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RESUMEN:

Este proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un Sistema Informático
Administrativo, para la Escuela Fiscal Mixta Nº 468 Dr. Higinio Malve Abad, lo que
les permitirá a los docentes actualizar y potencializar sus conocimientos teóricosprácticos brindando un mejor servicio de calidad acorde con las políticas del país y
el buen vivir. Rompiendo viejas formas de llevar el control administrativo y
académico de la institución, con la estabilidad que brindan y requieren los
proyectos en su ejecución sin caer en la anarquía. Esta idea es profundizada en los
principios de la dialéctica de centralización, es decir, se define por lo objetivos
comunes ajustándolos a los planes de estudio y la dialéctica de la descentralización,
es decir, se concreta desde lo diagnóstico con las adecuaciones que en cada lugar
pueden modificarse a los diseños curriculares. Para ser viable y efectivo el proceso
se necesita un punto de inicio, de hecho las valoraciones pedagógicas integral de
resultados, conclusión de una investigación que permite plantearnos un proyecto
que aplique un proyecto pedagógico centrado en los docentes para impulsar sus
potencialidades y la adquisición de nuevos conocimientos en el uso de nuevos
software.
Descriptores:
EDUCACIÓN

METODOLOGÍA

INFORMÁTICA

INTRODUCCIÓN

En este proyecto de tesis se aplican varias técnicas analizadas a lo largo
de la vida estudiantil; con los cambios y avances tecnológicos que hoy en
día van surgiendo en nuestro medio, observamos la necesidad de:
diseñar e implementar un Software Académico-Administrativo

para la

Escuela Fiscal Mixta Nº 468 Dr. Higinio Malavé Abad de la provincia del
Guayas, la misma que no cuenta con los recursos necesarios para la
instalación de un programa de esta calidad y eficacia.
El cual se lo realizará con el objetivo de mejorar el control del área
Administrativa y Académica de esta institución.

Es evidente que el entorno de la enseñanza - aprendizaje ha cambiado
de manera radical, y el uso de nuevo software (Visual-Basic) manejados
con bases de datos (S.Q.L), nos permite

llevar

el control de una

institución con un gran número de estudiantes destacando la efectividad
y transparencia de los archivos de esta comunidad educativa.

Esto exige claramente

que los conocimientos sean originados en la

explotación máxima de habilidades, destrezas, valores y actitudes del
personal docente al darse una nueva oportunidad para la adquisición de
nuevos conocimientos en el área de Informática con el manejo de este
Software

Creemos por ende necesario contribuir con este Programa que estamos
seguros que tendrá buena acogida por parte del personal docente lo que
les

permitirá

brindar

un

mejor

servicio

a

los

padres o
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representantes legales de los educandos agilitando de forma rápida y
segura la información de cada uno de los integrantes de esta prestigiosa
institución educativa.
En el Capítulo I: Ubicaremos el problema del Sistema Informático
Administrativo, con un criterio formado el cual obedece a la ubicación de
campo previamente

detallado y realizado así como sus causas y

consecuencias.
En el Capítulo II: Planteamos el Marco Teórico. Sus antecedentes,
incluimos las fundamentaciones que permite tener una visión y misión
más amplia de su importancia, mencionaremos diferentes citar a filosofar
que tratan el tema y señalan sus apreciaciones técnicas en el contexto
ajustado a las capacidades básicas para los docentes.
En el Capítulo III: Tratamos sobre la metodología aplicada en el trabajo
de la indagación. Se hace descripción de la operación y análisis de las
variables de la investigación.
En el Capítulo IV: Hacemos el análisis e interpretación de las encuestas
a través de cuadros y gráficos estadísticos que nos llevan a determinar
correctivas en el siguiente capítulo.
En el Capítulo V: Planteamos las conclusiones y recomendaciones a las
que llega el investigador como parte de la investigación realizada.
En el Capítulo VI: La propuesta, es

la solución del problema y su

propósito consiste en mejorar el uso de los recursos tecnológicos para dar
a conocer los logros de la gestión académica-administrativa en el proceso
de administración y evaluación.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En la actualidad podemos notar como la tecnología ha avanzado de
manera impresionante dentro del campo informático por lo que hemos
buscado

la

alternativa

de

implementar

un

software

informático

administrativo para brindar un mejor servicio a la comunidad de este
sector.
La escuela aparece por un proyecto de ayuda a niños de las cooperativas
el Paraíso, Isla del Valle, Tres de Mayo, de una comunidad de escasos
recursos económicos.

La Institución Educativa Dr. Higinio Malavé Abad ubicada en un sector
urbano marginal de la Isla Trinitaria ha experimentado diversos cambios a
lo largo de la historia participando en los procesos de renovación
pedagógica.

Debido a la gran demanda de estudiantes hemos visto la necesidad de
implementar el sistema informático como herramienta para diligenciar el
proceso de calificaciones en la educación básica de esta institución. Lo
cual ocasiona un retraso e incomodidad a los maestros y padres de
familia en el reporte de notas de los educandos.
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

En la actualidad esta institución no cuenta con un software informático
administrativo lo que ocasiona un retraso en la entrega de notas a los
padres de familia.

Puesto que la escuela está ubicada en un sector urbano marginal y no
cuenta con suficientes recursos económicos y la ayuda necesaria para
crear dicho sistema.

Mediante este software se motivará a los docentes a utilizar las
herramientas tecnológicas que posee esta institución lo cual permitirá
actualizarse y potencializarse en el campo informático propiciando
diferentes acciones y estrategias para lograr una educación de calidad
acorde con las políticas del país y con el buen vivir y logrando el uso de
la informática educativa como una de las herramientas estratégicas de
aprendizaje de los educadores, con el propósito de impulsar las
capacidades creativas y el perfeccionamiento de las habilidades en la
solución de

problemas al asentar las notas; así como distribuir al

mejoramiento de la calidad de los procesos educativos y resultados del
aprendizaje.

SITUACIÒN CONFLICTO
Entre los conflictos que encontramos en la Escuela Fiscal Mixta Nº 468
Dr. Higinio Malavé Abad

en el área de informática describimos lo

siguiente.

4

Esta institución educativa no cuenta con un Software Informático
Académico- Administrativo de acuerdo con las exigencias tecnológicas,
los docentes no se encuentran capacitados para el manejo y utilización
de este Software.

Las demandas de este mundo actual en que vivimos y en especial en los
sectores rurales de nuestro país donde es difícil acceder a los servicios
computacionales, es por esta razón vimos la necesidad de diseñar e
implementar un Software académico – administrativo a esta institución
que cuenta con 300 niños.

El cual permitirá diligenciar los procesos de matriculación, reportes de
calificaciones, impresiones rápidas, brindando un trabajo eficiente y eficaz
a la comunidad educativa de este sector; este proyecto está diseñado
para cubrir y solucionar problemas en el área académica y administrativa.
Además los docentes deberán innovarse en el área tecnológica de
acuerdo con las exigencias de la educación y la maya curricular, lo que
garantizará una enseñanza y aprendizaje de cuerdo a la Ley de
Educación.

Es importante considerar el papel que desempeña la educación en los
diferentes ámbitos sociales, y donde los involucrados en el proceso
adquieren conocimientos que les permiten desenvolverse de manera
responsable en el área laboral, convirtiéndose en personas capaces de
contribuir al desarrollo integral de la sociedad, esto ha de producirse
mediante el buen funcionamiento de un sistema educativo, orientado a
brindar

un mejor servicio y contribuyendo de manera efectiva en la

actividad del docente para el logro de los objetivos previos.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA
Cuadro Nª 1
CAUSAS
Escasez de un sistema académico

CONSECUENCIAS
Retraso en la entrega de libretas

Vulnerabilidad de los archivos de Errores en
educandos.
Carencia

la transferencia de

datos y notas.
de

conocimientos Bajo nivel de autoestima de los

informáticos en los docentes.

maestros

en

el

uso

de

las

herramientas tecnológicas.

Pérdida de calificaciones

Ausencia del respectivo respaldo de
las notas de los educandos.

Déficit de presupuesto

Impedimento para la creación de un
Software académico.

Deterioro de actas

Pérdida de archivos.

Deficiencia en la transferencia de Exceso de estudiantes.
matrículas.
Falta de control de asistencia del Omisión en el ingreso y salida del
personal docente y administrativo.

personal docente y administrativo.

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal Mixta N°468 “Dr. Higinio Malaved Abad”
Elaborado por: Profesoras Yomaira Cusme Álava y Janeth Noroña Alarcón.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo:

Educación primaria

Área:

Programación

Aspecto:

Teórico – académico / administrativo

Tema:

Sistema Informático administrativo.

Propuesta: Diseño e implementación de un software académico para la
Escuela Fiscal Mixta Nº 468 Dr. Higinio Malavé Abad, ubicada en la Isla
Trinitaria, Coop. El Paraíso Mz.135 Solar 9, Parroquia Ximena de la
provincia del Guayas.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera contribuye el diseño e implementación de un software
académico/administrativo a la comunidad educativa de la Escuela Fiscal
Mixta Nº 468 “Dr. Higinio Malavé Abad” Parroquia Ximena, Provincia del
Guayas?
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
VARIABLE DEPENDIENTE:
Sistema informático administrativo.
VARIABLE INDEPENDIENTE:
Diseño e implementación de un software académico

para la Escuela

Fiscal Mixta Nº 468 Dr. Higinio Malavé Abad de la ciudad de Guayaquil.
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Factible.- Este proyecto es factible porque cuenta con la autorización y el
respaldo de la Comunidad Educativa del Plantel, aprovechando los
recursos humanos y tecnológicos de la institución.
Relevante.- Es relevante porque la institución contará con personal
apropiado y capacitado a la par con el avance tecnológico.
Delimitado.- La realización de este proyecto se enmarca en el área de
Recursos Humanos ya que este software beneficiará directamente a toda
la comunidad educativa de la institución, cumpliendo así con los objetivos
trazados.
Contextual.- El manejo de este Software es importante porque permite
diligenciar la transferencia de información de la comunidad educativa y a
los usuarios innovar

sus conocimientos

actualizándose

y

potencializándose en el mundo informático moderno.
Original.- Es original ya que en la Escuela Fiscal Mixta Nº 468 Dr. Higinio
Malavé Abad, nunca se ha diseñado

un programa que facilite

la

adquisición, actualización o el fortalecimiento de bases en informática.
Resultados esperados.- Actualización teórica práctica de contenidos
computarizados.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL:


Mejorar el proceso de calificaciones, mediante la aplicación de un
programa informático que permita optimar los recursos en la
escuela.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Establecer la importancia

de conocer los avances tecnológicos

informáticos.


Socializar con los docentes la importancia del manejo de este
programa.



Utilizar las herramientas tecnológicas con la finalidad de impulsar
las capacidades

creativas y el perfeccionamiento de las

habilidades de los educadores.

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

¿En que beneficiará a la comunidad educativa el diseño e implementación
de este software académico administrativo?

¿El uso de este sistema informático estimula el aprendizaje a los
educadores?

¿Este sistema informático favorece la flexibilidad del pensamiento de los
educadores?

¿El manejo de un Software permite a los maestros mejorar el servicio
que ofrecen a los padres de familias y estudiantes de esta institución?
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¿Es necesaria la instalación de un sistema Académico / Administrativo
computarizado que remplace la forma actual del ingreso de datos de los
educandos?

¿El proceso de matriculación que se realiza en la Escuela Fiscal
Mixta Nª 468 “Dr. Higinio Malavé Abad” es ágil y eficiente?

¿Qué ventajas reciben los docentes al ejecutar el Sistema Informático
Administrativo?

¿A través de los resultados del sistema académico, los directivos y
docentes del plantel podrán conocer las actividades realizadas durante el
proceso de matriculación?

¿El diseño y aplicación en un sistema informático administrativo
contribuirá a que la institución fomente el sentido de responsabilidad
social y logre el mejoramiento en el aspecto académico y administrativo?

¿La elaboración de este Software diligenciará el proceso académico y
administrativo?

