del VS.NET 

directamente, de una forma mucho más cómoda para nosotros.  

Herramientas 

       Visual Studio .NET incluye una serie de herramientas útiles en el 

desarrollo de aplicaciones:  
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Explorador de Soluciones 

 

 

       El explorador de soluciones, nombre que se le da en Visual Studio 

.NET a un conjunto de proyectos relacionados, es la herramienta que 

nos permite gestionar proyectos en VS.NET. Desde él podemos acceder 

a los distintos componentes de un proyecto, ver sus propiedades y 

ejecutar acciones sobre ellos (por ejemplo control de versiones).  
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Vista de Clases 

 

       La ventana "Vista de Clases" muestra las clases de un proyecto, sus 

miembros y su estructura jerárquica de herencia. Esta vista de un 

proyecto se va actualizando conforme escribimos código. 

  

 

 

 

 

 

Lista de Tareas 
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       La lista de tareas es el sitio donde podemos ir anotando las cosas 

que tengamos pendientes (identificadas por el token "TODO"). Cuando 

empleamos asistentes ("wizards"), éstos se encargan de recordarnos lo 

que tengamos pendiente añadiendo tareas a esta lista. Por otro lado, los 

errores y warnings del compilador también aparecerán en esta lista.  

       Si una tarea de la lista de tareas está asociada a algún fichero, 

haciendo doble click sobre ella pasamos de forma instantánea a la 

posición correspondiente del fichero asociado.  

Examinador de objetos 

       El examinador de objetos nos permite explorar espacios de 

nombres, clases, estructuras, interfaces y demás componentes de 

nuestros proyectos, así como todos aquellos componentes externos a 

los que hagan referencia los componentes de nuestro proyecto.  
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El Editor 

       El editor de textos de VS.NET incluye funciones muy útiles para el 

programador tales como búsqueda incremental (con CONTROL+I), 

"code outlining" (para expandir y contraer bloques de código), 

portapapeles múltiple ("clipboard ring", CONTROL+SHIFT+V), selección 

de columnas (seleccionando con el ratón mientras se mantiene pulsada 

la tecla ALT), numeración de líneas, impresión en color, etc.  
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Regiones 

       En Visual Studio se pueden definir regiones de código fácilmente 

para que luego resulte más sencillo analizar su funcionamiento. Aparte 

de las funciones (que podemos expandir y contraer), también podemos 

especificar cómo agrupar fragmentos de nuestro código mediante la 

directiva #región.  

 

#región "Identificador del fragmento de 

código" 

... 

#endregion 

Macros 

       Visual Studio.NET viene equipado con un avanzado sistema de 

macros que nos permiten personalizar y automatizar las tareas que 

realicemos de forma repetitiva. El IDE para macros nos permite 

desarrollar y depurar macros con las que manipular de forma automática 

casi cualquier elemento de Visual Studio .NET (proyectos, editor de 

código, ventanas de herramientas, compilación y despliegue de nuestras 

aplicaciones).  

       El submenú 'Macros' de la opción "Herramientas" incluye utilidades 

como 'Grabar TemporaryMacro' que graban las acciones que realicemos 

en el entorno hasta que pulsemos el botón 'Detener Grabación' (el 

central en la barra de botones para macros).  

 

       Tras finalizar la grabación de la macro temporal, podemos ejecutarla 

con CONTROL+SHIFT+P. Además, si es de utilidad para nosotros, 
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podemos guardarla y editarla a nuestro antojo (para lo cual podemos 

emplear la herramienta "Explorador de Macros" que aparece en "Ver | 

Otras Ventanas | Explorador de Macros").  

 

 

 

 

 

 

       Una vez que hayamos diseñado nuestras macros, podemos 

asociarlas a combinaciones de teclas ("Herramientas | Opciones | 

Entorno | Teclado") e incluso añadirlas a los menús del Visual Studio o 

ponerlas en las barras de botones del IDE.  

Ayuda 

       Como no podía ser menos, el VS.NET incluye un potente sistema 

de ayuda que pone a nuestra disposición ayuda en función del contexto 

en el que nos encontremos y las acciones que realicemos con el ratón y 

el teclado (ventana "Ayuda Dinámica"):  
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       Como es habitual en cualquier aplicación Windows, podemos 

acceder en todo momento a la ayuda si utilizamos la tecla F1. Como 

particularidad del VS.NET, lo que nos muestra la ayuda viene filtrado por 

la configuración que hayamos seleccionado para nuestro entorno.  

Crear una aplicación Web con Visual Studio .NET 

       Empecemos creando una aplicación Web con Visual Studio .NET, 

en estos ejemplos he usado la versión 2003 y para el código mostrado 

en el artículo usaré Visual Basic .NET. 

 Los pasos a seguir: 

Creación del proyecto y de la página de Login 

       Crea un nuevo proyecto en Visual Studio, selecciona el lenguaje 

que quieras (ya te digo que en el artículo te mostraré el código de VB) y 

elije el de Aplicación Web. 

       Te pedirá un nombre para crearlo en el localhost, yo he usado 

pruebaLogin. 

        Cuando Visual Studio termine de crear el sitio, se mostrará el 

proyecto "inicial" que el Visual Studio, en la figura  podemos ver el 

explorador de soluciones:  

 

 

 

 

 

       De este proyecto podemos eliminar los ficheros Global.asax y 



40 

 

Styles.css (aunque puedes dejar el. css si sueles usar estilos yo no uso 

estilos y en este ejemplo lo borraré). 

       Al fichero WebForm1.aspx le vamos a cambiar el nombre por 

Login.aspx 

       Añadimos dos etiquetas, dos cajas de textos y un botón, tal como 

vemos en la figura  

 

 

     - La caja superior se llama txtUsuario, la del password: txtPassword 

y el botón: btnLogin 

     - Selecciona la caja de password y en la ventana de propiedades, 

asigna a la propiedad TextMode el valor Password, esto hará que se no 

se vea lo que es usuario escribe. 
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      - Cada formulario Web (página .aspx) realmente tiene asociada una 

clase (¡es una clase!), por tanto vamos a hacer que el nombre de la 

clase del formulario Login.aspx se llame también Login, ya que el 

nombre que tendrá será el que le dio el VS al crearla, es decir, la clase 

se llama WebForm1 y el queremos que se llame (si es posible) de la 

misma forma que el formulario. 

     - Lo que debes hacer es mostrar el código, por tanto selecciona el 

fichero Login.aspx del explorador de soluciones y pulsa F7 o bien pulsa 

en el primer icono del toolbar (barra de herramientas) que se muestra 

en la ventana del explorador de soluciones. 

     - Ahora tendrá a la vista el código de esa página Web. Esta es una 

de las razones por las que es preferible usar el Visual Studio en lugar, 

de por ejemplo el WebMatrix, las cosas están en el mismo sitio que en 

cualquier aplicación y es más intuitivo. 

- Seleccionar  la palabra WebForm1 y la cambiamos por Login 
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     - Ahora se escribe el código para comprobar el nombre del usuario y 

el password, pero por medio de código. 

     - Antes de nada, vamos a añadir dos nuevas páginas: 

     - Una será la usada para que el usuario navegue por nuestro sitio, 

esta página la vamos a llamar Default.aspx (que es el nombre normal 

que usa el VS) 

     - La otra se llamará Candemor.aspx que será la usada para mostrar 

al usuario un aviso de que no está autorizado para entrar en el sitio. 

     - Para añadir una nueva página, en el menú Proyecto, selecciona 

Agregar Web Form  esto mostrará un diálogo como el mostrado en la 

figura, escribe el nombre de la página (el primer caso: Default) 
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  Añade un nuevo formulario al que se le dará el nombre Candemor. 

     - Ya que está en modo diseño este último formulario, se procede a 

añadirle una etiqueta y en la propiedad Text y se escribe algo así: 

"Pecador de la pradera, no estás autorizado a entrar en este 

sitio". 

     - Cambia el tamaño de la fuente para que se vea bien. La etiqueta 

se adaptará al tamaño que sea necesario, pero puedes cambiarlo.  
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     - Muestra el formulario Default (en la ventana del explorador de 

soluciones, haz doble click en Default.aspx (o la seleccionas y pulsas 

Shift+F7) 

     - Ahora sí, vamos a escribir el código para validar los usuarios. 

Primer ejemplo de autenticación: Usando código directamente 

     - La comprobación se hará al pulsar en el botón, por tanto vamos a 

escribir el código dentro del evento Click del botón. 

     - Haz que se muestre el formulario, pulsa Shift+F7 (mayúsculas y la 

tecla F7) si es que estás en la ventana del código o pulsa en el segundo 

icono del toolbar que hay en el explorador de soluciones. 

     - Selecciona el botón y haz doble click en él, esto creará el evento 

predeterminado del botón (evento Click) y nos mostrará el código. 

     - Escribe esto (o lo que quieras), dentro de ese método de evento: 

    - Para que no te de error, haz una importación del espacio de 

nombres: System.Web.Security 

Private Sub btnLogin_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _ 

 Handles btnLogin.Click 

   ' Prueba 1. Escribiendo el código de 

comprobación a "pelo" 

   Dim aceptado As Boolean = False 

   ' 

   Select Case txtUsuario.Text.ToLower 

      Case "pepe" 

         If txtPassword.Text = "Jose" Then 

            aceptado = True 

         End If 

      Case "rafa" 

         If txtPassword.Text = "Rafael" Then 

            aceptado = True 
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         End If 

      Case "pili" 

         If txtPassword.Text = "Pilar" Then 

            aceptado = True 

         End If 

      Case "guille" 

         If txtPassword.Text = "Guillermo" Then 

            aceptado = True 

         End If 

      Case Else 

         ' esto no es necesario porque el valor 

inicial es False, 

         ' pero nunca está de más, además que así 

quién vea el código 

         ' sabe lo que queremos hacer. 

         aceptado = False 

   End Select 

   ' 

   ' si es un usuario de los "previstos" 

   ' redirigirlo a la página "principal", por 

defecto: Default.aspx 

   If aceptado Then      

FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(txtUsuar

io.Text, False) 

   Else 

      ' sino.. a la de error de login 

      Response.Redirect("Candemor.aspx") 

   End If 

End Sub 

     - Lo que se hace en este código es comprobar si el nombre indicado 

coincide con la clave, para cada usuario tendrá que hacer una 

comprobación. 

     - Si el usuario es correcto, asignará un valor verdadero a la variable 

aceptado. 

- En caso contrario (Case Else) asignará un valor falso. 

     - Comprobar si acepta o no al usuario, de ser sí, lo redirige a la 
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página que solicitó, o a Default.aspx si no solicitó ninguna, sino que 

simplemente entró a la de Login, que es lo que hará el Visual Studio al 

ejecutar la aplicación. 

     - Si no está autorizado lo redirige a la página de error, en nuestro 

caso Candemor.aspx, para ello usar  Response.Redirect que es lo que 

hay que usar en ASP/ASP.NET para mandar a alguien a otra página la 

que sea, no tiene porqué ser del tipo aspx. 

     - Pulsa F5 (si no has hecho nada raro debería mostrarte la página de 

Login) 

     - Escribe un usuario, por ejemplo "pepe" y en la clave escribe "juan" 

     - Te mandará a la página Candemor.aspx 

     - Ahora pulsa en el navegador hacia atrás (o bien cierra la ventana y 

vuelve a pulsar F5) 

     - En esta ocasión escribe en el nombre "pepe" y en el password 

escribe "Jose" (con la J en mayúsculas), pulsa en el botón y te mandará 

a la página Default.aspx. 

     - Si desde el punto 16.1 no te funciona  es que algo has hecho mal o 

bien no has escrito bien el código (el VS te mostrará un mensaje de error 

indicando ese caso) o también puede ser que al "juguetear" hayas 

cambiado algo más  por ejemplo qué página debe mostrarse. 

     - En este primer ejemplo, la página de inicio debe ser Login.aspx, por 

tanto, si ese es el caso del error, haz lo siguiente: 

     - En el explorador de soluciones selecciona Login.aspx 

     - Pulsa con el botón secundario (el derecho para los diestros) y del 

menú despegable (figura 8), selecciona Establecer como página de 

inicio. 
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SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO 

       Se abrirá la aplicación desde el menú de inicio. Lo primero que se 

hará para acceder a la herramienta es conectarnos al servidor, para ello 

la conexión que se ha configurado durante la instalación del producto, 

así que seleccionará esos parámetros: "Autenticación de Windows" y 

pulsar en conectar: 

 

Al conectarse se nos presenta la primera pantalla de nuestra 
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herramienta, y observará que tendrá la pantalla dividida en dos 

ventanas: 

 Explorador de objetos. 

 Resumen. 

        

     Hay una tercera ventana que resulta muy útil y que por defecto es 

posible que SQL Server no muestre: Servidores registrados. 

      Para mostrar esta ventana dar clic  al menú "Ver" y seleccionar 

"Servidores registrados", de este modo nuestra pantalla queda dividida 

en tres ventanas: 
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       Si ha desarrollado programas con Visual Studio, este entorno le 

será muy familiar. Visual Studio se ha convertido en el entorno de 

programación preferido por los desarrolladores. Parte de este éxito se 

debe al diseño del entorno de esta herramienta. Ya que permite un 

grado de personalización muy alto, y el desarrollador puede disponer y 

utilizar el espacio al máximo para tener un acceso más rápido y cómodo 

a sus herramientas más utilizadas. 

       Al igual que sucede con Visual Studio, con SQL Server 

Management Studio se puede personalizar su presentación, y acceder 

rápidamente a las herramientas preferidas. Para aumentar el espacio de 

trabajo sin influir en el funcionamiento original de Management Studio 

existen las siguientes posibilidades: 

 Cada una de las ventanas puede cambiar a cualquier 

localización. 

 Si tiene la suerte de trabajar con monitores compartidos, tenemos 

la posibilidad de desacoplar la mayoría de ventanas y arrastrarla a 

cualquier posición. 

 Las ventanas pueden ser ocultadas automáticamente, cuando 

una ventana permanece oculta se convierte en una pestaña en el 

borde de la ventana principal. Para mostrarlas de nuevo basta con 

colocar el puntero del ratón sobre esta ventana para que se muestre 

de nuevo. Para activar y desactivar esta posibilidad tenemos un 

botón representado por una chincheta. Otro modo de utilizar esta 

posibilidad es mediante el menú ventana->Ocultar automáticamente: 

Para activar y desactivar la posibilidad de ocultar automáticamente se 

posee el botón chincheta: 
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Botó

n 
Descripción 

 

Activada la opción "Ocultar 

Automáticamente". 

 

La ventana permanece fija, 

tenemos desactivada la opción 

"Ocultar automáticamente". 

    Tenemos la posibilidad de configurar el entorno para que nos 

muestre la información como fichas. Cada elemento aparece 

como una ficha el la localización que se encuentre, o bien como 

una interfaz de múltiples documentos, conocida esta opción como 

MDI de modo que cada documento está en su propia ventana. 

Para optar a esta configuración tenemos el menú Herramientas-

>Opciones->Entorno->General y marcar la opción Organización 

por fichas o Entorno MDI: 

 

       Los diferentes componentes de Management Studio están 
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configurados para trabajar como un todo. Todas las herramientas están 

entrelazadas, lo que hace de Management Studio una herramienta muy 

eficaz. 

       Otra opción que se puede comentar es que Management Studio no 

tiene porque ser instalado en el mismo servidor donde está explotando 

la base de datos. De hecho el modo más común de trabajar es tener 

SQL Server 2005 instalado en el servidor para explotar la base de datos, 

y en un equipo aparte y personal del administrador tener instalado 

Management Studio, de modo que el administrador pueda trabajar con 

la base de datos sin la necesidad de trabajar en el servidor. Además 

este método de trabajo es aún más eficaz, ya que desde Management 

Studio puede estar conectado a varios servidores y administrar varias 

bases de datos instaladas en diferentes servidores y todo esto desde el 

ordenador personal del administrador. 

       Lo primero que se  hará es cargar el entorno de desarrollo del 

Visual Studio .NET, así que vamos a Inicio - Programas - Microsoft 

Visual Basic 2008  y se lo ejecutará. En la pantalla de inicio volverá a 

seleccionar "Aplicación de Windows Form", como se ve en la imagen. 
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       En el proyecto, se habrá cargado un formulario que se te mostrará 

de forma automática. Si no se  muestra nada y siguiera estando la 

pantalla de inicio, deja al PC pensar, ya que seguramente lo estará 

cargando ya que es un entorno que consume muchos recursos y puede 

ser lento en la carga de determinadas partes. 

       En caso de que después de un momento no lo muestre, fijarse en el 

lado derecho de la pantalla, observará que hay un "panel" o ventana en 

la que se indica el proyecto actual y se muestran los ficheros que lo 

componen. Ese panel es el Explorador de Soluciones 

 

Para que veas todo cargado, la pantalla con todo el IDE activo será esta: 
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       Donde se distinguirá en la parte izquierda el cuadro de 

herramientas, en el centro el formulario principal y en la parte derecha 

las ventanas de propiedades y el explorador de soluciones. 

Los Controles 

     Son los elementos que se insertan dentro de un formulario y que  va 

a permitir interactuar entre el usuario y el código: botones, cuadros de 

texto, etiquetas, cuadros desplegables, cuadrículas de datos. En 

definitiva todos y cada uno de los elementos que observará en los 

formularios de todas las aplicaciones. La lista de controles básicos 

disponibles la tendrá a la izquierda, en el panel de herramientas. 

Empezando con la Aplicación 

       Para añadir controles al formulario  se utilizará la barra de 

herramientas. Por ejemplo, para añadir una etiqueta (Label) y una caja 

de texto (TextBox), simplemente hacer doble-clic sobre esos elementos 

de la barra de herramientas y se añadirán al formulario o podemos 

también agarrarlos y arrastrarlos hasta nuestro formulario. 

 

       Para nuestro ejemplo, se añadirá un botón (Button) y lo situará 

debajo del cuadro de texto (Textbox). Luego añadir una etiqueta (Label) 

para que quede de esta forma: 
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       Como verá, por defecto, el IDE pone unos nombres genéricos a los 

controles, como label1, textbox1, button1, es decir utiliza el tipo de 

control y lo va numerando tantas veces como controles iguales 

tengamos en el formulario (label1, label2, label3). Es por ponerle un 

nombre inicial, ya que siempre los controles deben tener un nombre 

único. 

       Ahora procede a cambiar el texto que contiene el botón "Button1". 

Para cambiarle este texto hay que utilizar la ventana de propiedades (A 

la derecha-abajo), en esta ocasión el elemento que nos interesa de esa 

ventana de propiedades es Text, escribir en esta propiedad la palabra 

"Mostrar" y cuando pulses Intro o el tabulador verás que el texto del 

botón se ha actualizado. 

 

       Hacer lo mismo con la etiqueta "Label", recuerda que hay que 
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seleccionarla primero haciendo clic para que se muestren las 

propiedades de la etiqueta. Escribir  "Nombre:" en Text y pulsar  Intro o 

el tabulador. 

 

       Observa  que en la parte superior de la ventana pone el control que 

está editando y de qué tipo es. 

 

Escribir el código 

       Ahora debe escribir el código que se ejecutará cada vez que se 

haga clic en el botón que ha añadido. Para ello, selecciona el botón 

"Mostrar" y hacer doble clic en él, se mostrará una nueva ventana, en 

este caso la ventana de código del botón, asociada con el formulario que 

se tiene en el  proyecto. Se mostrará: 
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Aquí empieza la programación. 

       Que se pulse doble clic en el botón y que aparezca un fragmento de 

código significa lo siguiente: VB .NET interpreta que quieres poner 

código para realizar alguna acción cuando se haga clic sobre el botón, 

por lo tanto te muestra ya el "procedimiento" o parte de código que se va 

a ejecutar cuando suceda esto.  

Programación Orientada a Eventos 

        Es decir, cuando se produzcan el evento de pulsar el botón (click) 

ejecutará este código. 

       Por lo tanto observará que los controles además de tener 

propiedades (que modifican su aspecto) también atienden a una serie de 

eventos (clic, doble clic). Los eventos a los que atienden los controles 

los podrá ver en la ventana de propiedades, seleccionando: 

 

       Hay otra forma de acceder a los eventos de los controles y es esta. 

Vete a la vista del código del formulario pulsando en el botón de código, 

que muestro en la imagen siguiente: 
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     Observará  otra vez a la ventana del código de antes, haz clic en el 

desplegable de arriba a la izquierda y verás la siguiente imagen. 

 

     Que son los objetos que se han añadido en el formulario. Selecciona 

"Button1" y fíjese ahora en el desplegable de la derecha y selecciona 

Click.  
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  Volver a la pantalla del código para el evento clic del botón 

 

     Esta pantalla está indicando en la parte superior, que está trabajando 

con "Form1.vb". Debajo se  indica (a la izquierda) que está con el control 

llamado "Button1" y a la derecha que está trabajando con el evento click. 

       Escribir el siguiente código en el espacio dejado por Visual Basic 

entre las líneas que hay entre Private Sub... y End Sub. 

 

       Pulsar F5 para que se ejecute el código que ha escrito o pulsa en el 

botón "play" que está en la barra de botones. 

       Cuando se presente el formulario escribe algo en el cuadro de texto, 

pulsa en el botón Mostrar y veremos que se muestra un cuadro de 

diálogo diciéndote Hola y a continuación lo que haya escrito en el cuadro 

de texto (TextBox): 
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       Ya tendrá la aplicación "Windows forms" funcionando, creada con 

Visual Basic .NET. Pero no queda la cosa ahí, y por último  añadirle un 

botón, para cerrarlo. Ahora cambiará las dos propiedades: Name para 

ponerle cmdCerrar, y Text para ponerle Cerrar. 

 

 

 

 

 

 

            Obviamente al ponerle esta vez un nombre al control, en lugar de 

llamarse Button2 se llamará como le ha indicado cmdCerrar y así lo 

observará en el código. Pulsar doble clic en él para escribir el código 

que quiere que se ejecute: 
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Flash CS3 

 

 

        

       Flash CS3 es un programa del grupo de Adobe que nos permite 

realizar animaciones interactivas, con miles de posibles aplicaciones. 

 

       Flash CS3 le proporciona todas las herramientas necesarias para 

crear y publicar diseños y animaciones en la web en forma profesional. 

Con Flash puedes llegar a crear desde aplicaciones básicas de 

animación hasta complejas aplicaciones con contenidos web (páginas 

web). 

 

       Flash es un programa esencialmente para hacer animaciones 

vectoriales, sin embargo, también se pueden crear aplicaciones de Flash 

con una amplia variedad de contenido multimedia que incluyen 

imágenes, sonido, video y efectos especiales. El alcance de Flash es 

altísimo y tiene su propio lenguaje de programación: ActionScript. Es un 
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lenguaje orientado a objeto que ayuda hacer las animaciones dinámicas 

y versátiles. 

¿Qué es Adobe Flash Player? 

 

        Los navegadores requieren de un Plug-in para poder visualizar los 

archivos de Flash. Este plug-in se llama Adobe Flash Player y se puede 

descargar gratuitamente desde su sitio oficial. Sin embargo, no todos los 

internautas están dispuestos a instalar una aplicación nueva para ver un 

sitio. Aunque Adobe Flash Player se ha masificado, muchas personas 

siguen sin poder ver los elementos web creados en Flash. 

 

Interfaz de trabajo 

 

       Flash CS3 cuenta con un entorno o interfaz de trabajo renovada de 

los más manejables e intuitiva. Además tiene la ventaja de que es 

similar a la de otros programas de Adobe (Photoshop, Dreamweaver, 

IIIustrator) todo esto hace más fácil aprender  Flash y más rápido su 

manejo y dominio, su ventana de trabajo es parecida a la de otros 

programas. 

 

       Como puede ver aparecen una serie de ventanas y paneles 

repartidos por la pantalla con una distribución por defecto que le ofrece 

el programa en su primer arranque. Sin embargo se trata solo de 

ventanas y podrá evidentemente abrirlas, cerrarlas, cambiar su tamaño, 

agruparlas situarlas donde desee como en la mayoría de programas de 

Windows  de última generación. 

 

       Inicialmente aparecen abiertos las barras de herramientas laterales 

y los paneles de propiedades, biblioteca y color. Además aparecen 

cerrados pero disponibles los paneles Muestras, Filtros y Parámetros. 

Flash le permitirá agrupar y manejar los paneles como le plazca, crear y 

almacenar sus propias disposiciones, etc. 
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Características de Flash 

 

Panel de herramientas principal (barra lateral) 

       Es el que aparece por defecto a la izquierda de la pantalla. Si la 

arrastra desde su barra de titulo, se convertirá en flotante y podrá 

llevarla a donde desee, en cualquier caso cuando se lleva hasta el 

lateral izquierdo o derecho de la pantalla dejara de ser flotante y se 

adosara automáticamente a ese lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de herramienta principal 

 

       En esta barra aparecen las clásicas herramientas de las 

aplicaciones Windows (Nuevo, Copiar, Cortar, Pegar y otras especificas 

de Flash. 
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Barra del controlador 

 

       Mediante esta barra podrá controlar cómodamente la reproducción, 

bobinando, rebobinando y paro de una película de Flash. El manejo es 

idéntico al de los botones de un reproductor de video. 

 

 

 

Barra de Edición 

 

       La barra de edición se encuentra justo debajo del panel de línea de 

tiempo y contiene información y controles para cambiar entre 

documentos, acceder a escenas, editar escenas, editar símbolos, 

cambiar el nivel de zoom del escenario y ocultar o mostrar la línea de 

tiempo. 

 

Panel de línea de tiempo 

 

       Este panel  ofrece la posibilidad de gestionar la estructura y longitud 

de nuestras películas, de nuestras animaciones en el tiempo. 

Consta de 2 partes 

Los Fotogramas (Frames) que vienen delimitados por líneas 

verticales(formando rectángulos) 

Los Números de Fotograma que permite saber que numero tiene 

asignado cada fotograma, cuando dura o cuando aparecerá en la 

película. 
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Panel de propiedades 

 

Se la denomina Inspector de Propiedades. Desde esta ventana podrá 

examinar y editar las propiedades de cada elemento que seleccione en 

la escena. 

 

 

 

 

 

 

 

El Escenario 

 

       Es el rectángulo blanco que aparece en el centro de la pantalla al 

crearse un documento nuevo y es donde crearemos la película y 

ubicaremos sus diferentes elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel Color 

 

       Este panel permite realizar lo siguiente: 

- Seleccionar colores sólidos para aplicar a las líneas o a los 
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rellenos. 

- Rellenar con degradado lineales y radiales o con imágenes 

bitmap. 

- Variar el grado de transparencia (Alfa) y los valores de los 

componentes RVA y MSB de los colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel de Muestra 

 

       Muestra y permite aplicar los colores y rellenos correspondientes a 

una película de Flash determinada, es decir es la paleta asociada a un 

determinado archivo de Flash. 
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Panel Información 

 

       Muestra y permite modificar las coordenadas de situaciones del 

objeto seleccionado, su altura y su anchura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel Biblioteca 

       

      En este lugar es en donde se almacenarán y organizarán los 

símbolos que cree en Flash y también todo aquello que importe de otro 

lugar como por ejemplo, gráficos, bitmaps, sonidos, videos etc. 
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Panel Escena 

 

     Permite acceder o seleccionar una escena determinada así como 

duplicar, añadir o eliminar escenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Capas 

 

     La zona izquierda del panel de la línea de tiempo está destinada al 

control de las capas en Flash. Por defecto aparece una capa creada, 

pero es posible añadir las que desee. 
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 EXCEL 2007 

 

         Excel es un programa del tipo Hoja de Cálculo que permite realizar 

operaciones con números organizados en una cuadrícula. Es útil para 

realizar desde simples sumas hasta cálculos de préstamos hipotecarios. 

        Ahora visualizarán los elementos básicos de Excel 2007, la 

pantalla, las barras, etc. para saber diferenciar entre cada uno de ellos. 

Aprenderás cómo se llaman, dónde están y para qué sirven. También 

cómo obtener ayuda, por si en algún momento no sabes cómo seguir 

trabajando. 

Iniciar Excel 2007 

    Desde el botón Inicio situado, normalmente, en la esquina 

inferior izquierda de la pantalla. Coloca el cursor y haz clic sobre el 

botón Inicio se despliega un menú; al colocar el cursor sobre Todos 

los programas, aparece otra lista con los programas que hay 

instalados en tu ordenador; coloca el puntero del ratón sobre la 

carpeta con el nombre Microsoft Office y haz clic sobre  Microsoft 

Excel, y se iniciará el programa.  
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La Pantalla Principal de Excel 

       Al iniciar Excel aparece una pantalla inicial como ésta, vamos a ver 

sus componentes fundamentales, así conoceremos los nombres de los 

diferentes elementos y será más fácil entender. La pantalla que se 

muestra a continuación puede no coincidir exactamente con la que ves 

en tu ordenador, ya que cada usuario puede decidir qué elementos 

quiere que se vean en cada momento. 

 

Las Barras 

La Barra de Título 

     Contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando 

en ese momento. Cuando creamos un libro nuevo se le asigna el 

nombre provisional Libro1, hasta que lo guardemos y le demos el 

nombre que queramos. En el extremo de la derecha están los botones 

para minimizar, maximizar, restaurar y cerrar. 
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La Barra de Acceso Rápido 

    La barra de acceso rápido contiene las operaciones más 

habituales de Excel como Guardar, Deshacer o Rehacer. 

    Esta barra puede personalizarse para añadir todos los botones 

que quieras.  

 

La Banda de Opciones 

       La Banda de opciones contiene todas las opciones del 

programa agrupadas en pestañas. Al hacer clic en Insertar, por 

ejemplo, verá las operaciones relacionadas con la inserción de los 

diferentes elementos que se pueden crear en Excel.  

       Todas las operaciones se pueden hacer a partir de estos menús. 

Pero las más habituales se puede añadir a la barra de acceso rápido 

como se ha visto en el punto anterior.  

    En algunos momentos algunas opciones no estarán disponibles, 

las reconocerás porque tienen un color atenuado. 

     Las pestañas que forman la banda pueden ir cambiando según 

el momento en que te encuentres cuando trabajes con Excel. Está 

diseñada para mostrar solamente aquellas opciones que te serán 

útiles en cada pantalla.  

 Pulsando la tecla ALT entrará en el modo de acceso por teclado, 

de esta forma aparecerán pequeños recuadros junto a las pestañas y 

opciones indicando la tecla (o conjunto de teclas) que deberás pulsar 

para acceder a esa opción sin la necesidad del ratón. 
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       Las opciones no disponibles en el momento actual se muestran 

semitransparentes. Para salir del modo de acceso por teclado vuelve a 

pulsar la tecla ALT. Si haces doble clic sobre cualquiera de las 

pestañas, la barra se minimizará para ocupar menos espacio. De esta 

forma sólo muestra el nombre de las pestañas y las opciones quedarán 

ocultas. Las opciones volverán a mostrarse en el momento en el que 

vuelvas a hacer clic en cualquier pestaña.  