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
JUSTIFICACIÓN:

En la actualidad existen múltiples concepciones sobre la educación, cada
una propone métodos y técnicas diferentes pero que se encaminan a la
consecución del mismo objetivo que es velar por la integridad y bienestar
de los educandos.
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Es por eso que este proyecto está diseñado para contribuir al crecimiento
intelectual de la comunidad de la Escuela Fiscal Mixta Nº 468 Dr. Higinio
Malavé Abad, encaminado en el sendero del liderazgo ya que no se limita
a la esfera del conocimiento teórico sino que se plasma en la aplicación
y trascendental, tiene como finalidad dotar de conocimientos básicos de
la programación

a la comunidad educativa; utilizando lenguajes de

programación que permitan la innovación, rompiendo criterios obsoletos
e imponiendo tecnología imperante.

IMPORTANCIA:

Para afianzar la importancia de nuestro proyecto radica en la colaboración
tecnológica del proceso de invención cognitivo, esta capacitación básica
de la programación se planifica en el plano individual y colectivo, se
ejecuta en diferentes etapas

y al finalizar permite

comparar los

resultados planteados, lo establece un juicio de valor que garantice a
efectividad de la estrategia aplicada.

La calidad de educación depende de la eficacia y excelencia de quien
imparte conocimientos por eso es importante que los docentes nos
ubiquemos en la cúspide del saber, de la mano con los avances
tecnológicos para que los educandos que sigan sus huellas lo hagan con
paso firme ya que el secreto del éxito es la perseverancia, restaurando y
engrandeciendo sus aspiraciones profesionales futuras.
UTILIDAD:
Al concluir este proyecto los educadores tendrán conocimientos precisos
y concisos del manejo y aplicación del Sistema Informático académico
administrativo; el cual les permitirá

mayor agilidad en el ingreso y

registros de datos de quienes integran esta institución.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
La elaboración del

marco teórico y conceptual implica la revisión de

literatura antes y durante el proceso de redacción del mismo, nos ayuda a
precisar y seleccionar los contenidos que deberán ser tratados y que
servirán de guía para el estudio.
Se selecciona el contexto de lo significativo con relación a la construcción
teórica que estamos realizando, crear nuevas hipótesis, analizar y
determinando el contenido de los conceptos iníciales.
Nuestro proyecto está articulado dentro de una problemática con un
marco teórico adaptado a los diferentes sectores que abarca el estudio.
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, de la Universidad de Guayaquil,

no se encuentra ningún

proyecto de Licenciatura que aborde el título .Sistema Académico /
Administrativo; PROPUESTA Diseño e implementación de un software
académico para la escuela Fiscal Mixta N °468 Dr. Higinio Malavé Abad.
Existen muchos textos y folletos que se refieren al tema de software
educativo pero se refieren en forma general. La Institución Educativa Dr.
Higinio Malavé Abad ubicada en un sector urbano marginal de la Isla
Trinitaria ha experimentado diversos cambios a lo largo de la historia
participando en los procesos de renovación pedagógica.
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La escuela puede y debe actuar desde su especificidad: la enseñanza y el
aprendizaje tanto educativo como académico y se podrá intervenir
transfiriendo

o

promoviendo

la

transformación

para

las

nuevas

generaciones de una sólida formación científica orientada a fortalecer
conocimientos.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Según Mota (2004) “La enseñanza y el aprendizaje se
constituyen en una unidad didáctica y dialéctica,
enfocándolos como dos procesos no antagónicos,
sino complementarios” (Pág. 35)

Mediante este software se motivará a los docentes a utilizar las
herramientas tecnológicas que posee esta institución lo cual permitirá
actualizarse y potencializarse en el campo informático propiciando
diferentes acciones y estrategias para lograr una educación de calidad
acorde con las políticas del país y con el buen vivir y logrando el uso de
la informática educativa como una de las herramientas estratégicas de
aprendizaje de los educadores, con el propósito de impulsar las
capacidades creativas y el perfeccionamiento de las habilidades en la
solución de

problemas al asentar las notas; así como distribuir al

mejoramiento de la calidad de los procesos educativos y resultados del
aprendizaje.

En conclusión el uso de la informática en la educación ha dado un giro
motivador en cuanto a la calidad educativa que se espera lograr al
implementar el uso del ordenador en el aula.
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Con este sistema le permitirá al docente una mejor capacitación la cual
podrán tener acceso de adaptación en donde puedan apropiarse de las
herramientas que permitirán la interacción eficaz.
La Informática
El término `informática' proviene de la fusión de los términos
“INFORmación” y “autoMÁTICA”, y se define como la ciencia que estudia
el tratamiento automático y racional de la información, como soporte de
los conocimientos y comunicaciones humanas, llevado a cabo mediante
elementos automáticos, así como el conjunto de técnicas, métodos y
máquinas aplicadas a dicho tratamiento. La Real Academia Española de
la Lengua da la siguiente definición: “Conjunto de conocimientos
científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la
información por medio de computadoras electrónicas”. De esta última
definición podemos deducir que hay tanto una ciencia informática como
unas técnicas informáticas.
Cuando se ocupa de la información como materia esencial de estudio,
con esta información es preciso: representarla en forma eficiente y
automatizable, transmitirla sin errores ni pérdidas, y almacenarla para
poder acceder a ella y recuperarla tantas veces como sea preciso
procesarla para obtener nuevas informaciones más elaboradas y más
útiles a nuestros propósitos
Según

Editerpa

Colección

Creativa

(2007)

“La

informática es una disciplina encargada el estudio de
métodos,

procesos,

técnicas,

desarrollos

y

su

utilización en ordenadores con el fin de ingresar,
procesar y transmitir la información y datos en formato
digital.” (Pág. 7)
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Los sistemas informáticos
Los sistemas informáticos son un conjunto de elementos interconectados
o relacionados para el tratamiento de información. El más básico es un
ordenador típico. Los más complejos son las redes, sistemas de
procesamiento en paralelo.
En este término suelen incluirse los elementos físicos, el software, y otros
relacionados. Así el contenido en “hardware” de una habitación en la que
se encuentra instalado un ordenador también se puede denominar “el
sistema”, es decir, amplios elementos fabricados por distintas empresas y
con diferentes cometidos. Suele contener este término el software básico,
tal como el sistema operativo, y los compiladores, depuradores,
enlazadores,... También un conjunto de programas dedicados a una
aplicación específica, lo que incluye este software, el básico, los soportes,
la documentación, manuales de procedimiento, etc.
Un sistema informático es un conjunto de partes que funcionan
relacionándose entre sí con un objetivo preciso. Sus partes son:
hardware, software y las personas que lo usan. Por ejemplo, una
computadora, sus dispositivos periféricos y la persona que la maneja,
pueden constituir un sistema informático.
Un sistema informático puede formar parte de un sistema de información;
en este último la información, uso y acceso a la misma, no
necesariamente está informatizada. Por ejemplo, el sistema de archivo de
libros de una biblioteca y su actividad en general es un sistema de
información. Si dentro del sistema de información hay computadoras que
ayudan en la tarea de organizar la biblioteca, entonces ese es un sistema
informático.
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La información
Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o
precisar los que se poseen sobre una materia determinada. Podría
entenderse que si no se consigue alguna de las dos finalidades
señaladas, no habría información, pero es prácticamente imposible que
no concurra alguna de ellas cuando un ser humano se encuentra ante una
exposición de conocimientos. Para que la información sea la adecuada se
tendrán que cumplir unos cuantos requisitos: precisión, significatividad,
etc.
DIFERENCIA ENTRE SISTEMA INFORMÁTICO Y SISTEMA DE
INFORMACIÓN


En un sistema informático se utilizan computadoras para
almacenar, procesar y/o acceder a información.



En un sistema de información se pueden utilizar computadoras,
pero no es necesario. El acceso a la información puede ser físico
(por ejemplo, una persona se encarga de buscar en un archivador).



Tanto el sistema informático como el sistema de información,
incluyen a las personas que acceden o producen información
dentro del sistema. Las personas tienen que capacitarse para
entender el funcionamiento y procedimientos que soporta sistema.



Ambos sistemas tienen un propósito. Por ejemplo, gestionar el
acceso y distribución de libros una biblioteca, administrar la



Entrada / salida de mercadería, personal y otros recursos de un
comercio, etc.
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Software:
Se conoce como software real equipamiento lógico o soporte lógico de
una computadora digital; comprende el conjunto de los componentes
lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas,
en contraposición a los componentes físicos, que son llamados hardware.

Software educativo
Se denomina software educativo al destinado a la enseñanza y el
aprendizaje autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas
habilidades cognitivas.
Así como existen profundas diferencias entre las filosofías pedagógicas,
así también existe una amplia gama de enfoques para la creación de
software educativo, atendiendo a los diferentes tipos de interacción que
debería existir entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje:
educador, aprendiz, conocimiento, computadora.
Según Larry Long (2007) “Consiste en la secuencia de
instrucciones que se ejecutan una después de otra.
Estas

instrucciones,

también

conocidas

como

enunciados se ejecutan en una secuencia, a menos que
se altere su orden con una instrucción “prueba de
condición”

o

una

instrucción

de

ramificación.”

(Introducción a la Computadoras y al procesamiento de
información”(pág. 291-292)

17

Importancia del software

Es importante considerar el papel que desempeña la educación en los
diferentes ámbitos sociales, y donde los involucrados en el proceso
adquieren conocimientos que les permiten desenvolverse de manera
responsable en el área laboral, convirtiéndose en personas capaces de
contribuir al desarrollo integral de la sociedad, esto ha de producirse
mediante el buen funcionamiento de un sistema educativo, orientado a
brindar

un mejor servicio y contribuyendo de manera eficaz en la

actividad del docente para el logro de los objetivos previstos.
La Didáctica de la Informática en el mundo es una ciencia joven, de
desarrollo insipiente, con un marcado carácter científico experimental,
apoyada sobre todo por los resultados de investigaciones científicas,
experiencias obtenidas en la labor docente y la validación de los planes y
programas de estudio que han ido introduciéndose en los distintos
subsistemas de Educación.
La didáctica se ocupa fundamentalmente de los procesos instructivos en
unidad con los educativos. Ella es una disciplina pedagógica que investiga
y elabora los principios más generales de la enseñanza.
Según Derval (1997) “Desde otra perspectiva, se
plantea que enseñar y aprender son dos procesos
diferentes. Enseñar hace referencia a las condiciones
y acciones docentes externas al sujeto, dirigidas a
provocar algún tipo de modificación en su sistema
cognoscitivo o afectivo, mientras que aprender hace
referencia las modificaciones internas del individuo”
(Pág. 105)
.
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Características del software educativo
Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de
recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios
especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y
juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico.
El software educativo pueden tratar las diferentes materias (Matemática,
Idiomas, Geografía, Dibujo, etc.) de formas muy diversas (a partir de
cuestionarios, facilitando una información estructurada a los alumnos,
mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno de trabajo
más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más o menos
rico en posibilidades de interacción; pero todos comparten las siguientes
características:


Permite

la

interactividad

con

los

estudiantes,

retroalimentándolos y evaluando lo aprendido.


Facilita las representaciones animadas.



Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la
ejercitación.



Permite simular procesos complejos.



Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran
cantidad

de

conocimientos

facilitando

un

trabajo

diferenciado, introduciendo al estudiante en el trabajo con
los medios computarizados.


Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento
individual de las diferencias.

Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los
estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre
el ordenador y éstos. Individualizan el trabajo, se adaptan al ritmo de
trabajo de cada estudiante y pueden adaptar sus actividades según las
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actuaciones de los alumnos. Son fáciles de usar, los conocimientos
informáticos necesarios para utilizar la mayoría de estos programas son
mínimos, aun cuando cada programa tiene reglas de funcionamiento que
es necesario conocer.

El software tiene ciertas características generales, como lo son:
Sistema mínimo

En ocasiones, un programa debe ser asociado a un procesador antes de
ser usado, lo cual forma un sistema mínimo. Tal es el caso, aunque no
muy común, de los programas que son parte integral de un procesador
(chip en una computadora) y que están “microprogramados”.
Sistema típico
Con más frecuencia, la computadora y los productos de software son
administrados por un sistema operativo, el cual interactúa a través de
equipo periférico (hardware) con un operador y otros equipos como los
dispositivos de almacenamiento, monitores, impresoras, etc.
Sistema complejo
Los sistemas más difíciles de asegurar la calidad son aquellos donde se
involucra el control -a través de la computadora- de sistemas electrónicos,
dispositivos mecánicos o hidráulicos, procesos o plantas.
En el puesto de trabajo se requiere de una serie de cambios en las formas
de organización, estilos de supervisión, estructuras de recompensas y
muchos otros.
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Funciones del software educativo
Éstas dependen del uso que se le dé al software y de la forma en que se
utilice, su funcionalidad, así como las ventajas e inconvenientes que
pueda resistir su uso, serán el resultado de las características del
material, de su adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la
manera en que el docente organice su utilización.
Los softwares educativos han constituido tema de investigación de
diversos autores desde las Ciencias Pedagógicas, lo definen como
cualquier programa computacional cuyas características estructurales y
funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y
administrar.