El Botón de Office 

       Haciendo clic en el botón de Office que se encuentra en la parte 

superior izquierda de la pantalla podrás desplegar un menú desde 

donde podrás ver las acciones que puedes realizar sobre el 

documento, incluyendo Guardar, Imprimir o crear uno Nuevo. 

       A este menú también puedes acceder desde el modo de acceso 

por teclado tal y como vimos para la Banda de opciones. 

Este menú contiene tres tipos básicos de elementos: 

Comandos inmediatos. Se ejecutan de forma inmediata al hacer 

clic sobre ellos. Se reconocen porque a la derecha del nombre del 

comando no aparece nada. Por ejemplo, la opción Guardar para 

guardar el documento actual. O también, al hacer clic en la opción 

puede aparecer un cuadro de diálogo donde nos pedirá más 

información sobre la acción a realizar.  
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     Opción con otro menú desplegable.- Se reconocen porque tienen 

un triángulo a la derecha. Colocando el ratón en ese triángulo puedes 

acceder a otro listado de opciones. Por ejemplo, la opción Administrar 

para acceder a las opciones de administración de la base de datos. 

  

 

 

 

 

 

 

La Barra de Fórmulas 

     Nos muestra el contenido de la celda activa, es decir, la casilla 

donde estamos situados. Cuando vayamos a modificar el contenido de 

la celda, dicha barra variará ligeramente, pero esto lo estudiaremos 

más adelante.  

 

 

La Barra de Etiqueta 

Permite movernos por las distintas hojas del libro de trabajo. 
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La Barra de Desplazamiento 

Permiten movernos a lo largo y ancho de la hoja de forma 

rápida y sencilla, simplemente hay que desplazar la barra 

arrastrándola con el ratón, o hacer clic en los triángulos 

 

La Ayuda 

Un método consiste en utilizar la Banda de opciones, haciendo 

clic en el interrogante: 

 

Otro método consiste en utilizar la tecla F1 del teclado. Aparecerá 

la ventana de ayuda desde la cual tendremos que buscar la ayuda 

necesaria. 

Movimiento Rápido de la Hoja 

Tan solo una pequeña parte de la hoja es visible en la ventana de 

documento. Nuestra hoja, la mayoría de las veces, ocupará mayor 

número de celdas que las visibles en el área de la pantalla y es 

necesario moverse por el documento rápidamente.  

Cuando no está abierto ningún menú, las teclas activas para poder 

desplazarse a través de la hoja son:  

MOVIMIENTO TECLADO 

Celda Abajo  FLECHA ABAJO  

Celda Arriba  FLECHA ARRIBA  

Celda Derecha  FLECHA DERECHA  

Celda Izquierda  FLECHA IZQUIERDA  

Pantalla Abajo  AVPAG  
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Pantalla Arriba  REPAG  

Celda A1  CTRL+INICIO  

Primera celda de la columna 

activa  
FIN     FLECHA ARRIBA  

Última celda de la columna 

activa  
FIN     FLECHA ABAJO  

Primera celda de la fila activa  
FIN     FLECHA IZQUIERDA o  

INICIO  

Última celda de la fila activa  FIN     FLECHA DERECHA  

Otra forma rápida de moverse por la hoja cuando se conoce con 

seguridad la celda donde se desea ir es escribir su nombre de 

columna y fila en el cuadro de texto a la izquierda de la barra de 

fórmulas: 

 

Por ejemplo, para ir a la celda DF15 deberás escribirlo en la caja 

de texto y pulsar la tecla INTRO.  

 Aunque siempre puedes utilizar el ratón, moviéndote con las 

barras de desplazamiento para visualizar la celda a la que quieres 

ir, y hacer clic sobre ésta.  

Introducir Datos 

En cada una de las celdas de la hoja, es posible introducir textos, 

números o fórmulas. En todos los casos, los pasos a seguir serán los 

siguientes: 

Situar el cursor sobre la celda donde se van a introducir los datos y 

teclear los datos que desees introducir. 

Aparecerán en dos lugares: en la celda activa y en la Barra de 

Fórmulas, como puedes observar en el dibujo siguiente: 
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Para introducir el valor en la celda puedes utilizar cualquiera de los 

tres métodos que te explicamos a continuación:  

INTRO: Se valida el valor introducido en la celda y además la 

celda activa pasa a ser la que se encuentra justo por debajo.  

TECLAS DE MOVIMIENTO: Se valida el valor introducido en la 

celda y además la celda activa cambiará dependiendo de la flecha 

pulsada, es decir, si pulsamos FLECHA DERECHA será la celda 

contigua hacia la derecha.  

CUADRO DE ACEPTACIÓN: Es el botón de la barra de 

fórmulas, al hacer clic sobre él se valida el valor para introducirlo en 

la celda pero la celda activa seguirá siendo la misma.  

Si antes de introducir la información cambias de opinión y deseas 

restaurar el contenido de la celda a su valor inicial, sólo hay que 

pulsar la tecla Esc del teclado o hacer clic sobre el botón Cancelar 

de la barra de fórmulas. Así no se introducen los datos y la celda 

seguirá con el valor que tenía.  

Si ha introducido mal una fórmula posiblemente nos aparezca un 

recuadro dándonos información sobre el posible error cometido, 

leerlo detenidamente para comprender lo que nos dice y aceptar la 

corrección o no. 

Otras veces la fórmula no es correcta y no nos avisa, pero 

aparecerá algo raro en la celda, comprobar la fórmula en la barra de 

fórmulas para encontrar el error. 
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Modificar Datos 

Se puede modificar el contenido de una celda al mismo tiempo que 

se esté escribiendo o más tarde, después de la introducción.  

Si aún no se ha validado la introducción de datos y se comete 

algún error, se puede modificar utilizando la tecla Retroceso del 

teclado para borrar el carácter situado a la izquierda del cursor, 

haciendo retroceder éste una posición. No se puede utilizar la tecla 

FLECHA IZQUIERDA porque equivale a validar la entrada de datos.  

Si ya se ha validado la entrada de datos y se desea modificar, 

seleccionar la celda adecuada, después se activará la Barra de 

Fórmulas pulsando la tecla F2 o irá directamente a la barra de 

fórmulas haciendo clic en la parte del dato a modificar.  

La Barra de Estado cambiará de Listo a Modificar.  

En la Barra de Fórmulas aparecerá el punto de inserción o cursor 

al final de la misma, ahora es cuando podemos modificar la 

información.  

Tipos de Datos 

En una Hoja de Cálculo, los distintos TIPOS DE DATOS que podrá 

introducir son:  

     Valores Constantes, es decir, un dato que se introduce 

directamente en una celda. Puede ser un número, una fecha u hora, 

o un texto.  

     Fórmulas, es decir, una secuencia formada por: valores 

constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones, u 

operadores. Es una técnica básica para el análisis de datos. Se 

pueden realizar diversas operaciones con los datos de las hojas de 
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cálculo como +, -, x, /, Sen, Cos, etc. En una fórmula se pueden 

mezclar constantes, nombres, referencias a otras celdas, operadores 

y funciones. La fórmula se escribe en la barra de fórmulas y debe 

empezar siempre por el signo =.  

Errores en los Datos 

Cuando introduce una fórmula en una celda puede ocurrir que se 

produzca un error. Dependiendo del tipo de error puede que Excel 

nos avise o no. 

      Cuando nos avisa del error, el cuadro de diálogo que aparece 

tendrá el aspecto que ves a la derecha: 

Nos da una posible propuesta que podemos aceptar haciendo clic 

sobre el botón Sí o rechazar utilizando el botón No. 

 

    Podra detectar un error sin que nos avise cuando aparece la celda 

con un símbolo en la esquina superior izquierda tal como esto: 

 

Al hacer clic sobre el símbolo aparecerá un cuadro como que 

nos permitirá saber más sobre el error. 

Dependiendo del tipo de error, al hacer clic sobre el cuadro 

anterior se mostrará un cuadro u otro, siendo el más frecuente el que 

aparece a continuación: 
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Este cuadro nos dice que la fórmula es incoherente y nos deja 

elegir entre diferentes opciones. Posiblemente el error sea 

simplemente que la fórmula de la celda no tiene el mismo aspecto 

que todas las demás fórmulas adyacente (por ejemplo, ésta sea una 

resta y todas las demás sumas). 

 

 

 

 

 

Si no sabe qué hacer, dispone de la opción Ayuda sobre este 

error.  

Si lo que quiere es comprobar la fórmula para saber si hay que 

modificarla o no podríamos utilizar la opción Modificar en la barra 

de fórmulas. 

Si la fórmula es correcta, se utilizará la opción Omitir error para 

que desaparezca el símbolo de la esquina de la celda. 

 Puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido 

de la celda #TEXTO, siendo TEXTO un valor que puede cambiar 

dependiendo del tipo de error. Por ejemplo: 

##### Se produce cuando el ancho de una columna no es 

suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa. 

#¡NUM! cuando se ha introducido un tipo de argumento o de 

operando incorrecto, como puede ser sumar textos. 

#¡DIV/0! cuando se divide un número por cero. 
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#¿NOMBRE? cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. 

#N/A cuando un valor no está disponible para una función o 

fórmula. 

#¡REF! se produce cuando una referencia de celda no es válida. 

#¡NUM! cuando se escriben valores numéricos no válidos en una 

fórmula o función. 

#¡NULO! cuando se especifica una intersección de dos áreas que 

no se interceptan. 

También en estos casos, la celda, como en el caso anterior, 

contendrá además un símbolo en la esquina superior izquierda tal 

como: . Este símbolo se utilizará como hemos visto 

antes. 

Introducir  Fórmulas y Funciones 

 Una función es una fórmula predefinida por Excel 2007 (o por el 

usuario) que opera con uno o más valores y devuelve un resultado 

que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular 

la fórmula que la contiene. 

La sintaxis de cualquier función es:  

nombre_función (argumento1; argumento2;...; argumentoN)  

Siguen las siguientes reglas:  

     Si la función va al comienzo de una fórmula debe empezar por el 

signo =.  

      Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. 

No dejar espacios antes o después de cada paréntesis.  
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     Los argumentos pueden ser valores constantes (número o texto), 

fórmulas o funciones.  

     Los argumentos deben de separarse por un punto y coma;  

Ejemplo: =SUMA (A1:C8)  

Tiene la función SUMA ( ) que devuelve como resultado la suma 

de sus argumentos. El operador ":" nos identifica un rango de celdas, 

así A1:C8 indica todas las celdas incluidas entre la celda A1 y la C8, 

así la función anterior sería equivalente a:  

=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+B1+B2+B3+B4+B5+B

6+B7+B8+C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8 

En este ejemplo se puede apreciar la ventaja de utilizar la función.  

Las fórmulas pueden contener más de una función, y pueden 

aparecer funciones anidadas dentro de la fórmula.  

Ejemplo: =SUMA (A1:B4)/SUMA (C1:D4)  

Existen muchos tipos de funciones dependiendo del tipo de 

operación o cálculo que realizan. Así hay funciones matemáticas y 

trigonométricas, estadísticas, financieras, de texto, de fecha y hora, 

lógicas, de base de datos, de búsqueda y referencia y de 

información.  

Para introducir una fórmula debe escribirse en una celda 

cualquiera tal cual se introduce cualquier texto, precedida siempre 

del signo =.  
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Fundamentación Administrativa 

Teoría del Campo de Lewin .Según: Kurt de Lewin (1988) La 

comprensión del comportamiento humano depende de dos 

suposiciones básicas: 

1.-El comportamiento humano es derivado de la totalidad de 

hechos coexistentes 

2.-Estos hechos tienen el carácter de un “campo dinámico” en 

que cada parte del campo depende de una interrelación 

dinámica de las otras. (Pág. 51) 

La razón por la que nos basamos en esta teoría, es por cuanto el 

proyecto está determinado por las vivencias contactadas con el 

medio y además porque lleva todo al positivismo, fuerza y energía 

para llevar a cabo lo propuesto. 

Fundamentación Sociológica 

Según Comte. (1991) 

Llamó inicialmente a la sociología “Física Social”. 

Su objetivo se centra en la sociedad, su 

organización y las leyes de su dinámica. El 

progreso de la sociedad se manifiesta claramente 

en el hecho evidente de que la razón orienta a 

todos los campos de la vida. La futura sociedad 

positivista está dirigida por la ciencia y por la 

industria. (Pág. 130) 

       La aplicación de esta teoría en nuestro proyecto, es porque el 

progreso de la sociedad se evidencia en el mejoramiento de cada 

campo de la vida y este proyecto está elaborado como aporte para 

muchas personas que conforman una sociedad en la cual obtendrán 
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cada uno de ellos muchos beneficios. 

Fundamentación Legal 

     Ley y reglamento de educación de los establecimientos del nivel 

medio de la secretaria. 

     ART 128.- La secretaria estará desempeñada por un profesional del 

ramo y tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Llevar los libros, registros y formularios oficiales y 

responsabilizarse de su conservación, integridad, inviolabilidad y 

reserva. En caso de infracción, el secretario será sancionado de 

acuerdo con la ley. 

b) Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el 

archivo y establecimiento. 

c) Tramitar la correspondencia oficial y llevar un registro de 

ingresos y egresos de la misma. 

d) Conferir, previo decreto del rector, copias y certificados. 

Reglamento Interno 

Capítulo V 

    ART 17.- Son deberes y atribuciones de la secretaria 

     A más de las contempladas en el Art 128 y del Reglamento de 

Educación las siguientes: 

f) Recibir, revisar y archivar las hojas de calificaciones 

debidamente legalizadas. 

k) Publicar cuadro de calificaciones, circulares, datos 

estadísticos y escritos en general inherentes a su unidad 

administrativa. 
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p) No permitir el manejo de los libros, registros, actas, 

formularios sin previa autorización del rector. 

     ART.129.- (Responsabilidad solidaria).- El personal auxiliar de 

secretaria es solidariamente responsable de la integridad, reserva y 

buen manejo de los libros, registros y documentos a su cargo. 

CAPÍTULO II.- DE LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

     ART 2.- (Determinación de los principios).- La educación se rige  

por los siguientes principios: 

i) La educación tendrá una orientación democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde a las 

necesidades del país. 

CAPÍTULO XIX.- DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL 

PRIMARIO 

     ART.83.- (Deberes y atribuciones de los profesores de nivel PRE 

primario y primario).- Son deberes y atribuciones de los profesores de 

los niveles PRE primario y primario: 

A) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el artículo, 

correspondiente a su agrado o sección. 

D) Utilizar procesos didácticos que permitan la participación 

activa de los alumnos, que garanticen un aprendizaje efectivo; 

E) Estimular y evaluar sistemáticamente el trabajo de los 

alumnos en función de los objetivos de la sección, grado y nivel; 

L) Diseñar y elaborar el material didáctico y utilizarlo 

oportunamente. 

 



84 

 

LL) Participar activamente en programas de perfeccionamiento 

profesional. 

M) Llevar prolijamente los libros, registros y mas instrumentos 

técnicos, determinados por el ministerio. 

TÍTULO II 

Estructura del Sistema Educativo 

     ART.9.- (Nivel Primario).- La educación en el nivel primario tiene por 

objeto la formación integral de la personalidad del niño, mediante 

programas regulares de enseñanza-aprendizaje y que los habilitan 

para proseguir estudios de nivel medio. 

     Es responsabilidad de las instituciones educativas proporcionar los 

medios adecuados para que los estudiantes conozcan cuáles son sus 

deberes y derechos e integren en su formación valores de paz. A sí 

mismo, acrediten suficiencia de conocimiento en el manejo de las 

herramientas Informáticas basadas en la realidad socioeconómica y 

cultural del país. 
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CAPÍTULO    III 

 
METODOLOGÍA 

 

Diseño de la  Investigación 
 

       Para realizar este proyecto de un Sistema Académico y Utilitario nos 

hemos basado en un proceso investigativo, cuya característica es la de 

proyecto Bibliográfica documental, de campo y factible. 

 

Bibliográfica documental: 

 

       Según Pacheco (2002) “Constituye la investigación de problemas 

determinados con el propósito reampliar, profundizar y analizar su 

conocimiento producido este por la utilización de fuentes primarias 

en el caso de documentos y secundarias en el caso de libros, 

revistas, periódicos y otras publicaciones”.(Pág. 46) 

 

       Nos sustentamos en este proceso investigativo, debido que el tema 

se enmarca dentro de la modalidad de investigación con características 

de tipo bibliográfica documental, ya que se ha consultado en diferentes 

tipos de fuentes como: libros de diferentes autores, revistas, Internet y 

otras publicaciones, todas estas fuentes de ayuda, nos servirán para 

llevar a cabo los objetivos deseados. 

 

De Campo: 

 

       Según Pacheco (2003) “Es el que se realiza en el mismo lugar en 

que se desarrollan o producen los acontecimientos, en contacto con 

quien o quienes son los gestores del problema que se investiga”. 

(Pág. 59) 

 

       Una  de las características de este proyecto incluye la modalidad de 

campo ya que esta permite recopilar la información necesaria al estudiar 
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el lugar donde se suscitan los hechos, para así hallar causas y 

consecuencias que nos ayudarán a obtener los resultados. 

 

Factible: 

 

       Según Ana Loly Hernández (2010) “Dentro de la investigación 

educativa los proyectos factibles se definen como la investigación, 

elaboración, y desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo 

propósito es la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de 

necesidades”.  

 

       Este proyecto se ha elaborado con el objetivo de satisfacer 

necesidades específicas y brindar soluciones por lo que se utilizó la 

modalidad factible como una herramienta que se enmarca en un proyecto 

viable además de contar con los recursos necesarios que van a corregir 

los problemas existentes en la institución. 

 

Tipos de Investigación 

 

       En el proyecto se aplicarán diferentes tipos de investigación que  se 

ajustan a nuestras necesidades y de tal forma poder así cumplir con los 

propósitos deseados, además demuestra que es un proyecto desarrollado 

con un alto grado de profundidad y así mismo que se ha realizado un 

trabajo de gran intensidad para un aporte social. Entre los tipos de 

investigación tenemos: explorativa, explicativa y descriptiva. 
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Investigación Descriptiva 

 

        Las Investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va  mucho más allá de este nivel. Consiste 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

       Según: Pacheco (2003) “Consiste fundamentalmente, en 

descubrir un fenómeno o una situación, mediante su estudio, en una 

circunstancia tempo espacial determinada. Se caracteriza por 

enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos e categorías bien 

definidas del fenómeno observado”. (Pág. 62) 

 

       La investigación que se ha realizado se encaja dentro de la 

investigación descriptiva; porque presenta una información debidamente 

explicada y detallada, tanto de los problemas suscitados así como 

también de los pasos a seguir para dar solución a todos estos 

inconvenientes y así pueda ofrecer la institución un mejor servicio. 

 

Investigación Explicativa 

 

       La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 

 

      Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres 

elementos: 

     Lo que se quiere explicar. Se trata del objeto, hecho o fenómeno que 

ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una 

explicación. 
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      Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductivo) de un conjunto de premisas compuesto 

por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan 

regularidades que tiene que acontecer. En este sentido, la explicación es 

siempre una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que 

explican hechos particulares.  

 

      Según Pacheco (2001) “Es aquella que determina la relación entre 

causas y efectos, entre antecedente y consecuente de hechos y 

fenómenos socio-naturales. En este tipo de investigación las 

hipótesis se encuentran con la intervención de dos o más variables: 

dependientes e independientes”. (Pág. 63) 

 

       Hemos aplicado este tipo de investigación, porque se apega al 

proyecto debido que en toda causa hay efecto y en ella hay relación, es 

decir, todo los problemas suscitados producen un efecto consecuente que 

en nuestro planteamiento de la propuesta se dará solución, contribuyendo 

de tal forma con el mejoramiento de este centro educativo. 

 

Población y Muestra 

 

       En una investigación se requieren tomar los datos de una fuente 

confiable en donde se desarrollan los acontecimientos que están 

íntimamente ligados al problema. Esta fuente se denomina población y si 

nos enfocamos en un extracto de la población estaríamos hablando de 

muestra. 

 

       Para tener una idea más clara podríamos decir que la población es 

cuando nos referimos a un conjunto de elementos con características 

comunes en un espacio determinado, en muchos casos no se puede 

acceder en una investigación a la población total y nos vemos obligados a 

tomar una muestra que sería una cantidad representativa de la población. 
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Población 

 

       Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 

       Entonces una población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especificaciones. Un censo, 

por ejemplo, es el recuento de todos los elementos de una población. 

 

       Existen algunos conceptos de población pero se tomará una 

definición clara del libro Metodología de la Investigación del Msc. 

Francisco Morán Márquez que dice: Población es un conjunto de 

elementos con características comunes, pueden formar parte de un 

Universo” (Pág. 193) 

 

       Según: Buendía, Colás y Hernandez. (1998) “Es un conjunto 

definido y accesible del universo que forma el referente para la 

elección de la muestra. Es el grupo a que se intenta generalizar los 

resultados” (Pág. 28) 

 

       En esta investigación para efectuar el proyecto, la población o 

universo son todos los que conforman el Centro Educativo tales como: 

Directora, Docentes y Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº358 

“Jipijapa” de la ciudad de Guayaquil. 
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POBLACIÓN 

POBLACIÓN  NÚMERO 

Alumnos 45 

Personal Docente 13 

Padres de Familia 40 

Total de la Población  98 

Cuadro #1 Población de Investigación 
Autora: Prof. Silvia Chamaidan 
              Prof. Ana Obando  
 

 

Muestra 

 

       Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que 

representa la conducta del universo en su conjunto. Una muestra es un 

sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que se llama 

universo o población y que sirve para representarlo. Cuando un 

investigador realiza en ciencias sociales un experimento, una encuesta o 

cualquier tipo de estudio, trata de obtener conclusiones generales acerca 

de una población determinada. Para el estudio de ese grupo, se toma un 

sector, al que se conoce como muestra. 

 

       La muestra descansa en el principio de que las partes representan al 

todo y, por tal, refleja las características que definen la población de la 

que fue extraída, lo cual indica que es representativa. Por lo tanto, la 

validez de la generalización depende de la validez y tamaño de la 

muestra. Por lo tanto la selección y el tamaño de la muestra van a jugar 

un papel importante en la investigación. 

 

       Según: Fernández  (1983) “Muestra es una parte o subconjunto de 

una población seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las 

propiedades de la población”. (Pág. 237) 
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    Según Sierra Bravo (1988) “Muestra es una parte representativa de 

un conjunto o población debidamente elegida, que se somete a 

observación científica en observación de conjunto, con el propósito 

de obtener resultados validos, también para el universo total 

investigado” (Pág. 174) 

 

       Para efectuar el proyecto, la muestra que se ha escogido es: 

 

 Estudiantes                                           45 

                    Docentes                                              13 

                    Padres de Familia                                40 

 

       Con esta información se obtendrá ciertos criterios de decisión, ya que 

esta herramienta es de gran ayuda porque a través de él se podrá realizar 

el  análisis de diferentes situaciones de la institución. 

 

Operacionalización de las Variables 

 

       Son conceptos o constructos  que reúnen dos condiciones: 

       Tener rasgos observables, que permitan la confrontación con la 

realidad objetiva y ser capaz de variar, es decir diferentes valores y por lo 

tanto deben ser mensurables. 

 

       Existen varios tipos de variables pero nos referimos a la variable 

independiente y  a la variable dependiente. 

 

       Variable Independiente.-  La Variable independiente es la causa que 

origina el problema en la investigación, para tener una mejor idea de su 

significado vamos a tomar en consideración los conceptos de los 

siguientes autores: 
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Según el MSc. Francisco Morán Márquez manifiesta:  

 

“Son las características que manipula y controla el 

investigador en relación a un problema que estudia: 

son comprobación de variables, entre la causa y 

efecto del fenómeno Ej. El cambio de recepción del 

conocimiento, cuando se utiliza instrumentos 

audiovisuales en la enseñanza y su diferencia 

cuando se lo omite”. (Pág. 167). 

        

       Variable Dependiente.- La variable dependiente es la consecuencia 

que se origina del problema de la investigación, para tener una mejor idea 

de su significado vamos a tomar en consideración los conceptos de los 

siguientes autores: 

 

       El MSc. Francisco Morán Márquez expone: Variables dependientes 

son las que aparecen o desaparecen como consecuencia de una 

variable independiente”. (Pag.168). 
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Operacionalización de las Variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

INDEPENDIENTE 

Sistema Académico y 

utilitario 

 

El progreso de una 

institución educativa se 

fundamenta en el 

manejo de sus recursos 

superando así su 

deficiencia 

 

Diagnóstico 

 

 

 

 

Aprendizaje 

  

-Investigación 

-Proyección 

-Estructura 

 

 

-Trabajos grupales 

-Práctica 

 

 

DEPENDIENTE 

Desarrollo e 

Implementación de un 

sistema académico y 

utilitario aplicado a la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 

358 “Jipijapa” 

 

 

A través de la creación 

de un sistema 

académico y utilitario 

será posible alcanzar 

eficiencia tecnológica 

institucional 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Implementación  

 

-Creación 

-Organización 

-Presentación 

 

 

 

 

-Optimización 

Ejecución 

Comprobación 

Cuadro  #2  Operacionalización de las variables 
Autora: Prof. Silvia Chamaidán 
Prof. Ana Obando  
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Instrumento de la Investigación 

 

       Para obtener la información necesaria y dar soluciones óptima al 

problema propuesto se utilizó un instrumento como la Encuesta y 

Entrevista. 

 

La Encuesta 

 

      Es una técnica que permite la recopilación de datos concretos a cerca 

de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación. Para la encuesta se realizo preguntas cerradas. 

 

Para obtener la información se ha aplicado el tipo de dato directo. 

 

       Para los datos directos se realizó encuestas dirigidas al personal 

docente, estudiantes y padres de familia que conforma la institución. 

 

       En las Encuestas dirigidas al personal docente y padres de familia se 

utilizo un cuestionario, el mismo que consta las siguientes partes: 

 

1.- Encabezado 

2.-Número de cada encuesta 

3.-Objetivo de la explicación de la encuesta 

4.- Instructivo (Como llenar el documento) 

5.- Información general: Condición del informante, título académico, 

institución a la que pertenece y años de servicios. 

 

Información Específica 

 

       Pregunta sobre la variable independiente es decir el diagnóstico y de 

la propuesta. 
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        Los datos directos son los que nos permiten realizar la investigación 

bibliográfica documental como son: resumen, síntesis de lecturas 

científicas, análisis de contenido, mapas conceptuales, libreta de datos, 

documentos bibliográficos digitales. 

 

La Entrevista 

 

      Es una “conversación seria que se propone un fin determinado distinto 

del simple placer de la conversación”. Tres son sus elementos 

entrevistador, entrevistado y la relación. 

 

       Tanto la encuesta como la entrevista deben contar con la validez (en 

sentido amplio y general es la medida en que sus resultados reflejen una 

imagen lo más completa posible, clara y representativa de la realidad o 

situación estudiada) y la confiabilidad (es aquella que es estable, segura, 

congruente, igual a sí misma en diferentes tiempos y previsible para el 

futuro) que va contener instrumentos idóneos que cumplan con los 

objetivos anteriormente mencionados. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

En el procedimiento de la investigación se siguieron los siguientes pasos: 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema 

Situación Conflicto 

Causa del problema, consecuencias 

Delimitación del problema 

Evaluación del problema 

Formulación  del problema 
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Objetivo de la investigación 

Justificación e importancia de la investigación 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Epistemología 

Pragmatismo 

Fundamentación Filosófica 

Materialismo Dialectico 

Fundamentación técnica 

Implementación 

Diseño del sistema 

Sistema 

Sistema de información 

Entrada de la información 

Almacenamiento de la información 

Procesamiento de la información 

Salida de la información 

Objetivo del sistema de información 

Sistema de información administrativo 

¿Qué es un sistema automatizado? 

Objetivo de la automatización 

Fundamentación Científica 

Visual.Net 

S.Q.L 

Excel 

Flash CS3 

Fundamentación Administrativa 

Fundamentación Sociológica 

Fundamentación Legal 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Tipos de Investigación 

Investigación Descriptiva 

Investigación Explicativa 

Investigación Factible 

Operacionalización de Variables 

Instrumento de la Investigación 

La Entrevista 

La Encuesta 

Procedimiento de la Investigación 

Recolección de la Información 

Procesamiento y Análisis 

Análisis e interpretación de resultado 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

CAPÍTULO IV 

Marco Administrativo 

Cronograma 

Presupuesto 

 

CAPÍTULO V 

La Propuesta 

Título 

Justificación 

Fundamentación 

Objetivos: Generales y Específicos 

Importancia 

Factibilidad 

Ubicación Sectorial y Física 

Descripción de la Propuesta 
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Plan de Ejecución: Actividades - recursos: Administrativo, Financieros, 

Tecnológicos 

Visión 

Misión 

Políticas 

Aspectos legales 

Beneficiarios 

Impacto Social 

Definiciones de términos importantes 

Conclusión 

Referencias Bibliográficas (citas) 

Bibliografía General 

Anexos 

 

Recolección de la Información 

 

        Para aplicar los instrumentos de investigación tanto en la encuesta 

como en la entrevista se procedió a enviar oficios a la directora de la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 358 “Jipijapa” para que se conceda a la 

autorización previa para realizar dichas encuestas y entrevistas y 

proceder a realizarlas en horarios hábiles que no interrumpan con sus 

actividades. 

 

Procesamiento y análisis de la Información 

 

       El procesamiento y análisis de los datos de campo de la encuesta, 

fueron organizados y tabulados de una forma manual para luego ser 

procesados de manera automática mediante el manejo de la computadora 

utilizando el programa Microsoft Excel el mismo que permitió la 

elaboración de los datos estadísticos y los gráficos de cada una de las 

preguntas. Esto facilitó el análisis de cada pregunta de acuerdo a las 

respuestas expresadas por los estudiantes, docentes y padres de familia. 
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30,77% 

23,08% 

46,15% 
Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en  desacuerdo 

Presentación y análisis de los resultados 

Presentación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes 

1.- ¿Considera usted adecuado que los registros estudiantiles se 

lleven en forma manual? 

 

Nº 

 

Alternativas  

 

F 

 

% 

    1 Muy de Acuerdo 4 30,77 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 3 23,08 

 Muy en  desacuerdo 6 46,15 

 Total     13 100% 
Cuadro #3 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 

 

Gráfico Nº 2 

 
 

 
 
 

 

        

 

 

 

       De 13 docentes encuestados en la Escuela “Jipijapa” el 46,15%  

estuvieron muy en desacuerdo que los registros se lleven en forma 

manual, ya que les causa muchas incomodidades, el 23,08% estuvo en 

desacuerdo coincidiendo en que es dificultoso tratar con la información 

manualmente y el 30,77% mencionaron que no les causaba ninguna 

molestia. 

       Teniendo presente que cuando se trabaja en un ambiente adecuado 

y cómodo , el rendimiento de trabajo es mejor, por tal razón el implante de 

nuestro proyecto seria de tal aceptación, el mismo que contribuirá al mejor 

desempeño del personal docente y sobre todo ayudaría a sentirse mejor. 
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2.- ¿Considera usted necesario la instalación de un Sistema de 

matriculación y calificaciones computarizadas que reemplace la 

forma actual de los registros? 