Según Rodríguez Lamas (2000) “Software Educativo
es una aplicación informática, que soportada sobre
una bien definida estrategia pedagógica, apoya
directamente el proceso de enseñanza aprendizaje
constituyendo

un

efectivo

instrumento

para

el

desarrollo educacional del hombre del próximo siglo.”
(Pág. 37)

Las funciones de un Software Educativo asumen un conjunto de recursos
informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto
del proceso de enseñanza – aprendizaje, se deja en claro que puede ser
cualquier aplicación informática que se pueda utilizar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje puede ser considerada un software educativo.
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Tipos de software

Hay dos tipos principales de aplicaciones y de sistemas.

De aplicación: Conjunto de instrucciones de computadora escritas con
un lenguaje de programación, las cuales dirigen al hardware para que
efectúe actividades específicas de procesamiento de datos y de
información que proporcionan funcionalidad al usuario. Ésta puede ser
amplia: procesamiento general de palabras o limitada como la
nómina. Los programas de aplicación satisfacen una necesidad como
incrementar la productividad o mejorar decisiones del nivel de inventarios.
Según Enciclopedia Temática Interactiva (2008) “Este
software incluye todo lo que se permite editar gráficos y
textos, manejar un base de datos, llevar el control de la
facturación o la contabilidad de un empresa, hacer la
composición de un publicación, etc.” (Pág. 962.)

Los programas de aplicación manipulan fundamentalmente datos o textos
para producir o proporcionar información y los programas de sistemas
manipulan recursos de hardware de computadora; éste ofrece funciones y
limitaciones dentro de las cuales puede operar el software de la aplicación
a diferencia del hardware, el cual puede diseñarse y fabricarse en líneas
de ensamble automatizadas, el software debe programarse manualmente.

De sistemas: Actúa como intermediario entre el hardware de cómputo y
los

programas

de

aplicación.

Realiza

importantes

funciones

autorreguladoras como por ejemplo: cargarse por sí sola cuando la
computadora se activa por primera vez, proporciona un conjunto de
instrucciones utilizadas para todas las aplicaciones
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La programación de sistemas se refiere a la creación o bien a la
modificación del software de sistemas.
Según Enciclopedia Temática Interactiva (2008) “Es el
que es encargado de gobernar la computadora tiene dos
funciones la primer facilitar al usuario la manipulación
de la computadora, proporcionando una serie de
instrucciones para el uso de la máquina denominados
comandos; también se

encarga de gestionar los

recursos (memoria, espacios en discos, etc.)”(Pág. 961)

Tipos de software de aplicación

Existe un gran número de programas de aplicación diseñados para fines
específicos, ej.: Control de inventarios o de nóminas. Un paquete es un
programa o grupo de ellos de computadora que ha creado un vendedor,
disponible en forma pre-empaquetada. Hay programas de propósito
general que no se vinculan con alguna tarea específica como: hoja de
cálculo, administrador de datos, procesador de textos, editor por
computadora, el graficador, multimedia y para las comunicaciones.

Hoja de cálculo: Transformar la pantalla en cuadrículas.

Dichos

paquetes se usan sobretodo en el apoyo para las decisiones como las
relativas al procesamiento de información financiera (declaraciones de
ingresos o análisis de flujo de efectivo).
Según Enciclopedia Temática Interactiva (2008) “La hoja
de cálculo son un medio interesante para resolver
muchos

problemas

con

interminables

operaciones

matemáticas. Las tablas son el soporte de varias
actividades que se realizan en la hoja de cálculo, con la
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posibilidad de realizar cálculos complicados, gráficos y
manejar múltiples datos, motivo por el cual su horizonte
es muy extenso.”(Pág. 993)

Administrador de base de datos: Apoya el almacenamiento, la
recuperación y la manipulación de datos. Existen dos tipos: programas
de llenado que se modelan con técnicos de llenado manual y sistemas
administradores de bases de datos (DBMS) que aprovechan la capacidad
de una computadora para almacenar y recuperar con rapidez y precisión
datos en el almacenamiento primario y secundario. Una base de datos es
una colección de archivos que sirven como los recursos de datos para los
sistemas de información basados en computadora. En ésta todos los
datos se integran con relaciones establecidas.

Procesador de textos: Permite manipular texto y no solo números. Un
paquete consta de un conjunto integrado por programas que incluyen un
programa editor, uno que formatea, uno que imprime, un diccionario,
revisor gramatical, programas integrados de gráficas, diagramas y dibujos.
Los programas WYSIWFG (What you seis what you get, lo que usted ve,
es lo que obtiene) exhiben el material del texto sobre la pantalla.
Según Enciclopedia Temática Interactiva (2008) “Los
procesadores de textos permiten guardar el texto escrito
en un fichero que se puede recuperar posteriormente
para

realizar

modificaciones

oportunas,

con

la

posibilidad de contar con diccionarios de verificación
ortográfica e imprimir el número de copias que se
necesiten.(Pág. 968)
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Graficador: Le permite al usuario crear, almacenar y exhibir o imprimir
diagramas,

g r á f i ca s ,

mapas

y

d i b u jo s .

Uno de los más

destacados es el graficador de ingeniería, el cual acorta el tiempo e
incrementa la productividad de dibujantes e ingenieros.
Según Enciclopedia Temática Interactiva (2008) “Estos
graficadores tienen la finalidad de realizar todo tipo de
trabajo de diseños o realizar trabajos de presentación,
etc.:(Pág. 1006)

Software de comunicaciones: A menudo las computadoras se
interconectan con el fin de compartir o de relacionar información.
Intercambian datos a través de cables especiales o públicos, líneas
telefónicas, sistemas de retransmisión de satélite o circuitos de
microondas.
Según Enciclopedia Temática interactiva (2008) “El
software

de

comunicación

es

el

tránsito

de

la

información, con significados entre un origen o emisor
hacia un destino o receptor. En el proceso de la
comunicación, la información es el mensaje o conjunto
de mensajes que son emitidos por unos sujetos para ser
recibidos por otros”.(Pág. 1011)

Grupos de software: Paquetes integrados de software de aplicación y
pueden incluir procesadores de palabras, hojas de cálculo, sistemas
administradores de bases de datos, graficadoras, herramientas de
comunicación y otros. Están: Microsoft Office, Corel Office y Lotus
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Software de groupware: El software de grupo de trabajo ayuda a los
grupos y equipos a trabajar en conjunto compartiendo información y
controlando al flujo de trabajo dentro del grupo.

Apoyan tareas

específicas como: la administración del proyecto, programación de
tiempos, al grupo de trabajo y la recuperación de base de datos
compartidos. Permiten ver la pantalla de cada uno de los demás,
compartir datos e intercambiar ideas.

Software empresarial integrado: Consiste en programas que manejan
las operaciones vitales de la compañía, desde el levantamiento de
pedidos, hasta la manufactura y la contabilidad. Apoya la administración
de la cadena de suministros, así como la administración de recursos
humanos y la financiera.

Hay otros software de aplicación como: Software de generación de ideas,
a d m in ist ra d o re s de p ro ye ct o s, a dmin ist ra ció n financiera, de
mercadotecnia, mejoramiento de la productividad, administración de
recursos humanos, entre otros.

Software de sistemas: El software de sistemas corresponde a la clase
de programas que controlan y apoyan al hardware de computadora y sus
actividades de procesamiento de la información. Es más general que el
de aplicación y suele ser independiente de cualquier tipo específico de
aplicación. Apoyan al de aplicación dirigiendo las funciones básicas de la
computadora.

Ej.: Cuando la computadora se activa, el programa de

iniciación (un programa de sistemas) prepara y alista a todos los
dispositivos para el procesamiento. El software de sistemas puede
agruparse entre categorías funcionales, control, de apoyo y desarrollo.
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Los programas de control del sistema controlan el uso del hardware, el
software y los recursos de datos de un sistema de computadora durante
la ejecución de una tarea de procesamiento de información del usuario.

Los programas de apoyo al sistema sustentan las operaciones, la
administración y a los usuarios de un sistema de computadora,
proporcionando una diversidad de servicios.

Los programas de desarrollo de sistemas ayudan a los usuarios a
desarrollar programas y procedimientos de información y a preparar las
aplicaciones de usuario.

Programas de control de sistemas

El principal componente del software de sistemas es un conjunto de
programas que se conoce como sistema operativo.

Windows, por

ejemplo: supervisa la operación completa de la computadora, incluyendo
la vigilancia del estado de la misma, el manejo de interrupciones de los
programas ejecutables y la calendarización delas operaciones, lo que
incluye el control de los procesos de entrada y salida. También recibe y
direcciona las entradas desde el teclado y otras fuentes de entrada de
datos.

Lenguajes de programación

Los lenguajes de programación constituyen básicamente un conjunto de
símbolos y de reglas que se usan para escribir el código del programa, se
puede decir que son los bloques constitutivos básicos para todo el
software de los sistemas.
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Cada lenguaje emplea un conjunto diferente de reglas y la sintaxis que
dicta cómo se combinan los símbolos de manera que tengan significado.
Según Enciclopedia Temática interactiva (2008) “Los
lenguajes de programación llamados también lenguajes
procedimentales

son

los

más

difundidos

y

son

adecuados para resolver a q ue l l o s pro b l e ma s q ue
tienen

soluciones

expresables

mediante

un

algoritmo.(Pág. 967)

Tipos de software educativo

Existen varios tipos de software educativo, todo depende de la necesidad
de la persona o la institución que requiera el software. Algunos softwares
son simples programas didácticos que permiten a las personas que lo
utilizan mejorar sus habilidades en un área específica a través de
métodos de enseñanza basados por lo general en juegos. También
existen software más complejos, que involucran toda la actividad de una
institución, la asignación de materias y trabajos hasta la publicación de
eventos, reuniones, y noticias.

SOFTWARE EDUCATIVO
Cuadro Nª 2
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Tipo algorítmico.
Predomina el aprendizaje vía transmisión de conocimiento, desde quien
sabe, hacia quien lo desea aprender y donde el diseñador se encarga de
encapsular secuencias bien diseñadas de actividades de aprendizaje que
conducen al interesado desde donde está hasta donde se desea llegar; el
papel del usuario es asimilar al máximo de lo que se transmite.
Sistemas tutoriales.
Incluye cuatro fases que deben formar parte de todo proceso de
enseñanza-aprendizaje: La fase introductoria, en la que se genera la
motivación, se centra la atención y se favorece la percepción selectiva de
lo que se desea que el usuario aprenda. La fase de orientación inicial en
la que se da la codificación, almacenaje y retención de lo aprendido. La
fase de aplicación en la que hay evocación y transferencia de lo
aprendido. La fase de Retroalimentación en la que se demuestra lo
aprendido, ofrece retroinformación y esfuerzo o refuerzo.
Sistemas de ejercitación y práctica.
Refuerzan las dos fases finales del proceso de instrucción: aplicación y
retroalimentación. Se parte de la base que el usuario tiene un
conocimiento previo del tema relacionado con el software final,donde el
software le servirá para probar sus destrezas y conocimientos adquiridos
previamente. Estos sistemas sirven como motivación y refuerzo para el
usuario.
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Tipo heurístico
Predomina el aprendizaje experimental y por descubrimiento, donde el
diseñador crea ambientes ricos en situaciones que el usuario debe
explorar conjeturablemente. El usuario debe llegar al conocimiento a partir
de experiencias, creando sus propios modelos de pensamiento, sus
propias interpretaciones del mundo.
Simuladores y juegos educativos:
Ambos poseen la cualidad de apoyar el aprendizaje de tipo experimental
conjetural, como base para lograr aprendizaje por descubrimiento. La
interacción con un micromundo, en forma semejante a la que se tendría
en una situación real, es la fuente del conocimiento; el usuario resuelve
problemas, aprende procedimientos, llega a entender las características
de los fenómenos y cómo controlarlos, o aprende qué acciones tomar en
diferentes circunstancias. Lo esencial en ambos casos es que el usuario
es un agente necesariamente activo que, además de participar en la
situación debe continuamente procesar la información que el micromundo
le proporciona en forma de situación problemática, condiciones de
ejecución y resultado.
Software académico
Un software Académico Educativo es el que enfatiza el aprendizaje
significativo y la enseñanza. Como software educativo tenemos desde
programas orientados al aprendizaje hasta sistemas operativos completos
destinados a la educación.
Las tecnologías de la informática y las comunicaciones como mediadores
del proceso de enseñanza aprendizaje tienen el fin de optimizar la
actividad y la comunicación entre maestros –alumnos –contenido.
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En estos ambientes de aprendizaje, ocupan en los estudiantes un espacio
más amplio y agresivo que la instancia escolar. En su interacción juegan
un papel esencial lo estético y lo didáctico, estos componentes permiten
la transmisión de contenidos, el desarrollo de capacidades y procesos
lógicos del pensamiento con mejores resultados para el proceso de
adquisición de conocimiento y habilidades.
Según Introducción a la Informática Desarrollo de
Sistemas Académicos (2009) “Es el que se ocupa de la
planificación

y

estimación

de

proyectos,

análisis

requisitos, diseño de software, codificación, prueba y
mantenimiento.