 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    2 Muy de Acuerdo 11 84,62 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 2 15,38 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     13 100% 
Cuadro #4 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

        De 13 docentes encuestados en la Escuela “Jipijapa” el 84,62% 

están muy de acuerdo que se instale un sistema de matriculación y 

calificación automatizada que reemplace la forma actual que es 

manualmente y el 15,38% se perfila como indiferente al cambio manual 

con que se trata la información. 

        Este es un indicador el cual nos muestra que la mayoría, necesitan 

de manera urgente un sistema automatizado que les permita realizar una 

actividad de manera rápida y eficaz, el mismo que los ayudaría a evitar 

fatigas y demás inconvenientes, más aun que vivimos en una época en 

que la tecnología avanza cada día más. 

84,62% 

15,38% 
Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en  desacuerdo 
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3.- ¿Cree usted necesario que el uso del sistema computarizado de 

matriculación y calificación mejorará la calidad de servicios que 

ofrece la institución? 

 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    3 Muy de Acuerdo 11 84,62 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 2 15,38 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     13 100% 
Cuadro #5 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

       A través de la encuesta realizada a los docentes de la Escuela 

“Jipijapa” se ha determinado que el 84,62% estuvo muy  de acuerdo que 

el uso del sistema computarizado de matriculas y calificación mejorará la 

calidad de servicios que ofrece la institución, mientras que el 15,38% se 

mantuvo indiferente. 

       Con estos resultados llegamos a la conclusión, que tenemos un gran 

porcentaje a favor que ven con optimismo, que nuestro proyecto mejoraría 

el servicio de matriculación. 

84,62% 

15,38% 
Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en  desacuerdo 
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4.- ¿El proceso de matriculación  es eficiente y ágil? 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    4 Muy de Acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 1 7,69 

 Muy en  desacuerdo 12 92,31 

 Total     13 100% 
Cuadro #6 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 5 

 

 

       Se realizaron encuesta a 13 docentes de la Escuela “Jipijapa” el cual 

se obtuvo que el 92,31% certifica que no se daba la información con 

eficiencia y agilidad y un bajo porcentaje que representa el 7,69% destacó 

la  ineficiencia en el proceso de matriculación. 

       Si comparamos estos resultados es claro concluir que nuestra 

propuesta erradicará esos problemas, ya que los registros al ser llevados 

en forma computarizada el tiempo de respuesta serán en cuestión de 

minutos. 

 

92,31% 

7,69% 

Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en  desacuerdo 
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5.- ¿Considera usted que la falta de un sistema académico 

administrativo ha afectado la buena relación de los padres de familia 

e Institución? 

 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    5 Muy de Acuerdo 12 92,31 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 1 7,69 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     13 100% 
Cuadro #7 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

          De 13 docentes encuestados en la Escuela “Jipijapa” el 92,31% 

manifestó que por la falta de un sistema computarizado de matriculación y 

calificación las buenas relaciones entre los padres de familia se han visto 

afectadas y un 7,69% sostuvo que no se han afectado dichas relaciones.       

         Esto nos demuestra que las relaciones más importante como es la 

de los padres de familia y plantel educativo se han visto afectadas, por lo 

tanto al incorporar nuestro proyecto de seguro los padres notarán el 

cambio radical, se sentirán gustosos y por ende mejorarán las relaciones 

con el plantel. 

92,31% 

7,69% 

Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en  desacuerdo 
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6.- ¿Al aplicarse el Sistema Académico se agilitaría el despacho de 

entrega de notas requeridos por los padres de familia? 

 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    6 Muy de Acuerdo 12 92,31 

 De acuerdo 1 7,69 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     13 100% 
Cuadro #8 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

       De 13 docentes encuestados en la Escuela “Jipijapa” el 92,31% 

manifestó que con la aplicación del Sistema académico se  entregarían 

las notas a los padres de familia con prontitud y el 7,69% manifestaron 

estar de acuerdo. 

       Lo que nos da a entender  que la inclusión del sistema académico va 

a ser una herramienta necesaria para agilizar la entrega de notas 

requeridas en el momento que el padre de familia lo precise. 

 

 

92,31% 

7,69% 

Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en  desacuerdo 
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7.- ¿Percibe usted que los estudiantes dominan los programas Word, 

Excel, Power Point? 

 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    7 Muy de Acuerdo 5 38,46 

 De acuerdo 1  7,69 

 Indiferente 2 15,39 

 En desacuerdo 5 38,46 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     13 100% 
Cuadro #9 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 8 

 

 

       

       De 13 docentes encuestados en la Escuela “Jipijapa” el 38,46% y 

7,69% manifestó percibir que los estudiantes dominan los programas 

utilitarios Word, Excel y Power Point mientras que el 15,39% desconoce o 

se mantiene indiferente acerca del tema y el 38,46% considera que hay 

que reforzar los conocimientos. 

       Los docentes manifestaron que es muy importante el aprendizaje de 

estos programas ya que en la actualidad se realizan muchas actividades 

con ellos, y son muy utilizados a nivel de trabajo. 

38,46% 

7,69% 
15,39% 

38,46% Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en  desacuerdo 
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8.- ¿Piensa usted que la falta de un CD interactivo ha afectado el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudiante?  

 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    8 Muy de Acuerdo 9 69,23 

 De acuerdo 1   7,69 

 Indiferente 2 15,39 

 En desacuerdo 1  7,69 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     13 100% 
Cuadro #10 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 9 

 

 

      

       De 13 docentes encuestados en la Escuela “Jipijapa” el 69,23%  y 

7,69% manifestó que la falta de un CD ha afectado el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, el 15,39% se mantiene indiferente y el 7,69% 

expuso que no le había afectado esto  al estudiante. 

       En toda institución educativa la carta de presentación son los 

conocimientos que los estudiantes adquieren, es por eso que la escuela 

está realizando cambios para superar este problema y ofrecer a sus 

estudiantes una educación de calidad, por ello nuestra propuesta iniciará 

este proceso de cambio. 

69,23% 

7,69% 

15,39% 

7,69% 

Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en  desacuerdo 
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9.- ¿Cree usted  necesario que se instale un CD interactivo para que 

el estudiante pueda aprender el programa Excel? 

 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    9 Muy de Acuerdo 11 84,62 

 De acuerdo 1   7,69 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 1  7,69 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     13 100% 
Cuadro #11 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 10 

 

 

     

    De 13 docentes encuestados en la Escuela “Jipijapa” el 84,62% y 

7,69%  manifestó que era muy necesario que se instale un CD interactivo 

para que le ayude al estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

y el 7,69% expuso que no. 

       Esto nos da a entender que nuestro proyecto beneficiará mucho a los 

estudiantes de séptimo ya que este CD está diseñado pedagógicamente 

para que los niños se sientan atraídos y deseosos de conocer Excel.  

 

 

84,62% 

7,69% 
7,69% 

Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en  desacuerdo 
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10.- ¿Considera Ud. muy necesaria la  materia de Computación en la 

Educación Básica? 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    10 Muy de Acuerdo 13 100 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     13 100% 
Cuadro #12 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

       De 13 docentes encuestados en la Escuela “Jipijapa” el 100% 

manifestó que era muy necesaria la materia de computación en la 

educación básica porque actualmente nuestro medio cuenta con una 

tecnología avanzada, y debemos formar a los estudiantes para que se 

puedan desempeñar en el futuro. 

 

 

 

100% 

Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en  desacuerdo 



109 

 

Presentación de los resultados de la encuesta aplicada a los Padres 

de Familia 

1.- ¿Considera Ud. que la Institución le brinda un buen servicio a los 

padres de familia en épocas de matriculación?   

 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    1 Muy de Acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 5 12,50 

 En desacuerdo 6 15,00 

 Muy en  desacuerdo 29 72,50 

 Total     40 100% 
Cuadro #13 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 12 

 
 

 

 

       De 40 Padres de Familia encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 

72,50% confirmaron que el proceso de matriculación y calificaciones no 

les brinda un buen servicio en épocas de matriculación, de igual manera 

un 15% más de los encuestados evidencian la misma experiencia. 

 

       Esto es un indicador que se necesita implementar un sistema 

académico, para resolver esta gran molestia que mantienen los padres de 

familia en los periodos de matriculación. 

12,50% 

15,00% 

72,50% 

Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en  desacuerdo 
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2.- ¿La manera que la institución lleva los registro de las 

calificaciones es la correcta para usted? 

 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    2 Muy de Acuerdo 0 0 

 De acuerdo 6 15,00 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 3 7,50 

 Muy en  desacuerdo 31 77,50 

 Total     40 100% 
Cuadro #14 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 13 

 
 

 

 

       De 40 padres de familia encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 

77,50%  confirmaron que no se encuentran conforme con la manera como 

llevan el registro de matriculación, ya que al realizarlo en forma manual se 

requiere de demasiado tiempo de espera. 

       Esto nos indica que al ejecutarse la matriculación en forma 

automatizada, el tiempo de espera disminuirá totalmente. 

 

15,00% 

7,50% 

77,50% 

Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en  desacuerdo 
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3.- ¿Piensa Ud. que una de las falencias de la emisión de 

calificaciones es porque no cuentan con un sistema académico 

automatizado de matriculación? 

 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    3 Muy de Acuerdo 34 85,00 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 6 15,00 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     40 100% 
Cuadro #15 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 

 

Gráfico Nº 14 

 
 

 

 

       De 40 padres de familia encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 

85,00%  confirmaron que las falencias que existen en la entrega de 

calificaciones se debe justamente por la manera que llevan el control de 

notas, mientras que un 15,00% se mantiene flemático  al tema. 

       El gran porcentaje nos indica que al ser automatizado la manera de 

llevar el registro de calificaciones, los márgenes de error serán muy bajo, 

pues se corregirá en su totalidad las falencias. 
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4.- ¿Es innovador para usted  que se implemente un sistema 

automatizado para las calificaciones? 

 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    4 Muy de Acuerdo 37 92,50 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 3 7,50 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     40 100% 
Cuadro #16 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

       De 40 padres de familia encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 

92,50%  confirmaron que están de acuerdo que se implante un sistema 

automatizado de matriculación y calificaciones por su efecto 

transformador en el plantel. 

 

       Esto nos indica que teniendo la aceptación total de los padres de 

familia, se facilitará la ejecución de nuestro proyecto. 
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5.- ¿Considera Ud. que la institución va a obtener un buen control de 

calificaciones con el software instalado en la escuela? 

 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    5 Muy de Acuerdo 37 92,50 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 3 7,50 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     40 100% 
Cuadro #17 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 16 

 

 

      

 De 40 Padres de Familia encuestados de la Escuela “Jipijapa”  el 92,50% 

confirmaron que al instalar nuestro proyecto, habrá un mejor control de 

calificaciones, mientras que el 7,50% no está seguro de ello. 

       Este resultado nos indica que tenemos una gran aceptación y 

confianza que nuestro proyecto será de gran aporte para la comunidad 

educativa. 
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6.- ¿Le agrada a Ud. la manera en que se imparten las clases de 

computación en la escuela? 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    6 Muy de Acuerdo 37 92,50 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 3 7,50 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     40 100% 
Cuadro #18 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

       Al obtener los resultados de la encuesta realizada a los 40 padres de 

familia de la Escuela “Jipijapa” el 92,50% confirmaron que sí están de 

acuerdo como se establecen las clases de computación mientras que el 

7,50% no esta deacuerdo.         
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7.- ¿Considera usted que excel es uno de los programas que a su 

estudiante se le hace difícil aprender? 

 

 
Nº 

 
Alternativas  

 
F 

 
% 

    7 Muy de Acuerdo 32 80,00 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 3 7,50 

 En desacuerdo 5 12,50 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     40 100% 
Cuadro #19 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 18 

 
 

 

 

       Al obtener los resultados de la encuesta realizada a los 40 padres de 

familia de la Escuela “Jipijapa” el 80,00% confirmaron que el programa 

que les resulta dificil de trabajar  a sus representados es Excel, mientras 

que el 12,50% manifiesta que no. 

        Este resultado nos indica que tenemos una gran aceptación y 

confianza que nuestro proyecto será de gran aporte para los estudiantes 

de esta institución. 
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8.- ¿Cree usted que las clases de computación que se dictan en la 

escuela son participativas? 

 

 

Nº 

 

Alternativas  

 

F 

 

% 

    8 Muy de Acuerdo 37 92,50 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 1 2,50 

 En desacuerdo 2 5,00 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     40 100% 

Cuadro #20 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 19  

 
 

 

 

       De 40 Padres de Familia encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 

95,50% manifestó que las clases que se dictan en la escuela son 

participativas y el 2,50 manifestaron que no son participativas. 

        Por lo que concluimos que gran parte de los estudiantes si participan 

en clases. 
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9.- ¿Considera Ud. necesario que se instale un CD interactivo para 

que a los estudiantes se les haga más fácil manejar el programa 

Excel? 

 

 

Nº 

 

Alternativas  

 

F 

 

% 

    9 Muy de Acuerdo 40 100 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     40 100% 

Cuadro #21 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 

 

Gráfico Nº 20 

 

 

 

      De 40 Padres de Familia encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 

100% manifestó que era muy necesario que se instale un CD interactivo 

para que le ayude al estudiante en el proceso de  aprendizaje. 

       Esto nos da a entender que nuestro proyecto beneficiará mucho a los 

estudiantes de séptimo ya que este CD está diseñado para que los niños 

se sientan atraídos y deseosos de conocer Excel.  
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Muy en  desacuerdo 
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10.- Cree Ud. que instalando el CD interactivo el proceso de 

aprendizaje de Excel mejorará en el  estudiante? 

 

 

Nº 

 

Alternativas  

 

F 

 

% 

    10 Muy de Acuerdo 40 100 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     40 100% 

Cuadro #22 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 21 

 
 

 

 

         De 40 Padres de Familia encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 

100% manifestó que era muy necesario que se instale un CD interactivo 

ya que así mejorará el   aprendizaje del estudiante. 

       Esto nos da a entender que nuestro proyecto beneficiará mucho a los 

estudiantes de séptimo año de básica.  
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Presentación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

Estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica 

1.- ¿Considera importante el estudio de Computación entre las 

asignaturas que recibes? 

 

 

Nº 

 

Alternativas  

 

F 

 

% 

    1 Muy de Acuerdo 39 86,67 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en  desacuerdo 6 13,33 

 Total     45 100% 

Cuadro #23 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 22 

 
 

 

   

   De 45 estudiantes encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 86,67% 

confirmaron que  es importante el estudio de Computación  y el 13,33% 

dijeron que Computación no es relevante entre las asignaturas que 

reciben. Por lo que concluimos que la mayoría de los educandos tienen 

satisfacción por la materia mencionada. 
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2.- ¿El profesor utiliza un buen material de apoyo al exponer los 

temas de Microsoft Office Excel? 

 

 

Nº 

 

Alternativas  

 

F 

 

% 

    2 Muy de Acuerdo 0 0 

 De acuerdo 10 22,22 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 5 11,11 

 Muy en  desacuerdo 30 66,67 

 Total     45 100% 

Cuadro #24 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 23 

 
 

 

     

     De 45 estudiantes encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 11,11% y el 

66,67% respectivamente expusieron que el profesor de Computación no 

expones los temas de Excel con el material didáctico adecuado, por lo 

que deducimos que efectivamente  los estudiantes necesitan de un 

recurso visual que facilite su capacitación y formación correspondientes al 

tema de Microsoft Excel. 
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3.- ¿Cree usted que el docente de Computación diseña actividades 

para trabajar en clase y comprender mejor la asignatura? 

 

 

Nº 

 

Alternativas  

 

F 

 

% 

    3 Muy de Acuerdo 0 0 

 De acuerdo 9 20 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en  desacuerdo 36 80 

 Total     45 100% 

Cuadro #25 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 24 

 
 

 

     

  De 45 estudiantes encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 80% revelaron 

que el docente no diseña actividades que faciliten el aprendizaje de la 

asignatura, por lo que concluimos que el  CD Interactivo   va  a ser útil  en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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4.- ¿Considera usted que el laboratorio de Computación dispone de 

programas y equipos informáticos adecuados para el aprendizaje? 

 

 

Nº 

 

Alternativas  

 

F 

 

% 

    4 Muy de Acuerdo 37 82,22 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 8 17,78 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     45 100% 

Cuadro #26 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 25 

 

 

        

       De 45 estudiantes encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 82,22% 

manifestaron que la escuela cuenta con  equipos y programas 

informáticos, mientras que el 17,78% considera que no posee los 

elementos computacionales adecuados para el aprendizaje. 

      Teniendo presente que existe el ambiente adecuado para la 

enseñanza de Computación, es seguro que nuestro proyecto tendría la 

aceptación ya que contribuiría al mejor desempeño educativo.  
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5.- ¿Si se realizaran las clases de Excel con recursos audiovisuales 

comprenderías eficientemente los temas tratados? 

 

Nº 

 

Alternativas  

 

F 

 

% 

    5 Muy de Acuerdo 41 91,11 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 4 8,89 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     45 100% 

Cuadro #27 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 

Gráfico Nº 26 

 
 

 

        

       De 45 estudiantes encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 91,11% ha 

indicado que el aprendizaje de Excel sería eficiente si se lo realizara  con 

recursos audiovisuales, por consiguiente nuestra propuesta será 

ejecutada con el fin de beneficiar a los estudiantes que tengan dificultades 

o que no tengan los conocimientos  suficientes para manejar este 

software.  
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6.- ¿Es complicado para usted trabajar en Microsoft Excel? 

 

 

Nº 

 

Alternativas  

 

F 

 

% 

    6 Muy de Acuerdo 39 86,66 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 3 6,67 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en  desacuerdo 3 6,67 

 Total     45 100% 

Cuadro #28 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 

Gráfico Nº 27 

 
 

 

 

       De 45 estudiantes encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 86,66% 

manifestaron que se les dificulta el aprendizaje o manejo del programa 

Microsoft Office Excel, por lo tanto podemos definir que la mayoría de los 

estudiantes estarían satisfechos con el proyecto lo que facilitará el 

desarrollo de la propuesta planteada. 
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7.- ¿Percibe usted que conoce poco sobre Microsoft Office Excel? 

 

 

Nº 

 

Alternativas  

 

F 

 

% 

    7 Muy de Acuerdo 40 88,89 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 2 4,44 

 Muy en  desacuerdo 3 6,67 

 Total     45 100% 

Cuadro #29 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 28 

 

 

      

      De 45 estudiantes encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 88,89% 

percibe que sus conocimientos en cuanto a Microsoft Excel son muy 

bajos, por lo consiguiente podemos deducir que la existencia de un CD 

Interactivo de Excel despertará  gran interés en los estudiantes porque 

optimizará el aprendizaje y conocimientos. 
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8.- ¿Está interesado en aprender Computación interactuando con un 

software educativo y animado? 

 

 

Nº 

 

Alternativas  

 

F 

 

% 

    8 Muy de Acuerdo 45 100 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     45 100% 

Cuadro #30 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 29 

 
 

 

 

       De 45 estudiantes encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 100% está 

muy interesado en aprender  Computación e interactuar  con un software 

educativo, por lo tanto podemos deducir que el Cd interactivo tendrá la 

aceptación de los estudiantes al ser este un recurso didáctico   

interesante y formativo. 
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9.- ¿Manejaría usted con agilidad un CD interactivo de Computación? 

 

 

Nº 

 

Alternativas  

 

F 

 

% 

    9 Muy de Acuerdo 38 84,45 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 2 4,44 

 En desacuerdo 5 11,11 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     45 100% 

Cuadro #31 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 30 

 

 

 

       De 45 estudiantes encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 84,45% 

consideraron que manejarían con agilidad el Cd Interactivo de 

Computación, por lo que se llegó a la conclusión de que la gestión del 

proyecto no tendría ningún problema o dificultad  al ser manipulado por 

los estudiantes. 
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10.- ¿Considera de importancia la utilización de un CD Interactivo 

para mejorar tus conocimientos de Microsoft Excel? 

 

 

Nº 

 

Alternativas  

 

F 

 

% 

    10 Muy de Acuerdo 45 100 

 De acuerdo 0 0 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en  desacuerdo 0 0 

 Total     45 100% 

Cuadro #32 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes la Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
 
 

Gráfico Nº 31 

 

 

 

       De 45 estudiantes encuestados de la Escuela “Jipijapa” el 100% 

manifestaron que es importante utilizar un Cd interactivo para mejorar los 

conocimientos respecto a Microsoft Excel, por lo que es conveniente 

aplicar este proyecto. 
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Hallazgos de la investigación 

 

      Dentro de la propuesta se ha considerado respecto  a la investigación 

las modalidades bibliográfica y de campo, las mismas que han contribuido 

y ratificado el planteamiento de la misma. 

 

      Después de haber realizado las encuestas a los docentes, padres de 

familia y estudiantes se efectúa el procesamiento de la información 

obtenida y por lo tanto se puede deducir que el resultado es favorable ya 

que las preguntas efectuadas han proporcionado en su mayoría 

respuestas positivas. Entre las preguntas realizadas a los docentes del 

plantel se han considerado dos interrogantes que presentan un porcentaje 

ventajoso. 

 

      La pregunta 3 se enmarca en el uso  del sistema computarizado de 

matriculación y calificación, por lo tanto se han tomado los siguientes 

criterios: 

 

       En el Marco Teórico se hace énfasis en que el mundo ha puesto su 

futuro en manos de las potentes maquinarias que el hombre con el 

aprovechamiento potencial de su inteligencia, ha diseñado y creado en 

función de satisfacer sus propias necesidades. Tanto empeño ha puesto 

en ello que ha surgido la máxima tecno- informática: “en menos cabe 

más”, lo que representa un avance considerable en el desarrollo de la 

ciencia y la técnica.  

 

      La opinión de los docentes menciona  que el uso del sistema 

computarizado de matriculación y calificación mejorará la calidad de  

servicios que ofrece la institución, además consideran que al aplicarse un 

método actual en el tratamiento de la información la atención será 

eficiente. 
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      Según nuestro criterio consideramos que la computadora es un 

instrumento universal que ha suplantado todo tipo de almacenamiento 

rustico o rutinario de la información con el fin de asegurar y proporcionar 

registros únicos y válidos en un lapso corto de tiempo, para contribuir 

efectivamente  en la atención y servicios requeridos. 

 

      La pregunta 10 menciona si es necesaria la enseñanza de 

Computación en la Educación Básica, la misma que tuvo una respuesta 

sobresaliente. 

 

       En el marco teórico se expone que a partir del creciente desarrollo 

que fue alcanzado  el pensamiento humano, la triada educación ciencia 

técnica paso de un plano instruccional formativo al de la integración 

sistémica como componente novedoso dentro del campo pedagógico: 

educación- tecnología o tecnología educativa.  

 

      En lo que refiere a la opinión de los docentes la totalidad coincidió en 

la gran necesidad de que los estudiantes de los años básicos estudien 

computación ya que consideran que es indispensable saber manejar el 

computador al ser una  herramienta útil en la elaboración de tareas e 

investigaciones. 

       

      Nuestro criterio considera que la computadora y el manejo de 

utilitarios  han facilitado el trabajo  a todo tipo de profesional o personaje 

en particular, el computador es una herramienta que  permite el acceso a 

la información e incluso con el software o hardware necesario se puede 

mejorar la enseñanza y aprendizaje. 

 

       La pregunta más satisfactoria de la encuesta realizada a los padres 

de familia se la alude a continuación: 
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      La interrogante 4 menciona lo innovador que sería la implantación de 

un sistema automatizado en el plantel, por lo tanto se consideran los 

siguientes juicios.   

 

      En el marco teórico se describe que  cuando debemos enfrentarnos 

con novedades técnico-científicas  de vasto alcance, es útil mirar hacia 

atrás, no solo para saber de donde provienen tales novedades, sino para 

estar en condiciones de examinar, en un marco de referencia más rico, el 

papel que ellas están asumiendo hoy e incluso el que pueden desarrollar 

en el futuro, por lo que es importante ejercer un cambio positivo al 

introducir la automatización a los elementos que se manipulaban de forma 

manual. 

 

      En lo que se refiere al criterio de los padres de familia expresan que 

están rotundamente de acuerdo a la implantación de un sistema 

automatizado  ya que mejoraría la atención del plantel. 

 

      En lo que respecta a nuestro criterio consideramos que  hay que estar 

siempre a la par con el avance tecnológico y asumir responsabilidades 

para desarrollar un buen futuro por lo tanto los planteles educativos por 

ser un vinculo conectado con la sociedad debe estar a la par con la 

tecnología ya que esta nos brinda un acceso ágil a los distintos recursos o 

necesidades planteados. 

 

    La  pregunta más relevante de la encuesta realizada a los estudiantes 

se menciona a continuación: 

 

    La interrogante 10 señala la importancia de utilizar un cd interactivo 

para mejorar los conocimientos de Microsoft Excel, por lo tanto se 

consideran los siguientes juicios.   
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      En el marco teórico se menciona que el  intelecto es dado al hombre, 

no para investigar y conocer la verdad, sino para poder orientarse en la 

realidad. El conocimiento humano recibe su sentido y su valor de este su 

destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia de los 

pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que aquellos 

resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de éste. 

 

       En lo que se refiere al criterio de los estudiantes, indican que es 

importante utilizar un Cd interactivo para afianzar y mejorar sus 

conocimientos respecto a Microsoft Excel. 

 

      En lo que respecta a nuestro criterio consideramos que un Cd 

interactivo es un recurso didáctico utilizado en el proceso enseñanza – 

aprendizaje y que en este proyecto corresponde a la asignatura de 

Computación del módulo de Excel correspondiente a los contenidos que 

deben apreciarse en el Séptimo Año de Educación Básica lo que 

constituye un enlace de la educación con los avances tecnológicos e 

informáticos. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La institución realiza un proceso de matriculas y calificaciones de 

forma manual esto conlleva  a plantear la aplicación de un sistema 

de información que mejore  la calidad de servicio. 

 La información de los estudiantes respecto a sus datos y 

calificaciones es llevada en libros de forma manuscrita, por ello 

suelen surgir perdidas, errores  o alteraciones de los mismos. 

 Los docentes y autoridades de la institución deben ampliar su 

visión respecto a los precarios mecanismos utilizados, porque la 



133 

 

inserción de la informática es una herramienta necesaria ya que se 

emplea en todo campo. 

 Los docentes  y estudiantes necesitan emplear recursos didácticos 

que mejoren la enseñanza y aprendizaje respecto al modulo de 

Excel. 

 El plantel necesita de un sistema que permita superar las 

deficiencias tecnológicas y que brinden efectos positivos.  

 El lento acceso a la información de los estudiantes en el proceso 

de matriculación y calificación provoca la aglomeración e ineficiente  

atención a los padres de familia en la institución.  

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a las autoridades de la escuela implementar un 

sistema automatizado para la correcta manipulación de la 

información de los estudiantes. 

 Se recomienda a los docentes y autoridades que con la 

implementación del sistema académico se establecerá una mayor 

seguridad en el tratamiento y acceso de los datos estudiantiles. 

 Se recomienda a los docentes y directivos  adoptar de  manera 

positiva la implementación del sistema académico ya que esto va 

en beneficio de la escuela. 

 Se recomienda al docente utilizar un CD interactivo del utilitario 

Excel para efectuar con éxito la enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes. 

 Se recomienda a las autoridades del plantel que apoyen el 

continuo funcionamiento del sistema académico para lograr un 

cambio significativo.  

 Se sugiere a los directivos del plantel que con la implementación 

del sistema automatizado mejorará  la atención y  eficiencia en el 

periodo de matriculación. 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

     Es uno de los elementos más importante de controlar, es la realización 

de las actividades, en cuanto al tiempo  de cada una de ellas, su relación 

que deben guardar entre sí en cada momento, cuando todas ellas 

concurren  a cada fin. Según Reyes, A. (1.994) 

 

     El  Marco Administrativo es una tabla o Cronograma para llegar a cabo 

una contabilidad del tiempo en que se está trabajando o utilizando en el 

proyecto a realizar. 

 

     El cronograma de Gantt está destinado para elaborar las actividades 

del proyecto,  y realizar   el tiempo  para  la  culminación  del  proyecto  a  

realizarse. 

 

     También  están desglosados todos los egresos que hemos venido 

invirtiendo desde el comienzo hasta la finalización de este proyecto.  

 

     Detallándose los egresos cancelados al asesor del proyecto y los 

recursos correspondientes al material e investigaciones para la realización 

del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

 

C
u

a
d

ro
 #

3
3
 

F
u

e
n

te
: 

C
ro

n
o

g
ra

m
a
 d

e
l 
p

ro
y

e
c

to
 E

s
c

u
e

la
 “

J
ip

ij
a

p
a
”
 

E
la

b
o

ra
c

ió
n

: 
P

ro
f.

 S
il
v

ia
 C

h
a

m
a

id
á

n
 y

 P
ro

f.
 A

n
a

 O
b

a
n

d
o

 

 



136 

 

PRESUPUESTO 

 

 

INGRESOS 

 

$820,00 

 

EGRESOS 

 

Tutoría Técnica y Pedagógica $240,00 

Copias $80,00 

Impresiones $80,00 

Anillado de tesis $15,00 

Adquisición de Programas $150,00 

Papelerías $45,00 

Transporte $40,00 

Gasto de Internet $30,00 

Refrigerios $60,00 

Gasto de Imprenta $80,00 

TOTAL DE EGRESO $820,00 

Cuadro #34 
Fuente: Presupuesto del proyecto Escuela “Jipijapa” 
Elaboración: Prof. Silvia Chamaidán y Prof. Ana Obando 
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
 

Título de la propuesta 

 

     Sistema Académico y Utilitario. Propuesta: Diseño e Implementación 

de un Sistema Automatizado Administrativo Académico y Manejo de 

Utilitario para la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº358 “Jipijapa” de 

Guayaquil. 

 

Justificación  

 

     El diseño e implementación de este  proyecto tiene como finalidad el 

cumplir con un requisito primordial para obtener el título de Licenciados en 

Ciencias de la Educación. 

  

     Por lo tanto al desarrollar este tema se pretende dar solución a los 

problemas administrativos de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº358 

“Jipijapa”, debido a que la información del  plantel y de los estudiantes son 

archivados en libros y operados de forma manual, por lo tanto pueden 

presentarse inconvenientes, pérdidas de información, lentitud e 

ineficiencia en la atención al padre de familia o entorno educativo; en 

efecto la ejecución de este sistema administrativo académico permitirá 

mejorar la organización  de la información institucional, además el CD 

interactivo del manejo del utilitario Microsoft Excel es un recurso didáctico 

que servirá al docente del área de computación como un apoyo educativo 

necesario para la comprensión y fácil adquisición de conocimientos 

respecto a esta temática  en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Fundamentación 

 

     Este proyecto Sistema Académico y Utilitario aplicado en la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina “Jipijapa” tiene fundamentación pragmática, 

filosófica y técnica,  porque todo lo planteado ha sido observado y 

verificado para dar solución a los  problemas que enfrenta la institución 

con aplicaciones tecnológicas  y así beneficiar a todos los que conforman 

la comunidad educativa como personal docente, padre de familia y 

estudiantes. 