La realización de un proyecto de

software académico se consigue aplicando los métodos
de acuerdo a una determinada secuencia.” (Pág. 574)
La gestión administrativa, académica e investigativa cumple un papel
fundamental para el desarrollo institucional, así como ha mostrado que
viene realizando importantes esfuerzos evolutivos con el fin de mejorar la
calidad de su oferta académica así como de la investigación que se lleva
a cabo en la institución.

Tanto la gestión administrativa, académica e investigativa ha venido
desenvolviéndose
informáticos

exitosamente

como

es

el

gracias

caso

al

del

apoyo

de

SISTEMA

sistemas

ACADEMICO

INSTITUCIONAL, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA
FINACIERO,PORTAL

WEB

ESPOCH,

MOODLE,

WEBMAIL,

por

mencionar algunos , y por los sistemas de apoyo que son una
herramienta importante para el beneficio institucional.
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Importancia y beneficios de los sistemas de información académicos
Los sistemas de información se han ido convirtiendo con el tiempo, en
otra área funcional de la empresa, tal como la de contabilidad, finanzas,
mercadeo, o producción. En la actualidad toda organización exitosa se ha
concientizado de la importancia del manejo de las tecnologías de
información (TIC) como elemento que brinda ventajas comparativas con
respecto a la competencia.
Es importante tener en cuenta que un sistema de información necesita
justificar su implementación desde el punto de vista - costo / beneficio,
partiendo de la concepción del valor que se le otorgue a la información
dentro de una organización.
Los beneficios se pueden medir a nivel intangible y tangible de acuerdo a
la organización, pues es diferente hacer el análisis desde el punto de vista
de una empresa comercial a una de tipo académico que pretende prestar
un servicio social como lo es la salud o educación pública.
Los beneficios que se pueden obtener usando sistemas de información
son los siguientes:


Acceso rápido a la información y por ende mejora en la atención a
los usuarios.



Mayor motivación en los mandos medios para anticipar los
requerimientos de las directivas.



Generación de informes e indicadores, que permiten corregir fallas
difíciles de detectar y controlar con un sistema manual.



Posibilidad

de

planear

y

generar

proyectos

institucionales

soportados en sistemas de información que presentan elementos
claros y sustentados.
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Evitar pérdida de tiempo recopilando información que ya está
almacenada en bases de datos que se pueden compartir.



Impulso a la creación de grupos de trabajo e investigación debido a
la facilidad para encontrar y manipular la información.



Soluciona el problema de falta de comunicación entre las diferentes
instancias. A nivel directivo se hace más efectiva la comunicación.



Organización en el manejo de archivos e información clasificada
por temas de interés general y particular.



Generación de nuevas dinámicas, utilizando medios informáticos
como el correo electrónico, multimedia, teleconferencia, acceso
directo a bases de datos y redes nacionales e internacionales.



Acceso a programas y convenios e intercambios institucionales.



Aumento de la productividad gracias a la liberación de tiempos en
búsqueda y generación de información repetida.

Importancia de los sistemas de información

Cuando muchas personas se preguntan por qué estudiar sobre los
sistemas de información, es lo mismo que preguntar por qué debería
estudiar

alguien

contabilidad,

finanzas,

gestión

de

operaciones,

marketing, administración de recursos humanos o cualquier otra función
empresarial importante. Lo que sí les puedo asegurar es que muchas
empresas y organizaciones tienen éxitos en sus objetivos por la
implantación y uso de los Sistemas de Información.
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De esta forma, constituyen un campo esencial de estudio en
administración y gerencia de empresas. Es por esta razón que todos los
profesionales en el área de Administración de Empresas deberían o más
bien deben tomar un curso de sistemas de información. Por otro lado es
importante tener una comprensión básica de los sistemas de información
para entender cualquier otra área funcional en la empresa, por eso es
importante

también,

tener

una

cultura

informática

en

nuestras

organizaciones que permitan y den las condiciones necesarias para que
los sistemas de información logren los objetivos citados anteriormente.
Muchas veces las organizaciones no han entrado en la etapa de cambio
hacía la era de la información sin saber que es un riesgo muy grande de
fracaso debido a las amenazas del mercado y su incapacidad de
competir, por ejemplo, las TIC que se basan en Internet se están
convirtiendo rápidamente en un ingrediente necesario para el éxito
empresarial en el entorno global y dinámico de hoy.
Según Introducción a la Informática Planificación

y

gestión de proyectos (2009) “El desarrollo de un
proyecto exige la realización de una planificación
previa. Esta planificación determinar el ciclo de vida a
seguir, los plazos para completar cada fase y los
recursos necesarios en cada momento. Se debe analizar
la estrategia a seguir de las planificaciones acentuadas
en el proyecto.” (Pág. 578)
Por lo tanto, la administración apropiada de los sistemas de información
es un desafío importante para la institución educativa.
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Un área funcional principal dentro de la empresa, que es tan importante
para el éxito empresarial como las funciones de contabilidad, finanzas,
administración de operaciones, marketing, y administración de recursos
humanos.
Una

colaboración

importante

para

la

eficiencia

operacional,

la

productividad y la moral del empleado, y el servicio y satisfacción del
cliente.
Una fuente importante de información y respaldo importante para la toma
de decisiones efectivas por parte de los gerentes de las instituciones
educativas.
Un ingrediente importante para el desarrollo de productos y servicios
competitivos que den a las organizaciones una ventaja estratégica en el
mercado global.
Una oportunidad profesional esencial, dinámica y retadora para millones
de hombres y mujeres.

Administración educativa
La Administración Educacional, en cuanto disciplina especifica del
ordenamiento y coordinación racional de procesos, introdujo la teoría
general de sistemas, para el mejor manejo y obtención de los objetivos
planteados en el ámbito educacional.
La teoría de sistemas la podemos conceptualizar como el conjunto
ordenado e interrelacionados de elementos, entre los cuales hay
coherencia y unidad de propósito o fin. La teoría de sistemas es aplicable
a cualquier plan o proyecto que busque ser científico.
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De acuerdo a lo anterior podemos aseverar que la Administración
Educacional, debe necesariamente cumplir una serie de pasos para la
obtención de sus aspiraciones, entre los que destaca como inicio o punto
de partida del procedimiento, la planificación.
Por planificación podemos entender el primer paso del proceso
administrativo, cuyo objetivo es definir los objetivos o logros a cumplir, ya
sean estos objetivos generales o específicos, macro institucionales o solo
de la institución, precisar qué tiempo nos tomará lograr estas metas, qué
tipo de recursos pondremos a disposición de los objetivos que nos guían.
Podríamos decir que es la coordinación, entre las diversas unidades
participantes en el proceso de Educación -Administrativa con el objeto de
alcanzar los objetivos predeterminados.
Según

Russell

Ackoff

(1998)

“La

planeación

es

proyectar el futuro deseado y los medios efectivos para
conseguirlo. Es un instrumento que usa el hombre
sabio". (Pág. 156
La planificación Educacional, al estar inserta dentro del macro proceso
social, debe abordar a lo menos dos problemas centrales de la
comunidad:
1.

Problema Político: Se refiere a las necesidades y la

selección jerarquizada de los objetivos básicos de la comunidad,
con relación a mejorar la participación en las decisiones políticas
que los incumben y que les permitirán mejorar sus condiciones de
vida.
2.

Problema Económico: Se relaciona con la adecuación

de recursos escasos y de uso alternativo ante fines múltiples y
jerarquizables.
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De esta forma la planificación se convierte en una herramienta que sirve
de hoja de ruta al sistema educativo, a la vez que se inserta plenamente
de manera informada en las necesidades de la comunidad, permitiendo
que la Educación se convierta en un poderoso instrumento de movilidad
social.
Podríamos decir que la planificación es una absoluta necesidad dentro de
una organización de carácter formal, ya que la Planificación permite lo
siguiente:

1.

Reducir la incertidumbre frente a los cambios y la

angustia frente al futuro
2.

Concentrar la atención y la acción en el logro de los

objetivos propuestos
3.

Propiciar una operación económica, el hecho de

concentrar la atención en los objetivos provoca reducir los costos,
es decir buscar el mayor beneficio con el menor costo.
4.

Facilitar el control, permite el saber lo que se quiere

hacer, permite encontrar la máxima eficiencia organizacional.”

La organización de una administración educativa
La organización la ubicamos como el segundo procedimiento dentro del
procedimiento administrativo, que se realiza en el proceso de Enseñanza
– Aprendizaje. La Organización puede ser abordada desde dos ópticas,
como orgánica y como la acción de organizar, la que denominaremos
función organización.
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La orgánica puede ser conceptualizada como una estructura constituida
por roles y organigramas, donde existe una coordinación específica y
existe independientemente de las personas que la integran.
Desde la perspectiva de la función ésta puede ser definida como la acción
o el acto de preparar las mejores y más pertinentes condiciones, o la
generación del apropiado clima laboral, con el objetivo de cumplir las
metas propuestas y de mejorar cualitativamente la producción educativa.

Según George Terry (1995) “La palabra organización se
deriva de organismo, que tiene como significado crear
una estructura con partes integradas de tal forma que la
relación de una y otra está gobernada por su relación
con el todo.” (Pág. 256)

Ventajas de un software administrativo
Avivar el interés. Las personas suelen estar muy motivados al utilizar
estos materiales, y la motivación (el querer) es uno de los motores del
aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la
motivación hace que los usuarios dediquen más tiempo a trabajar y por
tanto, es probable que aprendan más.
Mantener una continua actividad intelectual.