 

     El proyecto se fundamenta en la teoría pragmática, porque en realidad, 

todo lo planteado, se lo llevara a la práctica con el fin de otorgar 

beneficios  para la institución educativa,  ya no sólo se plantea en forma 

teórica sino que también se verá plasmado  todo lo planteado en el menor 

tiempo posible. 

     Otra de las fundamentaciones que se manifiestan en el proyecto es la 

fundamentación filosófica con el materialismo dialectico, porque permite 

que haya una transformación en la sociedad y en la naturaleza. Pues este 

proyecto dará un cambio notable en la institución educativa lo cual 

transformara la sociedad que lo compone en forma muy beneficiosa.        

Esta fundamentación filosófica fue considerada en nuestro proyecto ya 

que lo propuesto contribuye a un cambio para la institución ya que hoy en 

día nada es estático todo cambia y más aun que está basada en la 

informática que siempre va dirigida hacia una tecnología de punta 

constantemente. 

     Y finalmente señalamos la  fundamentación técnica debido a que 

nuestro proyecto cumple funciones que son netamente técnico-científicas, 

pues vivimos en una época en la cual la tecnología avanza cada días más 

y al establecer diferencias entre el pasado y el presente vemos las 

mejoras que hemos obtenido, por lo tanto debemos considerar estar 
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siempre a la par con el avance tecnológico y asumir responsabilidades 

para desarrollar un buen futuro. 

 

Objetivos 
 

 
Objetivos Generales: 
 
 

- Elaborar un Sistema Académico y Utilitario mediante la 

utilización de la tecnología de punta para mejorar el servicio de la 

información dentro de la comunidad educativa. 

- Identificar las técnicas y métodos que se utilizan en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de  la Hoja Electrónica de 

Excel a fin de determinar las más adecuadas para obtener un 

aprendizaje significativo. 

 
 
Objetivos Específicos: 
 
 

-     Implementar  el uso del Sistema Académico y Utilitarios en la 

      Escuela Fiscal Mixta Nº 358 “Jipijapa”.    

- Capacitar al personal responsable en la institución sobre la 

operación del sistema académico. 

- Determinar la importancia del aprendizaje del utilitario Excel y del 

uso del CD interactivo de Microsoft Excel. 

 

Importancia  

 

       El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo mejorar el 

tratamiento de la información académica del plantel y de los estudiantes 

mediante la utilización de este sistema académico y utilitario. La principal 

razón de implementar y ejecutar el sistema académico es con la finalidad 

de producir al avance tecnológico en la institución, convertir esta 
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aplicación en una herramienta útil en el manejo de la información, con el 

fin de proporcionar datos útiles, verídicos y agiles en el tiempo necesario. 

 

        La inclusión del cd interactivo de Excel como recurso didáctico es un 

aporte importante para concretar y afianzar conocimientos en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, por lo cual se considera relevante la 

efectividad del sistema académico y utilitario para mejorar la organización, 

atención y formación  de la comunidad educativa. 

 

Factibilidad 

 

Es factible desarrollar este proyecto de manera técnica ya que es 

necesario un sistema académico y utilitario en la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina Nº 358  “Jipijapa”, además contamos con el apoyo absoluto de 

las autoridades principales, personal docente, padres de familia y 

estudiantes. 

 

         La elaboración del sistema académico y utilitario dispone con el 

presupuesto económico para la realización del presente proyecto 

educativo. 
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Ubicación sectorial y física 

 

         Esta propuesta se desarrolló en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina 

Nº 358 “Jipijapa”, ubicada en las calles Federico Goding entre Argentina y 

Portete de la ciudad de Guayaquil. 
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Descripción  de la propuesta 

 

      Al poseer las autorizaciones de las respectivas autoridades de la 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 358 “Jipijapa”, se procede al diseño, 

desarrollo e implementación de un sistema administrativo  académico y 

utilitario, el cual está enfocado en el avance tecnológico, tratamiento y 

gestión de la información institucional, además es un apoyo de mejora 

para la institución y su comunidad educativa. 

 

      Refiriéndose al sistema académico específicamente detallamos que 

fue desarrollado bajo el programa Visual Basic.Net (plataforma que realiza 

sistemas en entorno web o entorno de escritorio)  y S.Q.L Server (gestor 

de base de datos que permite realizar transacciones, tales como: 

ingresos, consultas, modificaciones y eliminaciones), los mismos que 

facilitaron el diseño y ejecución de esta propuesta.  

 

     Respecto  al CD Interactivo de Excel para los estudiantes del Séptimo 

Año Básico de la Escuela Fiscal Vespertina Nº 358 “Jipijapa” cuyo diseño 

tiene la finalidad de colaborar en el proceso de enseñanza –aprendizaje, 

se destaca que para su elaboración se utilizaron los programas  Flash 

(para crear animaciones), Adobe Ilustrator (para crear gráficos), 

Photoshop (para edición de imágenes). 

 

     A continuación se detallan cada una de las ventanas que 

corresponden al sistema académico y utilitario respectivamente: 
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SISTEMA AUTOMATIZADO ADMINISTRATIVO ACADÉMICO 

PÁGINA DE PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 358 “JIPIJAPA” 

GRÁFICO Nº 32 

 

 

       Esta página presenta el nombre del plantel, logotipo, fotografía,  

misión y visión de la institución, incluye el botón ingresar para poder 

acceder al sistema. 
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PÁGINA DE INGRESO AL SISTEMA 

  

 GRÁFICO Nº 33 

 

 

       En esta ventana lograremos iniciar sesión digitando el usuario, la 

clave y perfil, razón por la cual  la persona encargada de llevar la 

administración del sistema académico posee, cabe recalcar que las 

autoridades del plantel son conocedores de la responsabilidad que 

adquieren quienes accedan al sistema por tratarse de información 

relevante. 
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PÁGINA DE ACCESO A FORMULARIOS 

 

 GRÁFICO Nº 34 

 

 

       En esta parte podemos visualizar los formularios u opciones a las que 

podemos ingresar los mismos que a su vez poseen su propia base de 

datos y son los siguientes: Perfil, Permiso Perfil, Cambio de Clave, 

Periodo, Curso, Curso Paralelo, Estudiante, Estudiante Matriculado, 

Materia, Materia x Curso, Profesor, Profesor x Curso, Ingreso de Notas, 

Actas de Calificaciones Por Estudiantes, Salir. 

 

 

 

 



146 

 

PÁGINA DE PERFIL  

 

 GRÁFICO Nº 35 

 

 

       En la presente ventana se podrá crear el perfil de accesibilidad que 

tendrá el sistema académico, en este caso el rol de ingreso será el de 

PROFESOR inicialmente  ya que este sistema académico permitirá que 

los estudiantes también puedan ingresar si la administración del plantel se 

lo propone a futuro. 
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PÁGINA PERMISO DE PERFIL 

 

 GRÁFICO Nº 36 

 

 

 

       Dentro de esta ubicación se establecerán las autorizaciones que 

tendrá el perfil creado, en el caso del perfil PROFESOR que es quien 

administra el sistema académico obtendrá un acceso total al mismo. 
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PÁGINA CAMBIO DE CLAVE 

 

 GRÁFICO Nº 37 

 

 

 

       En esta página el administrador o usuario podrá cambiar la clave de 

acceso  que  posee cuando estime conveniente.  
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PÁGINA PERIODO 

 

 GRÁFICO Nº 38 

 

 

 

       En esta sección se ingresará y activará el año lectivo con el cual se 

pretende trabajar, el mismo que servirá de indicador para la entrada y 

consulta de la información.  
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PÁGINA CURSO 

 

 GRÁFICO Nº 39 

 

 

       En la ventana actual  se podrá ingresar o crear el curso o los años de 

educación básica que posee el plantel educativo, igualmente se podrán 

realizar consultas de los grados existentes. 
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PÁGINA CURSO PARALELO 

 

 GRÁFICO Nº 40 

 

 

 

      En esta ubicación seleccionamos el curso que en la página “ CURSO ” 

específicamente ya ha sido grabado y aquí solamente creamos los 

paralelos en caso de que algún grado posea uno o varios.  
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PÁGINA ESTUDIANTE 

 

 GRÁFICO Nº 41 

 

 

 

       En la siguiente sección se ingresarán los datos de cada uno de los 

estudiantes inscritos en la institución, también se puede realizar consultas  

de los mismos. 
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PÁGINA ESTUDIANTE MATRICULADO 

 

 GRÁFICO Nº 42 

 

 

 

      En este perfil los estudiantes inscritos previamente serán 

seleccionados para ubicarlos en los respectivos años de educación básica 

a los que corresponden. 
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PÁGINA MATERIA 

 

 GRÁFICO Nº 43 

 

 

 

       En esta ventana se ingresarán todas las materias que serán 

empleadas o que corresponden al pensum académico de todos los años 

básicos. 
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PÁGINA MATERIA POR CURSO 

 

 GRÁFICO Nº 44 

 

 

 

      En este sitio se selecciona el curso y se colocará un visto en cada una 

de las materias que corresponden al pénsum académico del grado 

elegido. 
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PÁGINA PROFESOR 

 

 GRÁFICO Nº 45 

 

 

 

       En esta parte se ingresan todos los datos de los docentes que 

laboran en el plantel educativo, además se puede realizar la consulta 

necesaria referente a  los profesores. 
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PÁGINA PROFESOR POR CURSO 

 

 GRÁFICO Nº 46 

 

 

 

       En esta sección se asignará  el curso creado con el docente 

ingresado, además se podrán realizar las consultas respectivas al 

contenido. 
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PÁGINA INGRESO DE NOTAS 

 

 GRÁFICO Nº 47 

 

 

 

       En esta ventana se selecciona el curso, materia, periodo lectivo y 

trimestre para ingresar las notas correspondientes a cada alumno, se 

pueden realizar las respectivas consultas.  
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PÁGINA ACTAS DE CALIFICACIÓN 

 

 GRÁFICO Nº 48 

 

 

 

       En esta página se consultarán únicamente las calificaciones de los 

estudiantes, optando el año lectivo, trimestre, curso y materia. 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

PÁGINA REPORTE POR ESTUDIANTE 

 

 GRÁFICO Nº 49 

 

 

 

       En esta ubicación se puede consultar e imprimir  la información, 

certificado de matrícula y  certificado de promoción de cualquier 

estudiante, para lo cual se escribe el  nombre del educando en el cuadro 

“DESCRIPCIÓN” y selecciona el año de educación básica 

correspondiente en “CURSO”. 
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CD INTERACTIVO DE MICROSOFT OFFICE EXCEL 

VENTANA  DE PRESENTACIÓN  

GRÁFICO Nº 50 

        

      Para abrir esta aplicación sólo necesitamos introducir el CD en la 

unidad lectora de disco que posee el computador  y automáticamente se 

presentara una pantalla con el Intro de animación detallando las 

características del  CD, también nos muestra el tema, por quienes fueron 

elaborado y el nombre de la tutora responsable, además encontramos el 

botón Entrar  que nos permite ingresar  a revisar el contenido de cada 

unidad.  
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VENTANA PRINCIPAL DE EXCEL  

 

GRÁFICO Nº 51 

 

 

      Esta parte  nos muestra el nombre del tema realizado y el ícono de 

Excel que nos permitirá ingresar al sistema, además contiene un botón 

para salir de la aplicación. 
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VENTANA DE MENÚ 

 

GRÁFICO Nº 52 

 

        La ventana de menú está conformada por siete unidades las cuales 

cuentan con temas diferentes en su desarrollo. 

       Al presionar uno de los botones de las unidades, en este caso el 

botón de la Unidad 1 aparecen las pantallas de los temas que contiene la 

unidad  y a lado izquierdo nos muestra un botón de Evaluación donde el 

estudiante podrá evaluar los conocimientos adquiridos en todas las 

unidades. 
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VENTANA DE LA UNIDAD Nº 1 

 

GRÁFICO Nº 53 

 

 

        Dentro del contenido desarrollado en la Unidad 1 tenemos el  

preámbulo de los temas que el estudiante asimilará, así mismo 

encontramos un botón para Regresar al menú Principal, un botón  que 

nos permitirá avanzar a los otros temas de la misma unidad. 
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INTRODUCCIÓN A EXCEL 

 

GRÁFICO Nº 54 

 

 
 
     

   Al presionar cualquiera de los botones de los temas el estudiante podrá 

ir visualizando el contenido de cada unidad. Asimismo encontramos en la 

parte derecha al final dos botones uno  para avanzar al siguiente tema y 

el otro para retroceder al tema anterior.  
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UNIDAD Nº 2 

 

GRÁFICO Nº 55 

 

 
 
 
      En la pantalla de la Unidad 2 podemos visualizar otros contenidos que 

hay en el CD  donde el estudiante podrá escoger el tema que desea 

desarrollar, también encontramos el botón Regresar. 
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EVALUACIÓN 

 

GRÁFICO Nº 56 

 
 
 

       Al terminar de desarrollar todas las Unidades del Cd encontrará en la 

parte izquierda  un botón llamado Evaluación  que consta de ocho 

preguntas donde el estudiante debe de estar en capacidad de 

responderlas. Asimismo encontramos en la parte derecha dos botones 

atrás y adelante para avanzar a la siguiente pregunta.  
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PREGUNTA Nº 1  

 

GRÁFICO Nº 57 

 

 

     Al  dar clic en el botón adelante el estudiante ingresará a desarrollar la 

primera pregunta si la respuesta es correcta  le aparecerá una carita feliz 

a lado del literal y podrá avanzar a realizar la siguiente pregunta. 
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PREGUNTA Nº 1 RESPUESTA INCORRECTA 

 

GRÁFICO Nº 58 

 

      

      Si la respuesta es incorrecta le aparecerá a lado del literal  una carita 

triste y un mensaje vuelva intentar, si no responde correctamente no 

podrá pasar a la siguiente pregunta.  
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PLAN DE EJECUCIÓN  

Actividades-recursos: administrativo, financiero y tecnológico 

       Al culminar con el diseño del sistema automatizado administrativo 

académico y el Cd interactivo correspondiente al manejo del utilitario de 

Excel para la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº358 “Jipijapa” de 

Guayaquil, se procede a la presentación de los mismos ya que la 

ejecución del proyecto será utilizado y en beneficio de la comunidad 

educativa. 

 

Actividades 

       Al encontrarse correctamente terminado e instalado el sistema 

académico y utilitario de la institución educativa, se transmiten a las 

autoridades y docentes los conocimientos necesarios respecto a la 

realización,  manejo y responsabilidades  que se adquieren con el 

proyecto. 

 

Recurso  Administrativo 

       Para hacer efectivo este proyecto participaron las siguientes 

personas: 

 

 Asesora Técnica – Pedagógica 

 Directora de la escuela 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 

Recurso  Financiero 

 Los materiales adquiridos son los siguientes: 

 Compra de Software 
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Recurso  Tecnológico 

Para la correcta función del proyecto se solicitan los siguientes recursos 

tecnológicos: 

 PC del Sistema Académico que cumpla con los siguientes 

requisitos : 

Procesador Pentium IV o posterior 

Memoria RAM 256 MB 

Disco Duro 80 GB o posterior 

Lector de CD/DVD 

Software: Windows 2003 Server Standar, S.Q.L Server 2000 o 

posterior, AJAX, Visual Studio 2005 o posterior, Navegador Internet 

Explorer 8.0 o posterior 

 Características mínimas del PC para CD Interactivo: 

Procesador Pentium III o posterior 

Memoria RAM 64 MB 

Disco Duro 20 GB o posterior 

Lector de CD/DVD 

Software: Windows 98 o posterior, Flash, Adobe Illustrator, 

Photoshop. 

 

Misión 

       El sistema automatizado administrativo académico y utilitario  de la  

Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº358 “Jipijapa” tiene como misión cubrir 

las necesidades administrativas y obtener resultados positivos en cuanto 

a la atención y servicio de la comunidad educativa. 

 

Visión 

       Contribuir en el avance tecnológico del tratamiento de la información 

institucional, aportando con recursos efectivos al desarrollo educativo y 

servir de ejemplo para la comunidad. 
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Políticas 

 Los usuarios tendrán códigos y claves de acceso. 

 Las claves no son transferibles. 

 El sistema  académico y utilitario será para uso exclusivo de la 

institución. 

 La información debe ser verificada y aprobada por la directora de la 

institución antes de ser ingresada al sistema. 

 El sistema académico debe ser actualizado cuando se estime 

conveniente. 

 

Aspecto Legal 

Ley y reglamento de educación de los establecimientos del nivel medio 

de la secretaria. 

ART 128.- La secretaria estará desempeñada por un profesional del 

ramo y tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

e) Llevar los libros, registros y formularios oficiales y 

responsabilizarse de su conservación, integridad, inviolabilidad y 

reserva. En caso de infracción, el secretario será sancionado de 

acuerdo con la ley. 

f) Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el 

archivo y establecimiento. 

g) Tramitar la correspondencia oficial y llevar un registro de ingresos 

y egresos de la misma. 

h) Conferir, previo decreto del rector, copias y certificados. 

Reglamento Interno 

Capítulo V 

ART 17.- Son deberes y atribuciones de la secretaria 
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A más de las contempladas en el Art 128 y del Reglamento de 

Educación las siguientes: 

f) Recibir, revisar y archivar las hojas de calificaciones 

debidamente legalizadas. 

k) Publicar cuadro de calificaciones, circulares, datos estadísticos 

y escritos en general inherentes a su unidad administrativa. 

p) No permitir el manejo de los libros, registros, actas, formularios 

sin previa autorización del rector. 

ART.129.- (Responsabilidad solidaria).- El personal auxiliar de 

secretaria es solidariamente responsable de la integridad, reserva y 

buen manejo de los libros, registros y documentos a su cargo. 

CAPÍTULO II.- DE LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

ART 2.- (Determinación de los principios).- La educación se rige  por los 

siguientes principios: 

ii) La educación tendrá una orientación democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde a las 

necesidades del país. 

CAPÍTULO XIX.- DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO  

ART.83.- (Deberes y atribuciones de los profesores de nivel PRE 

primario y primario).- Son deberes y atribuciones de los profesores de 

los niveles PRE primario y primario: 

A) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el artículo, correspondiente a 

su agrado o sección. 

D) Utilizar procesos didácticos que permitan la participación activa de los 

alumnos, que garanticen un aprendizaje efectivo; 
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E) Estimular y evaluar sistemáticamente el trabajo de los alumnos en 

función de los objetivos de la sección, grado y nivel; 

L) Diseñar y elaborar el material didáctico y utilizarlo oportunamente. 

LL) Participar activamente en programas de perfeccionamiento 

profesional. 

M) Llevar prolijamente los libros, registros y mas instrumentos técnicos, 

determinados por el ministerio. 

TÍTULO II 

Estructura del Sistema Educativo 

ART.9.- (Nivel Primario).- La educación en el nivel primario tiene por 

objeto la formación integral de la personalidad del niño, mediante 

programas regulares de enseñanza-aprendizaje y que los habilitan para 

proseguir estudios de nivel medio. 

Es responsabilidad de las instituciones educativas proporcionar los 

medios adecuados para que los estudiantes conozcan cuáles son sus 

deberes y derechos e integren en su formación valores de paz. A sí 

mismo, acrediten suficiencia de conocimiento en el manejo de las 

herramientas Informáticas basadas en la realidad socioeconómica y 

cultural del país. 

Beneficiarios 

       El sistema académico y utilitario beneficiará exclusivamente a los 

docentes, estudiantes y padres de familia de la institución, ya que la 

ejecución del mismo es un apoyo tecnológico que involucra y favorece a 

esta comunidad educativa.      
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Impacto Social 

       Con la aplicación del sistema académico y utilitario obtendremos un 

favorable avance tecnológico para llevar la información institucional de 

forma automatizada y ágil, colaborando en el ámbito educativo con los 

estudiantes, profesores y padres de familia, causando un impacto social 

por su relevancia con la colectividad o comunidad en general. 

      

Definición de Términos 

 

Hoja de Cálculo.- Una hoja de cálculo es un programa que permite 

manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas 

compuestas por celdas (las cuales se suelen organizar en una matriz 

bidimensional de filas y columnas) 

 

Pragmatismo.- El pragmatismo es una escuela filosófica creada en los 

Estados Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John 

Dewey y William James. Su concepción de base es que sólo es verdadero 

aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. 

 

Epistemología.- La epistemología, como teoría del conocimiento, se 

ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas 

y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios 

por los cuales se le justifica o invalida, así como la definición clara y 

precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, 

objetividad, realidad o justificación. 

 

SQL.- (por sus siglas en inglés structured query language) es un lenguaje 

declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite 

especificar diversos tipos de operaciones en estas. Una de sus 

características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional permitiendo 

efectuar consultas con el fin de recuperar -de una forma sencilla- 

información de interés de una base de datos, así como también hacer 

cambios sobre ella. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfanum%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Celda_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://es.wikipedia.org/wiki/William_James
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Justificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_declarativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_declarativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Consulta_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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.Net. Es una biblioteca de clases incluida en el Microsoft .NET Framework 

y está diseñada para ser la base sobre las cuales las aplicaciones .NET 

son construidas.  

 

Eventos.- Un Evento es una acción o acontecimiento reconocido por 

algunos objetos para los cuales es necesario escribir el código para 

responder a dicho evento. Los eventos pueden ocurrir como resultado de 

una acción del usuario (onClick), por invocación a través de código o 

disparados por el sistema (Timer Tick Event).  

 

Utilitarios.- Ejecutan tareas relacionadas con el mantenimiento de la 

salud de su computadora - hardware o datos. Algunos se incluyen con el 

sistema operativo. Pero alguien siempre piensa que tiene una mejor 

versión para que se la compren. 

 

Flash.- Es una potente herramienta creada por Macromedia inicialmente 

Macromedia Flash fue creado con el objeto de realizar animaciones 

vistosas para la web, así como para crear GIFs animados.  

 

Formulario.- Es un documento con espacios (campos) en donde se 

pueden escribir o seleccionar opciones. Cada campo tiene un objetivo, 

por ejemplo, el campo "Nombre" se espera que sea llenado con un 

nombre, el campo "año de nacimiento", se espera que sea llenado con un 

número válido para un año, etc. 

 

Utilitarios.- Son programas diseñados para realizar una función 

determinada, por ejemplo un editor, un depurador de código o un 

programa para recuperar datos perdidos o borrados accidentalmente en el 

disco duro. El término utilitario se refiere normalmente al software que 

resuelve problemas relacionados con la administración del sistema de la 

computadora. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/discosduros/discosduros.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml


177 

 

HTTP.- Es gestionar las comunicaciones entre el cliente y el servidor, 

permitiendo al primero efectuar consultas y a éste último responder, 

enviando los documentos solicitados junto con meta información 

suficiente, de modo que el cliente pueda interpretarlos correctamente. 

 

Bit Map.- Es una estructura de datos que representa una rejilla 

rectangular de píxeles o puntos de color, conocida como raster, que 

puede ser visualizada en un monitor de computadora, en un papel o en 

otros dispositivos de representación. 

 

Eventos.- Es una acción como hacer clic, doble clic, presionar una tecla, 

mover el puntero del mouse etc. Que el usuario debe realizar para que un 

objeto ejecute una acción determinada, cada control responde a 

diferentes eventos, algunos de ellos tienen características comunes. Los 

eventos pueden visualizarse en la ventana de código. 

 

Métodos.- Son procedimientos definidos en Visual Basic para realizar 

operaciones especificas sobre los objetos (controles o formularios). 

 

Controles: Son los objetos que conforman la interfaz grafica de un 

programa, a través de ellos, un usuario interactúa con la aplicación. Sus 

características pueden cambiarse por medio de la ventana propiedades. 

 

Propiedades: Son los datos que hacen referencia a un objeto o 

formulario. Ejemplo color de fondo del formulario, fuente de texto de un 

Textbox. 

 

Objetos: Un objeto es una entidad que tiene asociado un conjunto de 

métodos, eventos y propiedades. Hay muchas clases de objetos, y por 

tanto puede llegar a haber tantos métodos, eventos y propiedades 

distintas como objetos diferentes. 

 

 

http://definicion.de/computadora/


178 

 

CONCLUSIÓN 

       El proyecto sistema académico y utilitario que propone el  diseño e 

implementación de un sistema automatizado administrativo académico y 

manejo de utilitario para la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº358 

“Jipijapa” de Guayaquil, es un aporte importante que transformará a la 

comunidad educativa ya que su influencia y utilización fortalecerá los 

nexos sociales que deben existir en toda institución, la labor 

administrativa cumplirá fielmente los requerimientos o peticiones que se 

presenten en el camino y a su vez manifestará una atención notablemente  

ágil   y oportuna. 

  

       La información del  plantel y de los estudiantes que por tradición y 

por años han sido  archivados en libros y operados de forma manual y 

que por consiguiente solían presentarse inconvenientes, pérdidas de 

información, lentitud e ineficiencia en la atención al padre de familia o 

entorno educativo; la ejecución de este sistema administrativo académico 

permitirá mejorar la organización  de la información institucional, además 

el Cd interactivo del manejo del utilitario Microsoft Excel es un recurso 

didáctico que servirá al docente del área de computación como un apoyo 

educativo necesario para la comprensión y fácil adquisición de 

conocimientos respecto a esta temática  en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, vivimos en una época en la cual la tecnología avanza cada 

días más y al establecer diferencias entre el pasado y el presente 

percibimos las mejoras que se obtienen en el diario vivir, por lo tanto 

debemos considerar estar siempre a la par con el avance tecnológico y 

asumir responsabilidades para desarrollar un buen futuro. 

 

       Este proyecto pone en marcha el uso de  aplicaciones tecnológicas 

aprovechando  las oportunidades  y utilidades que ofrecen e innovando y 

mejorando indiscutiblemente el entorno educativo. 
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ANEXO A 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Objetivo: Determinar el grado de conocimiento, así como incrementar el interés en los 

estudiantes en aprender el programa Excel mediante el uso de un CD Interactivo. 

Escala: 

Muy de Acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

 

Encuesta: Dirigida a los Estudiantes 

Nº PREGUNTA 5 4 3 2 1 

1 Considera importante el estudio de 
Computación entre las asignaturas que 
recibes 

     

2 El profesor utiliza un buen material de apoyo 
al exponer los temas de Microsoft Office 
Excel 

     

3 Cree usted que el docente de Computación 
diseña actividades para trabajar en clase y 
comprender mejor la asignatura 

     

4 Considera usted que el laboratorio de 
computación dispone de programas y 
equipos informáticos adecuados para el 
aprendizaje 

     

5 Si se realizaran las clases de Excel con 
recursos audiovisuales comprenderías 
eficientemente los temas tratados 

     

6 Es complicado para usted trabajar en 
Microsoft Excel 

     

7 Percibe usted que conoce poco sobre 
Microsoft Office Excel 

     

8 Está interesado en aprender Computación 
interactuando con un software educativo y 
animado 

     

9 Manejaría usted con agilidad un CD 
interactivo de Computación 

     

10 Considera de importancia la utilización de un 
CD interactivo para  mejorar tus 
conocimientos de Microsoft  Excel 

     

 



ANEXO B 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Objetivo: Conocer el interés que proporcionaría en los docentes el uso de un Sistema 

Académico y Utilitario, como instrumento de apoyo para la institución y los 

estudiantes. 

Escala: 

Muy de Acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

 

Encuesta: Dirigida a los Docentes 

Nº PREGUNTA 5 4 3 2 1 

1 Considera usted adecuado que los registros 
estudiantiles  se lleven en forma manual 

     

2 Considera usted necesario la instalación de 
un Sistema de matriculación y calificaciones 
computarizadas que reemplace la forma 
actual de los registros 

     

3 Cree usted  que el uso del sistema 
computarizado de matriculación y calificación 
mejorará la calidad de servicios que ofrece la 
institución 

     

4 El proceso de matriculación  es eficiente y 
ágil 

     

5 Considera usted que la falta de un sistema 
académico administrativo ha afectado la 
buena relación de los padres de familia e 
Institución 

     

6 Al aplicarse el Sistema Académico se 
agilitaría el despacho de entrega de notas 
requeridos por los padres de familia 

     

7 Percibe usted que los estudiantes dominan 
los programas Word, Excel, Power Point 

     

8 Piensa usted que la falta de un CD interactivo 
ha afectado el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el estudiante 

     

9 Cree usted necesario que se instale un CD 
interactivo para que el estudiante pueda 
aprender el programa Excel 

     

10 Considera usted muy necesaria la  materia 
de Computación en la Educación Básica 

     



ANEXO C 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

Objetivo: Conocer el interés que proporcionaría en los padres de familia el uso de un 

Sistema Académico y Utilitario, como instrumento de apoyo para la institución y los 

estudiantes. 

Escala: 

Muy de Acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

 

Encuesta: Dirigida a los Padres de Familia 

Nº PREGUNTA 5 4 3 2 1 

1 Considera Ud. que la Institución le brinda un 
buen servicio a los padres de familia en 
épocas de matriculación. 

     

2 La manera que la institución lleva los registro 
de las calificaciones es la correcta para usted. 

     

3 Piensa Ud. que una de las falencias de la 
emisión de calificaciones es porque no 
cuentan con un sistema académico 
automatizado de matriculación. 

     

4 Es innovador para usted que se implemente 
un sistema automatizado para las 
calificaciones. 

     

5 Considera Ud. que la institución va a obtener 
un buen control de calificaciones con el 
software instalado en la escuela. 

     

6 Le agrada a Ud. la manera en que se imparten  
las clases de computación en la escuela 

     

7 Considera usted que Excel es uno de   los 
programas que a su estudiante se le hace 
dificil de aprender. 

     

8 Cree  Ud. que las clases de computación que 
se dictan en la escuela son participativas. 

     

9 Considera Ud. necesario que se instale un CD 
interactivo para que a los estudiantes se les 
haga más fácil manejar el programa Excel. 

     

10 Cree Ud. que instalando el CD interactivo el 
proceso de aprendizaje de Excel mejorará en 
el  estudiante. 

     

 



ANEXO D 

FOTOS DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta tomada a los estudiantes del Séptimo Año Básico de la Escuela 

Fiscal Vespertina  # 358 “JIPIJAPA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta tomada a los docentes de la Escuela Fiscal Vespertina  # 358 

“JIPIJAPA” 

 



 

Estudiantes  de la Escuela Fiscal Vespertina  # 358 “JIPIJAPA” manipulando el 

Cd Interactivo de Excel 

 

 

Exposición acerca del  Manejo del Sistema Académico  a la directora de la 

Escuela Fiscal Vespertina  # 358 “JIPIJAPA” 

 



 

Demostración del Sistema Académico  a la secretaria de la Escuela Fiscal 

Vespertina  # 358 “JIPIJAPA” 

 

Encuesta  realizada  a los padres de familia de la  Escuela  Fiscal  Vespertina  

# 358  “JIPIJAPA” 



 

 

 

 