Los usuarios están

permanentemente activos al interactuar con el ordenador y mantienen un
alto grado de implicación e iniciativa en el trabajo. La versatilidad e
interactividad del ordenador y la posibilidad de "dialogar" con él, les atrae
y mantiene su atención.
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Orientar aprendizajes.- A través de entornos de aprendizaje, que pueden
incluir buenos gráficos dinámicos, simulaciones, herramientas para el
proceso de la información, o que guíen a los estudiantes y favorezcan la
comprensión.
Promover un aprendizaje a partir de los errores. El "feed back"
inmediato a las respuestas y a las acciones de los usuarios permite
conocer sus errores justo en el momento en que se producen y
generalmente el programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas
respuestas o formas de actuar para superarlos.
Posibilitar un trabajo individual y también en grupo. Se adaptan a los
conocimientos previos y al ritmo de trabajo (por ello resultan muy útiles
para realizar actividades complementarias y de recuperación en las que
los estudiantes pueden auto controlar su trabajo) y también facilitan el
compartir información y la comunicación entre los miembros de un grupo.
Además de las ventajas que pueden proporcionar, también deben
considerarse sus potenciales inconvenientes (superficialidad, estrategias
de mínimo esfuerzo, distracciones y poner medios para soslayarlos.
Ventajas de un software académico
1. Ahorro de tiempo
2. Facilidad de aprendizaje
3. Innovación de las actividades
4. Desarrollo de competencias
5. Mayor interacción
6. Aprovechamiento de recursos
7. Acceso a más información
8. Mejor presentación
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Educación
La educación es un

proceso multidireccional mediante el cual se

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La
educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente en
todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.
El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual,
así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y
aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas
de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros
nuevos.
La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras
ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta
no siempre se da en el aula.
La educación es un proceso de socialización de las personas a través del
cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades,
destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas
con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía,
trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.).
Según Ponce V. (2004) “Si partimos del hecho de que el
hombre tiene una concepción del mundo en que vive y
del que aspira a que sea, debemos convivir en que la
vida es un continuo movimiento” (Pág. 122)
Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada
ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles
complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por
la generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su
existencia colectiva.
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La educación es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y
la sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano, esta
transmite la cultura, permitiendo su evolución
En nuestro país la educación se divide en dos o más tipos, éstos a su vez
se subdividen en niveles tales como Educación Básica (nivel Preescolar,
Nivel Primaria, Nivel Secundaria), Educación Media (Preparatoria) y
Educación superior (Licenciatura y postgrado). Las divisiones varían
según las políticas educativas de cada país.
Índice de educación
Existen diversos conceptos que intentan analizar el fenómeno educativo,
en relación al discurrir temporal en las personas. Así, conceptos como
educación permanente, educación continua, Andragogía o educación de
adultos tienen aspectos comunes pero también matices importantes que
los diferencian y los enriquecen.
Según estudios, los niños de ocho años aprenden mejor premiando su
desarrollo y no atienden a los castigos mientras los de doce, al contrario,
aprenden más al reaccionar de forma negativa ante sus errores. Los
adultos también siguen esta norma general y observan más sus fallos
aunque de forma más eficiente.
Esto es porque los adultos aprenden más por convicción e incluso por
necesidad ya que pueden requerir los conocimientos para su trabajo, o
para alguna actividad en específico por ello es que aprenden más
eficientemente de sus errores, y saben perfectamente que el aprendizaje
es responsabilidad suya.
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A diferencia de lo que pasa con los niños y jóvenes, mismos que en
muchas ocasiones acuden a la escuela porque sus papás los envían y no
tanto por convicción propia o porque tengan la necesidad de ciertos
conocimientos. Todo esto lleva a que existan dos corrientes educativas
según el tipo de estudiantes, la pedagogía para los niños y jóvenes y la
andrología para los adultos.
Pedagogía
La pedagogía es el conjunto de saberes que se encarga de la educación
como fenómeno específicamente humano y típicamente social. Se trata
de una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio es
la educación.
Sus áreas profesionales son muy amplias, ya que recoge el conocimiento
de varios saberes científicos, además de las ramas arriba mencionadas,
de las neurociencias, diagnóstico pedagógico y psicopedagógico,
didáctica, formación laboral y ocupacional, técnicas individuales y
grupales de aprendizaje, tecnología educativa, intervención socioeducativa, metodología, investigación educativa, análisis de datos,
organización y gestión de centros educativos, políticas y legislación
educativa, educación comparada, educación de adultos, educación para
la salud, educación ambiental, orientación escolar y familiar.
Andragogía
La Andragogía es la ciencia y el arte que siendo parte de la Antropología
y estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de
una práctica fundamentada en los principios de participación y
horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con características
sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el
pensamiento, la autogestión, la calidad de vida, y la creatividad del
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participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad
para que logre su autorrealización.
La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el
aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la
voz latina adultus, que puede interpretarse como "ha crecido" luego de la
etapa de la adolescencia. El crecimiento biológico del ser humano llega
en un momento determinado al alcanzar su máximo desarrollo en sus
aspectos fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin embargo desde el
punto de vista psico - social, el crecimiento del ser humano, a diferencia
de otras especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente
La Andragogía por ser independiente del nivel de desarrollo psíquico y por
partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva actitud del
hombre frente al problema educativo.
Actualmente se considera que la educación no es solo cuestión de niños y
adolescentes, el hecho educativo es un proceso que actúa sobre el
hombre a lo largo de toda su vida, por lo tanto la naturaleza del hombre
indica que puede continuar aprendiendo durante toda su vida sin importar
su edad cronológica.
Según Manuel Castro Pereira (1990) “El andragogo es un
educador que, conociendo al adulto que aprende, es
capaz de crear ambientes educativos propicios para el
aprendizaje. En su Acepción más amplia, el andragogo
es el ser de la relación de ayuda educativa al adulto”.

(Pág. 122)
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Andragogía y pedagogía
Andragogía es al adulto como Pedagogía al niño.

Los procesos de

aprendizaje varían de acuerdo a las edades. En edades tempranas los
niños se someten al sistema educativo, mientras que los adultos, con
mayor o menor intensidad, buscan el conocimiento para su inmediata
aplicación práctica que les permita generar cambios o mejoras a sus
actividades, tareas, oficios o profesiones. Hoy se confirma que el individuo
se mantiene en un permanente proceso de aprendizaje.
Según Félix Adam (1998) "La ciencia y el arte de instruir
y educar permanentemente al hombre, en cualquier
período de su desarrollo psico-biológico y en función de
su vida natural, ergología y social". (Pág. 150)
En la Andragogía se debe tomar en cuenta que es semejante a la
pedagogía en ciertos aspectos como por ejemplo las dos persiguen un
mismo fin que es el enseñar independientemente de la edad, comparte en
sus inicios teorías que les permiten sustentarse por lo cual se puede
concluir que si utilizamos pedagogía en los niños y adolescentes,
Andragogía en las personas [adultas] pero también se pueden utilizar
pedagogía en personas adultas por ejemplo cuando se alfabetizan todo
dependerá del momento y de la decisión o capacidad del docente para
elegir cualquiera de las dos sin que en ello influya la edad de una
persona.
Problemas de la educación
Los que estamos vinculados con la práctica educativa hemos acumulado
innumerables vivencias, que por referirse casi siempre a la cotidianeidad
del aula nos permiten reflexionar sobre los distintos ámbitos y
problemáticas involucradas.
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No sería novedad relacionar situaciones conflictivas, que van desde el
número de alumnos en la clase y la disponibilidad de materiales docentes,
o el dominio del tema por el profesor y su preparación profesional.
Existen tópicos tan diversos como la permanencia de los conocimientos
en el educando, la naturaleza de sus experiencias y el interés por su
propio aprendizaje; así como el papel de la familia y la comunidad en el
proceso educacional.
Tenemos también algunos problemas por demás embarazosos, como el
de la pertinencia de los contenidos programáticos en su relación con los
paradigmas curriculares y con la realidad del contexto en que se
desarrollan, sólo por mencionar algo.
Una introspección sobre el fenómeno educativo nos lleva a revelar la
naturaleza del mismo. En el aula, en el propio proceso de enseñanza, se
expresan los más diversos elementos que hacen de la educación uno de
los eventos humanos más complejos que existen.
Al tratarse de un proceso entre sujetos (alumnos y docentes) que se
interrelacionan
comunicarse,

en

actividades

etc.,

intervienen

tan

diversas:

factores

propios

enseñar,
de

su

aprender,
condición

biopsicosocial que lo hacen particular y diverso.
Pero además, el enseñar y el aprender se amplía a las relaciones con
otros sujetos, como son el resto de los educandos y profesores que
componen el colectivo escolar, los directivos, la familia y los miembros de
la comunidad, donde se contextualiza la educación.
Por otra parte, intervienen en el proceso educativo; la cultura, los
contenidos seleccionados en el currículum, que se concreta no sólo en el
libro de texto, sino en aquellas fuentes mediadoras de los conocimientos y
en las experiencias acumuladas por la humanidad.
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Los problemas de la educación no son, por tanto, sólo los del alumno y el
maestro; tampoco son los que ocurren únicamente en el aula, sino que
también se dan en las instituciones escolares y en el entorno social.
La comprensión del carácter multilateral de la educación nos remite a la
adopción de una postura abierta y consciente frente a sus problemas. Hoy
día no puede abordarse la labor docente desde posiciones empíricas. Han
pasado los tiempos en que, apoyados en el conocimiento de ciertas
materias o inspirados en las dotes artísticas, algunos devenían en
educadores.
El saber educativo es un campo que si bien reúne infinidad de resultados
científicos, está en franca construcción; por lo que, lejos de eximirnos de
su conocimiento, nos compromete como docentes con su desarrollo.
Abordar la educación en un sentido científico nos obliga al análisis de los
fundamentos teóricos en que se erige. Los problemas derivados de la
práctica docente revelan la complejidad del fenómeno educativo y permite
que sea analizado desde diversas perspectivas teóricas, cada una de las
cuales responde a formas de concebir la sociedad, al hombre y la
educación.
Según A. Hinojal (1980) “El sistema de enseñanza debe
ser un instrumento útil para responder a las demandas
del cambio tecnológico y del sistema productivo, por lo
que el sistema escolar tiene el papel de moderador de
conflictos, de tal manera que se puedan mantener las
expectativas de ascenso dentro de la estratificación
vertical de la sociedad” (Pág. 56)
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Otro de los problemas, tal vez menos científico y menos complejo, pero
muy sentido socialmente hablando, es aquel que se refiere al
financiamiento y el costo de la educación; nos damos cuenta
cotidianamente del enorme esfuerzo que realizan las familias para
mandar a sus hijos a la escuela con las menores carencias posibles,
aunque se trate de la educación pública (que constitucionalmente está
concebida como gratuita).
Como puede observarse, los problemas de la educación son muchos y
muy variados, por lo que será necesario seguir problematizando, para
encontrar soluciones viables para nuestro país.
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
La función del docente y la relación entre enseñar y educar constituyen
fuertes baluartes sobre los que rige la política actual de la educación.
Recordar el papel fundamental que la comunicación desempeña en la
etapa escolar de la vida del hombre. La comunicación es una verdadera
pedagogía. Concretizar en el centro educativo los principios filosóficos de
la

comunicación.

La

comunicación

pedagógica.

Concepto

de

comunicación basado en los principios de la antropología. Los principios
filosóficos de la comunicación concretizados en el centro escolar
El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa puede
tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, como
son la economía de la educación, la psicología educativa, la sociología
de la educación, la didáctica educativa, la historia de la educación, la
metodología de la investigación educativa y la filosofía de la educación.

47

Muy variadas, y no siempre adecuadas, son las formas de concebir en
interpretar a la filosofía de la educación en el transcurso de su larga
historia. Entre ellas podemos

encontrar su comprensión como la

enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en
general o en los cursos que preparan a profesores, como sistema teórico
o escuela de pensamiento que reflexiona acerca de las bases o
significados formativos y/o existenciales de la educación, como modo de
vida o comportamiento al interior de la escuela o del proceso docente,
como disciplina sobre la apreciación de valores en la educación, como las
asunciones o creencias que conscientemente o no se encuentran
presentes en el proceso educacional, como análisis lingüístico o
conceptual de la educación, como estudio de carácter ya sea empírico y/o
lógico del fenómeno educativo, como filosofía moral en el contexto
educativo, como teoría de la educación, como disciplina acerca de los
fines y funciones de la educación, como forma de reflexión crítica y
justificación delos propósitos de la educación, como base o instrumento
del establecimiento de políticas educacionales a diferentes niveles, como
disciplina que vincula la educación con el sistema social en que se
desenvuelve como meta discurso de análisis de la actividad educacional,
como instrumento para perfeccionar la formación del individuo
Según Chávez (2003) “La unidad de pensamiento que
tiene que dar coherencia a las diferentes respuestas que
se ofrezcan a todas las esferas del proceso educativo”
(Pág. 10).

Este proceso exige una permanente búsqueda de información científico
pedagógica mediante el auto preparación sistemática y de esta forma se
aprende del modo de actuación que tipifica al docente que asume la
función de investigador al desarrollar su labor educativa
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El ofrecimiento de una enseñanza de calidad en la educación implica un
alto compromiso social de quienes la imparten, ya que está destinada a
los futuros responsables de la educación de niños, jóvenes y adultos,
mediante el cual se posibilitará que estos se inserten con actitud reflexiva,
crítica y participativa en un mundo complejo, signado por constantes
cambios.

La efectividad de los procesos de educación y el desarrollo depende
principalmente del propio individuo el cual se lo puede considerar como el
objeto de la educación hacia el cual va dirigida la pedagogía educativa. La
educación que se imparte debe ser por una parte la función social,
preparar el educando para que pueda ser útil contribuyendo de esta forma
al desarrollo de la sociedad.

La educación en la actualidad ha tomado un rumbo diferente en nuestro
país, es sorprendente la cantidad de docentes que se ven involucrados
día a día con las nuevas reformas de educación del gobierno.
La educación de calidad es un derecho de todas y todos, y garantizarla es
el propósito primordial del Ministerio de Educación del Ecuador. Para
cumplir con este mandato constitucional, nuestro país atraviesa por una
auténtica Revolución Educativa que involucra a todos los componentes de
la comunidad educativa.
La nueva de Ley Orgánica de Educación Intercultural revaloriza la función
del docente ecuatoriano. La aplicación de esta ley asegura y respalda la
labor de los buenos docentes mediante la entrega constante de beneficios
y estímulos para mejorar su rol como profesionales de la educación.
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Un salario digno es condición necesaria para la revalorización profesional
de los docentes, que a su vez es parte esencial de la Revolución
Educativa.
El derecho a la educación de calidad constituye la base sobre la cual los
estudiantes de nuestro
ciudadanos

responsables

país adquieren sus competencias como
para

un

sistema

democrático

siempre

perfectible.

Por ello, el Ministerio de Educación trabaja en mejorar la calidad de todos
los componentes del sistema educativo estudiantes, docentes, familias y
miembros de la comunidad son parte de este sistema integral.

Nuestros estudiantes tienen derecho a educarse, a tener las mismas
oportunidades en su futuro; es nuestro deber pensar en ellos, como parte
de la construcción de un país para todos.

El derecho a la educación, constituye la base sobre la cual los ciudadanos
y ciudadanas adquieren soberanía. Nuestros

niños, niñas y jóvenes

tienen derecho a educarse, a tener las mismas oportunidades en su
futuro; es nuestro deber pensar en ellos, pensar en construir un país para
todos.
Según Ortiz C. (2003) “La pedagogía se refiere que la
educación debe atender todos los aspectos que tiene
una relación con su parte orgánica, psíquica, social, etc.
En tal virtud, para promocionarle una educación integral,
debe la Pedagogía recibir el auxilio de todas las ciencias
que guarden relación con la vida, formación y desarrollo
de la persona.

Por eso se considera de gran

importancia el aporte que cada ciencia auxiliar pueda
brindarle a la Pedagogía, pues no podemos hablar de
50

una ciencia única y pura, ya que así, no podría dedicarse
a la educación del ser humano que por su propia
configuración requiere

su atención en todos

los

aspectos de su vida”. (Pág. 36)

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA
La fundamentación andragógica la expresamos como la disciplina
educativa que trata de comprender al adulto(a), desde todos los
componentes humanos, es decir como un ente psicológico, biológico y
social. Por tanto, la Andragogía se auxilia de otras disciplinas para su
desarrollo.
En esencia, es un estilo de vida, sustentado a partir de unas
concepciones de comunicación, respeto, y ética, a la vez de un alto nivel
de conciencia y compromiso social realmente es un concepto nuevo,
aunque su desarrollo y aportes no lo sean.
En educación, la referencia principal de la Andragogía está escrita a partir
de la educación de adultos, y ésta en función de la alfabetización,
principalmente en los programas de educación popular, por tanto, en
nuestra América Latina
En este sentido, es un proceso de desarrollo desde la educación no
formal, unida a las experiencias políticas de esa época desde una
propuesta liberadora.
Toda la efervescencia de la educación popular, el proceso de
alfabetización del adulto(a), crea una nueva corriente en la educación, un
nuevo sentido social y una preocupación por el SER HUMANO.
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Este proceso metodológico va generando posiciones horizontales y de
participación fundamentadas por el hecho del poder compartido.
Los roles son diferentes, el maestro (facilitador) y los alumnos
(participantes) saben que tienen diferentes funciones en la estructura,
pero no de superioridad o de inferioridad, normalmente no es lo mismo
que sucede con la educación de los niños(as).
Este intercambio va generando un proceso nuevo en los sujetos que
intervienen. Unas relaciones con un sentido de respeto. Una nueva
estructura que, en sí misma, crea una cultura democrática.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

En este enfoque permite valorar a la educación en general, como un
objeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados o re
arreglados desde el exterior (la situación institucional, los métodos, los
contenidos etc.), siempre y cuando se realicen los ajustes ambientales y
curriculares necesarios.

Además desde las teorías psicológicas que sustentan el aprendizaje de
las habilidades de investigación consideramos importante tener presente
los fundamentos del enfoque histórico-cultural, la base orientadora de la
acción, la necesidad de determinar el objetivo, los motivos, las acciones y
las operaciones que deben ser instrumentadas, en sentido general por el
propio estudiante en su proceso de aprendizaje.

Por tanto conocer los paradigmas

psicológicos, resulta indispensable

para analizar planteamientos, los alcances y las limitaciones y así poder
interpretar la realidad educativa.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
La fundamentación sociológica un propósito central de la transformación
social y educativa es el de propiciar el desarrollo de una persona
reflexivo-creativa integral capaz de orientarse constructivamente en las
complejidades de la sociedad contemporánea, elaborar y tomar
decisiones adecuadas y balanceadas, con un sentido de justicia y
solidaridad, en situaciones de crisis personales y sociales o imprimir a su
proyecto de vida un sentido creador.
En la actual sociedad se requiere de un desarrollo social humano en sus
connotaciones éticas que aborde, entre otras cuestiones, la necesidad de
la formación de proyectos de vida sustentados en valores humanos de
dignidad, solidaridad y progreso que se articulen con proyectos sociales
viables y constructivos desde el ángulo del enriquecimiento social,
material y espiritual y dirigido al bienestar de la persona.
El sistema educativo puede desempeñar en las transformaciones macro
sociales requeridas un papel específico, es obvio que no se debe
extralimitar su alcance posible considerándolo al margen del diseño o
impactos reales del proyecto general de la sociedad.
Las crisis sociales de distintos tipos, está insertada ha afectado las bases
de sustento de la vida cotidiana, condicionando la formación de una
perspectiva temporal presuntiva, la desilusión, el abandono de pautas
morales y un comportamiento dirigido a la solución de las necesidades
inmediatas de supervivencia en amplios sectores sociales de la población,
unidos a los cambios macro sociales y por ende del sistema educativo, se
requiere del rediseño de los mecanismos de socialización que propicien
disposiciones y estrategias de enfrentamiento constructivas.
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Un reajuste de las expectativas hacia metas de desarrollo sustentables
(personal y social) que contengan los fenómenos de desintegración social
y propicie consensos para el desarrollo, es en esta dirección que se hace
más dinámica esta propuesta.
Materialismo Dialéctico

Es una doctrina según la cual la única realidad es la materia, concepto e
interpretación del mundo opuesto al idealismo filosófico representado por
la concepción de la religión y primacía del espíritu relacionado con la
materia, esta es una versión marxista de la dialéctica idealista
interpretada como económica y basada en la relación de producción y
trabajo.

El concepto de estas dos corrientes se relaciona con el desarrollo de
nuestra investigación por cuanto la primera tiene que ver con la verdad
que viene de la mano con el tiempo, lugar y objeto de la investigación, es
decir que se tiene reglamentario para realizar el proyecto, así como
también el lugar donde se lo va aplicar que es la Escuela Fiscal Mixta No.
486 “Dr. Higinio Malavé Abad” de la ciudad de Guayaquil y; el objeto de la
misma que es mejorar el perfil cognitivo de la comunidad Educativa.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La planificación de este proyecto se fundamenta en la Constitución
Política y la Ley de Educación del Ecuador.

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de
la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
influyente, eficaz y eficiente.

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde
con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a
los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
Literal 8.- Incorporar la tecnología de la información y comunicación en el
proceso educativo a propiciar el enlace de la enseñanza con las
actividades productivas y sociales.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

VARIABLE DEPENDIENTE:
Sistema informático administrativo

VARIABLE INDEPENDIENTE:
Diseño e implementación de un software académico para la Escuela
Fiscal Mixta Nª468 “Dr. Higinio Malavé Abad” de la ciudad de
Guayaquil.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.- Es el arte o técnica de dirigir e inspirar
a los demás, con base en un profundo y claro conocimiento de la
naturaleza humana.

ANDRAGOGÍA.- Es la disciplina que se ocupa de la educación y el
aprendizaje del adulto
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APRENDIZAJE.- El aprendizaje es un proceso que implica un cambio
duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una
determinada manera.

EDUCACIÓN.-La educación, es el proceso por el cual, el ser humano,
aprende diversas materias inherentes a él.

EDUCADOR.- Se llama educador a todo lo que educa a lo que ejerce
influencia

EDUCANDO.- Es el sujeto objeto de la educación.

INFORMACIÓN.- La información es un conocimiento explícito extraído por
seres vivos o sistemas expertos como resultado de interacción con el
entorno o percepciones sensibles del mismo entorno.

INFORMÁTICA.- Es la ciencia que estudia cómo se puede automatizar la
información

PEDAGOGÍA.- Es la ciencia que se ocupa de la educación y la
enseñanza. Esta ciencia proporciona guías para planificar, ejecutar y
evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN.- Es un conjunto de elementos orientados
al tratamiento y administración de datos e información, organizados y
listos para su posterior uso, generados para cubrir una necesidad.

SISTEMAS INFORMÁTICOS.- Es la unión de diversos elementos,
especialmente el hardware, el software y un soporte humano.
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SOFTWARE.- Comprende el conjunto de los componentes lógicos
necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en
contraposición a los componentes físicos, que son llamados hardware.

SOFTWARE ACADÉMICO.- Comprende en la automatización de
procesos informáticos.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

La metodología se ocupa

de la parte operativa del proceso del

conocimiento, es decir, a las técnicas, estrategias o actividades que son
empleadas como herramientas que intervienen

en la presente

investigación, en ella se encuentran detalladas el diseño, y el tipo de
investigación.
Una metodología es aquella guía que se sigue a fin realizar las acciones
propias de una investigación. En términos más sencillos se trata de la
guía que nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere
obtener algún tipo de investigación. Es posible definir una metodología
como aquel enfoque que permite observar un problema de una forma
total, sistemática, disciplinada y con cierta disciplina.
En otras palabras, la metodología es una etapa específica que procede de
una posición teórica y epistemológica, para la selección de técnicas
concretas de investigación. La metodología, entonces, depende de los
postulados que el investigador crea que son válidos, ya que la acción
metodológica será su herramienta para analizar la realidad estudiada.
Según Fernando Chuchuca (2005) “Las estrategias
metodológicas es un norma de conducta general que
prevea, orden, dirige y ejecuta acciones, para obtener
el logro de nuestros propósitos, son procesos de
toma de decisiones conscientes e intencionadas, en
la cuales los alumnos eligen y ejecutan de manear
coordinada las acciones necesarias para cumplir con
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un

determinada

demanda

de

enseñanza

y

de

aprendizaje.”(Pág. 105)

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación es un proyecto factible basado en un análisis de
campo.
Según Hernández R. (2004) “Es muy necesario llevar
registros y elaborar anotaciones durante los eventos
o sucesos vinculados al planteamiento. De no poder
hacerlo, la segunda opción es anotar lo más pronto
posible después de los hechos. Y como última opción
las anotaciones se producen al terminar cada periodo
en el campo al momento de un receso, una mañana o
un día, como máximo”. (Pag.541)

Es un proyecto factible, porque a través de él se plantea la solución
a un

problema que trata referente a la falta de un software

académico y se plantea como solución El Diseño e Implementación
de un Sistema informático Académico/Administrativo.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación se desarrolla bajo la modalidad de Proyecto Factible,
sobre la base de una investigación de campo, que se realizó en la
Escuela Fiscal Mixta N° 468 Dr. Higinio Malavé Abad.
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Proyecto factible:- Es aquel que cuenta con el respaldo y colaboración
de la comunidad educativa, ya que se beneficiarán los padres de familias,
estudiantes y docentes.
Según Pacheco Gil Oswaldo (2005) “Proyecto factible,
comprende la elaboración y desarrollo de una
propuesta de un modelo operativo variable, para
solucionar

problemas,

requerimientos

de

organizaciones o grupos sociales”. (Pág. 58)
En este proyecto, se desarrolla la propuesta de Diseño e implementación
de un Sistema Académico lo que le da la característica de factible es la
gran relevancia en el uso de este software que permitirá diligenciar el
control de la comunidad educativa.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN
En este proyecto se va a utilizar el tipo de investigación descriptiva,
exploratoria, bibliográfica y de campo.

Investigación descriptiva:
Dentro del proceso de investigación se describen todas las secuencias del
proyecto desde la selección del tema, la formulación del problema, el
proceso de selección y aplicación de los instrumentos de investigación, y
la solución al problema en estudio.

Consiste

en

conocer

las

situaciones,

costumbres

y

actitudes

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades,
objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de
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datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen
entre dos o más variables. Los investigadores no son tabuladores, sino
que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen
y

resumen

la

información de manera cuidadosa y luego analizan

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones
significativas que contribuyan al conocimiento.
Según Rubén Rodríguez González (1999) “Comprende
la descripción, registro, análisis e interpretación de la
naturaleza actual, y la composición o procesos de los
fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones
dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa
se

conduce

o

funciona

en

el

presente.

La

investigación descriptiva trabaja sobre realidades de
hecho, y su característica fundamental es la de
presentación correcta”.(Pág. 61)

Según

Oswaldo

Pacheco

Gil

(2005)

“Consiste

fundamentalmente, en describir un fenómeno o una
situación, mediante su estudio, en una circunstancia
tempo espacial determinada. Se caracteriza por enfatizar
aspectos cuantitativos y aspectos de categorías bien
definidas del fenómeno observado”. (Pág.62-63)

Investigación exploratoria:
Esta investigación tiene por objeto ayudar a que el investigador se
familiarice con la situación problema, identifique las variables más
importantes, reconozca otros cursos de acción, proponga pistas idóneas
para trabajos posteriores y puntualice cuál de esas posibilidades tiene la
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máxima

prioridad

en

la

asignación

de

los

escasos

recursos

presupuestarios de la empresa. En pocas palabras, la finalidad de los
estudios exploratorios es ayudar a obtener, con relativa rapidez, ideas y
conocimientos en una situación.

Según

Hernández

R.

“La

(2004)

búsqueda

del conocimiento es un proceso lento. Un método
perfecto para obtener respuestas a todas sus preguntas
con un fin determinado, sin embargo el fin hace que por
su propio medio se busquen resultados concretos.”
(Pág. 34)

Es un tipo de investigación extremadamente útil como paso inicial en los
procesos de investigación.

Según Hernández R. (2004) “Los estudios exploratorios
se

efectúan

normalmente

cuando

el

objetivo

examinar un tema o problema de investigación

es

poco

estudiado o que no ha sido abordado antes. Los
estudios exploratorios son como realizar un viaje a un
lugar que no conocemos, sino simplemente alguien nos
ha hecho

un breve comentario

finalmente

los estudios exploratorios

familiarizarnos

con

sobre el lugar y

fenómenos

sirven para
relativamente

desconocidos”. (Pág. 35)
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Según Oswaldo Pacheco Gil (2001) “La investigación
exploratoria es una especie de sondeo con el cual se
alcanza a obtener una idea general muy orientada de
algo que interesa al investigador. Muy útil para formular
adecuadamente problemas e hipótesis. Constituye una
investigación

preliminar

en

la

que

realizamos

observación inmediata del área y de los elementos
constituidos de lo que vamos a investigar” (Pág.62)
Investigación bibliográfica
La investigación bibliográfica es el estudio de referencia de los textos.
Proviene del griego biblío» 'libros' y «grápho» 'escribir'.
Podemos establecer una primera clasificación en función de si el escritor
ha utilizado las fuentes bibliográficas para la redacción de la obra:
1.

El escritor utilizó la bibliografía que cita en el artículo

como base para la redacción del artículo.
2.

La bibliografía citada en el artículo no ha sido utilizada

para la redacción del mismo, sino que se trata del aporte de otro
escritor con el objeto de enriquecer el contenido del artículo,
ampliando su información.
La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación
científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica
sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo
hacerlo?
La investigación científica empírica tiene básicamente cinco etapas.
Primero.- Se definen algunas cuestiones generales como el tema,
el problema, el marco teórico a utilizar, etc.
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Segundo.- Se procede a hacer una investigación bibliográfica,
básicamente para ver qué se ha escrito sobre la cuestión.
Tercero.- Se traza un proyecto.
Cuarto.- Se ejecuta lo proyectado.
Quinto.- Se exponen los resultados, usualmente por escrito.
Según Hernández Sampieri (1998) “La investigación
es la herramienta para conocer lo que nos rodea y su
carácter universal y la investigación científica es un
proceso, dinámico, cambiante y continuó.” (Pág. 76)

Según De La Torre Navarro, Metodología de la
Investigación Bibliográfica (2000) “La adquisición

u

obtención del conocimiento, la fijación, organización y
ampliación

del

mismo

así

como

su

trasmisión,

requieren de normas especiales, de una metodología
que precise y eduque en pensamiento y la expresión,
que los estimule y fortalezcan” (Pág. 86)

Según Yépez A. (2004) “Constituye la investigación de
problema determinado con el propósito de ampliar,
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. Este tipo
de investigación tiene un ámbito determinado, su
originalidad se refleja en el manejo de documentos y
libros, que permita conocer, comprar y deducir los
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diferentes enfoques, criterios , conceptualizaciones ,
análisis conclusiones , recomendaciones de los
diversos autores e instituciones estudiadas” (Pág.67)

Según

Oswaldo

Pacheco

Gil

(2001)

“Consiste

recopilar datos valiéndose del manejo adecuado de
libros, revistas, resultados de otras investigaciones,
entrevistas”,

etc.

“El

investigador

busca

la

información en las bibliotecas, que son lugares donde
se guardan ordenadamente las enciclopedias, los
diccionarios especializados, los manuales científicos
y toda clase de libros impresos”. (Pág.58)

Investigación de campo:
Esta investigación es considerada de campo porque es realizada en el
lugar de los hechos, es decir, en la institución educativa donde se suscita
el problema.
La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una
variable

externa

no

comprobada,

en

condiciones

rigurosamente

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se
produce una situación o acontecimiento particular.
Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método
científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la
realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para
diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los
conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).
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Esta clasificación distingue entre el lugar donde se desarrolla la
investigación, si las condiciones son las naturales en el terreno de los
acontecimientos tenemos una investigación de campo, como los son las
observaciones en un barrio, las encuestas a los empleados de las
empresas, el registro de datos relacionados con las mareas, la lluvia y la
temperatura en condiciones naturales. En cambio sí se crea un ambiente
artificial, para realizar la investigación, sea un aula laboratorio, un centro
de simulación de eventos, etc.

Según Martillo M (2001) “Como su nombre lo indica,
buscan

encontrar

comportamiento

las

causas

que

explica

el

de un fenómeno. Se pueden

diferenciar de las anteriores, por el hecho del poco o
ningún control sobre la variable independiente, es
decir, que el investigador no puede manipular las
causas para producir efectos, simplemente se limita a
buscar datos que le confirmen o le refuten sus
hipótesis”. (Pág.44)

Según Oswaldo Pacheco Gil (2001) “Es la que se
realiza en el mismo lugar en se desarrollan o
producen los acontecimientos, en contacto con quien
o quienes son los gestores del problema que se
investiga. Aquí se obtiene la información de primera
mano en forma directa, fuera del laboratorio, pero no
tiene el investigador

el control absoluto

de las

variables. En este tipo de investigación, el mismo
objeto de estudio sirve de fuente e información para
el investigador y conduce a la observación en vivo
y en directo

de las personas, de las cosas, de la
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circunstancias en que ocurren ciertos hechos; por lo
tanto la naturaleza de las fuentes determina la manera
de obtener los datos”. (Pág.59)

POBLACIÓN Y MUESTRA
Población es el conjunto de todos los elementos que son objeto del
estudio estadístico. Muchas veces no es difícil obtener información acerca
de todas las unidades que componen una población reducida, pero los
resultados no pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el
estudiado.
La

población que se investigó se encuentra dividida en autoridades,

docentes, padres de familia y estudiantes

de la Escuela Fiscal Mixta

N° 468 “Dr. Higinio Malavé Abad “, ubicada en la Isla Trinitaria, parroquia
Ximena, Provincia del Guayas.
Según Rodríguez V. (2003) “El tamaño que tiene una
población es un factor de suma importancia

en el

proceso de investigación estadística, y este tamaño
vienen

dando

constituyen
elementos

por

número

de

elementos

que

la población, según el número de
la población puede ser finita o infinita.

Cuando el número de elementos que integra la
población es muy grande, se puede considerar a esta
como

una población

infinita, por ejemplo; el

conjunto de todos los números positivos. Una
población finita es aquella que está formado por un
limitado

números de elementos, por ejemplo; el

número de estudiantes

de un colegio, universidad,

gremio, etc.” (Pág.9)
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POBLACION
Cuadro N° 3
Ítems

Estratos

Población

1

Director

1

2

Docentes

7

3

Representantes Legales

270

4

Estudiantes

300

Total

578

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaborado por: Yomaira Cusme Álava y Janeth Noroña Alarcón
Muestra
Según Garza A. (1998) “La muestra es una parte de la
población, también llamada el universo, que es
materia

del

estudio.

La

representatividad

y

la

adecuación de la muestra permiten generalizar, para
el

universo,

los

resultados

obtenidos

en

la

interrogación de la primera". (Pág. 185).
Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de
muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de toda la
población
Cuando se trata de una población excesivamente amplia se recoge la
información

a

partir

de

unas

pocas

unidades

cuidadosamente

seleccionadas, ya que si se aborda cada grupo, los datos perderían
vigencia antes de concluir el estudio. Si los elementos de la muestra
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representan las características de la población, las generalizaciones
basadas en los datos obtenidos pueden aplicarse a todo el grupo.
Según Oswaldo Pacheco Gil (2001) “Subconjunto
representativo de elementos de una población o
universo. Del estudio de la muestra se deducen unas
leyes que se hacen extensivas a todo el conjunto
poblacional.

Una

muestra

debe

tener

dos

características básicas Tamaño y Representatividad”.
(Pág. 65)
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
La selección de la muestra se realizó mediante muestreo probabilístico
utilizando la fórmula que utiliza Dinamed para cálculos estadísticos de las
investigaciones de campo, con un margen de error del 10%.
Fórmula
N=

N
(E)2

(n-1)

+1

Simbología
N=

Población de representantes legales

n=

Muestra

E=

Coeficiente de error 10%

Operación
n=

270
(0,5%) (270-1) +1
2

n=

300
0,005
(269)

n=

270
4,725

n=

+1

54 Sujetos a investigación

El resultado de la operación constituyen el número de personas que serán
encuestadas por el investigador, para su selección y se utilizará el
muestreo probabilístico de tipo aleatorio
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MUESTRA
Cuadro N° 4
Director

1

Docentes

7

Representantes Legales

270

Estudiantes

300

Total

578

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaborado por: Yomaira Cusme Álava y Janeth Noroña Alarcón.

La investigación por realizarse en un lugar conocido por el investigador,
este seleccionará al azar a las personas a quienes va aplicar las
encuestas.
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Los instrumentos a utilizar son los siguientes:
La encuesta: Es una técnica destinada a obtener datos de varias
personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para
ello, diferencias de la entrevista se utiliza un listado de preguntas escritas
que se entregan a los sujetos a fin de que las contesten igualmente por
escritos este listado se denomina cuestionario.
Es impersonal porque el cuestionario no lleve nombre ni otra identificación
de la persona que lo responda ya que no interesan esos datos.
Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo
de manera más económica que mediante entrevista varios autores llaman
cuestionario a la técnica misma.

71

Los mismos u otros, unen a un mismo conceptos la entrevista y al
cuestionario denominándolo encuesta debido a que en los casos se trata
de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema
que es materia de investigación.
Según Oswaldo Pacheco Gil (2001) “La encuesta es la
técnica que a través de un cuestionario adecuado nos
permite recopilar datos de toda la población o de una
parte representativa de ella”. (Pág.88)
En esta investigación se aplicaron encuesta a autoridades, docentes y
estudiantes. Se utilizaron preguntas cerradas para facilitar la tarea de los
encuestados en la selección de la alternativa que se relacione con su
criterio.
Efectivamente 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.
La entrevista:
Según Oswaldo Pacheco Gil (2001)“La entrevista es un
conversación seria que se propone un fin determinado
distinto del simple placer de la conversación”. (Pág.83)
Se puede comenzar definiendo el concepto de entrevista como un acto
comunicativo que se establece entre dos o más personas y que tiene una
estructura particular organizada a través de la formulación de preguntas y
respuestas. La entrevista es una de las formas más comunes y puede
presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la vida cotidiana.
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Entrevista es la acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. Se trata de
una conversación entre una o varias personas para un fin determinado.
Puede tener una finalidad periodística, para informar al público de las
respuestas de la persona entrevistada, o tratarse de una concurrencia y
conferencia de dos o más personas para tratar o resolver un negocio.

La entrevista posibilita la interrelación cordial y amena entre el
investigador y las principales autoridades del plantel educativo. Esta
proporciona libertad para contestar de forma espontánea y abierta un
cuestionario flexible de preguntas abiertas o no estructuradas y a través
de ellas encontrar una información fidedigna del problema existente en la
institución.
Cuando el objetivo es reflexionar acerca de qué y cómo nos permite
conocer, la dimensión de ese concepto no es tan sencilla, porque la
diferencia de grado entre lo que el sentido común entiende por entrevista
y la pretensión de validez de los que intentan estudiarlo, es por lo menos,
difusa
Según Selltiz (1981) “La entrevista era una técnica que
permitía recoger datos acerca de “las percepciones
de

una

persona,

sus

creencias,

motivaciones, anticipaciones, o

sentimientos,

planes futuros”

(Pág. 267).
Es decir, el propósito de la entrevista es dialogar de manera formal, reunir
datos y obtener una amplia información de la autoridad entrevistada para
profundizar el tema sobre el proceso de evaluación en la gestión
académica y administrativa
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Cuadro N° 5
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

Falta de actualización y Planificación
capacitación del personal
docente
Información

DEPENDIENTE:
Metodología inadecuada

Investigación
Sistema informático
administrativo.

Deficiencia en el manejo
de información

Aplicaciones informáticas Lenguaje de
programación Visual
Basic 6.0

INDEPENDIENTE:

Elaboración de un
sistema administrativo

Diseño e
implementación de un

Colaboración en la
optimización de los
procesos-

software académico
para la Escuela Fiscal
Mixta Dr. Higinio

Rendimiento
académico
/administrativo

Desarrollo de habilidades
en el campo tecnológico

Malaved Abad de la
ciudad de Guayaquil.
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaborado por: Yomaira Cusme Álava y Janeth Alarcón Noroña

74

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
El instrumento de esta investigación es la observación y la encuesta.

Observación: Es una técnica que consiste de observar atentamente el
fenómeno hecho o caso, tomar información i registrarla para su posterior
análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso
investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor
número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que
constituyen la ciencia ha sido lograda mediante la observación.
Según Sierra y Bravo (1984) “La inspección y estudio
realizado por el investigador, mediante el empleo de
sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos
técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal
como son o tienen lugar espontáneamente”.(Pág. 110)
Existen dos clases de observación: la observación

científica y la no

científica.
Observación Científica.-Significa observar con un objeto claro, definido y
precioso el investigador sabe que es lo que desea observar y para que
quiere hacerlo lo cual implica que bebe de preparar cuidadosamente la
observación.
Según Van Dalen Y Meyer (1981) “Consideran que la
observación juega un papel muy importante en toda
investigación porque le proporciona uno de sus
elementos fundamentales; los hechos”. (Pág. 75)
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Observación no Científica.- Significa observar sin atención. Sin objetivo
definido por lo tanto sin preparación previa.

PASOS QUE DEBE TENER LA OBSERVACIÒN



Determinar el objeto, situación, vaso, etc.(que se va a observar)



Determinar los objetivos de la observación (para que se va a
observar)



Determinar la forma con que se va a registrar los datos.



Observar cuidadosa y críticamente.



Registrar los datos observados.



Analizar e interpretar los datos,



Elaborar conclusiones.



Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en
la investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el
informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso
investigativo).

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÒN

Los pasos a seguir son los siguientes:


Identificación del problema



Planear tema de estudio



Investigación de campo



Observación directa



Diseño del proyecto



Elaboración del marco teórico
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Visitas a bibliotecas



Investigación Internet



Selección instrumento de recolección de datos-



Diseño del cuestionario de la encuesta.



Selección de población y muestra



Aplicación de los instrumentos



Análisis de datos estadísticos



Elaboración del marco administrativo



Conclusiones y recomendaciones



Criterios para la elaboración de la propuesta.

CRITERIOS CONSIDERADOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA


Título de la propuesta



Justificación



Importancia



Fundamentación teórica de la propuesta



Objetivo general



Objetivos específicos



Ubicación sectorial y física



Factibilidad



Financiera



Legal



Técnica de recursos humanos



Política



Descripción de la propuesta



Diseño de la propuesta



Visión



Misión



Aspectos
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Filosófica



Sociológica



Curricular



Psicológica



Educativa



Impacto



Beneficiarios.
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CAPITULO IV

PROCESAMIENTO Y ANALISIS
En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados
obtenidos de la investigación de campo, donde se aplicaron las
encuestas a los y las docentes y padres de familiade la Escuela Fiscal
Mixta “Dr. Higinio Malavé Abad” ubicada en la provincia del Guayas,
cantón Guayaquil, Isla Trinitaria, Coop. El Paraíso Mz. 135, Solar 9

Se elaboró un modelo de preguntas que fueron estructuradas por el
investigador con el objeto de recabar datos e información valiosa que
permitan el “Diseño e implementación de un software académico para la
institución” y conocer su influencia en la automatización de los procesos
de gestión académica y administrativa en la Escuela.

Las encuestas fueron elaboradas en base a la Escala de LIKER cuyas
preguntas se adecuaron al tema; por tanto, son sencillas y de fácil
comprensión para los encuestados. Para el procesamiento y tabulación de
los resultados de la información se empleó el software de Office Microsoft
Excel donde se elaboraron cuadros estadísticos de doble entrada con las
frecuencias y porcentajes, se realizaron diagramas estadísticos circulares
para graficar los datos con su respectivo análisis einterpretación.
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
DIRIGIDAS A LOS DOCENTES.
1.)

¿El proceso de matriculación y registros se llevan en forma

manual?
Cuadro N° 6
PARAMETROS

Siempre

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Rara
Vez

Nunca

TOTAL

RESPUESTAS

7

1

0

0

0

8

PORCENTAJE

88%

12%

0%

0%

0%

100%

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Álava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Grafico Nª 1

Análisis
De 8 docentes encuestados en la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Higinio Malavé
Abad” el 88% confirmaron que el proceso de matriculación y calificación
se lleva siempre en registros manuales, el 12% mencionó que algunas
veces, el 0% menciono pocas veces, rara vez y nunca respectivamente.
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2.-) ¿ Le resulta mucha fatiga e incomodidad llevar los registros en
forma manual?
Cuadro N° 7
Algunas Pocas
Veces
Veces

PARAMETROS

Siempre

RESPUESTAS

4

2

PORCENTAJE

50%

25%

Rara
Vez

Nunca

TOTAL

1

1

0

8

12.5%

12.5%

0%

100%

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Álava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Grafico Nª 2

Análisis
El 50% respondieron siempre, el 25% algunas veces, el 12.5% pocas
veces y rara vez, el 0% nunca
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 sería de total aceptación, el mismo que contribuirá al
mejor desempeño de personal docente y sobre todo ayudará a sentirse
mejor.
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3.-) ¿Considera usted necesario la instalación de un sistema
académico / administrativo computarizado que reemplace la forma
actual de registros?
Cuadro Nª 8
PARAMETROS

Siempre

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Rara
Vez

Nunca

TOTAL

RESPUESTAS

7

1

0

0

0

8

PORCENTAJE

87.5%

12.5%

0%

0%

0%

100%

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Grafico Nª3

Análisis
El 87.5% respondieron siempre, el 12.5% algunas veces y el 0% pocas
veces, rara vez y nunca. 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 fatiga y demás inconveniente, más aún que vivimos en
una época en que la tecnología avanza cada día.
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4.-) ¿La falta de un sistema académico/administrativo ha afectado la
buena relación con los padres de familia e institución?
Cuadro Nª 9
PARAMETROS

Siempre

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Rara
Vez

Nunca

TOTAL

RESPUESTAS

6

1

1

0

0

8

PORCENTAJE

75%

12.5%

12.5%

0%

0%

100%

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Grafico Nª 4

Análisis
El 75% respondieron siempre, el 12.5% algunas veces y pocas veces, el
0% rara vez y nunca.
Esto nos demuestra que las relaciones más importantes como son las de
los padres de familias y plantel educativo se han visto afectados, 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 personal docente.
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5.-) ¿Cree Usted que por el control manual de registros en el período
de matriculación se forman las grandes aglomeraciones de padres
de familias?
Cuadro Nª10
PARAMETROS

Siempre

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Rara
Vez

Nunca

TOTAL

RESPUESTAS

6

1

1

0

0

8

PORCENTAJE

75%

12.5%

12.5%

0%

0%

100%

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Grafico Nª 5

Análisis
El 75% respondieron siempre, el 12.5% algunas veces y pocas veces y el
0% rara vez y nunca.
Por lo cual concluimos que la implementación del sistema automatizado
erradicará

este

gran

problema

como

son

las

aglomeraciones,

beneficiando de esta forma a toda la comunidad educativa.
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6.-) ¿En el proceso de matriculación la atención es eficiente y ágil?
Cuadro Nª 11
PARAMETROS

Siempre

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Rara
Vez

Nunca

TOTAL

RESPUESTAS

1

1

1

0

5

8

PORCENTAJE

12.5%

12.5%

12.5%

0%

62.5%

100%

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Grafico Nª 6

Análisis
El 12.5% respondieron siempre, algunas veces, pocas veces y el 62.5%
nunca.
Si compramos 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.
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7.-) ¿Cree Usted que el uso del sistema académico / administrativo
mejorará la calidad de servicios que ofrece la institución?

Cuadro Nª 12
PARAMETROS

Siempre

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Rara
Vez

Nunca

TOTAL

RESPUESTAS

7

1

0

0

0

8

PORCENTAJE

87.5%

12.5%

0%

0%

0%

100%

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Grafico Nª 7

Análisis
El 87.5% respondieron siempre, el 12.5% algunas veces y el 0% pocas
veces, rara vez y nunca.
Con estos resultados llegamos a la conclusión, que tenemos un gran
porcentaje a favor que ven con optimismo, que nuestro proyecto mejorará
el servicio a la comunidad educativa.
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8.-) ¿Al solicitar una información de calificación mediante el proceso
manual se ha obtenido de forma inmediata?
Cuadro Nª 13
Algunas Pocas
Veces
Veces

PARAMETROS

Siempre

RESPUESTAS

0

0

PORCENTAJE

0%

0%

Rara
Vez

Nunca

TOTAL

1

7

0

8

12.5%

87.5%

0%

100%

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Gráfico N° 8

Análisis
El 87.5% respondieron rara vez, el 12.5% pocas veces y el 0% siempre,
algunas veces y nunca.
Estos resultados nos indican claramente que la institución no está
propiciando una información óptima y que es necesario implantar nuestro
proyecto para mejorar la calidad de servicio.
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9.-) ¿Considera usted que la instalación de un sistema académicoadministrativo ayudará a la reducción de tiempo de espera?
Cuadro Nª 14
PARAMETROS

Siempre

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Rara
Vez

Nunca

TOTAL

RESPUESTAS

6

1

1

0

0

8

PORCENTAJE

75%

12.5%

12.5%

0%

0%

100%

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Grafico Nª 9

Análisis
El 75% respondieron siempre, el 12.5% algunas veces y pocas veces, el
0% rara vez y nunca.
Con esta recopilación de datos se evidencia que existe un gran porcentaje
que están de acuerdo que se instale nuestro sistema que están seguros
que reducirá el tiempo de espera.
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10.-) ¿Cree Usted que le conviene a la institución se implemente un
sistema académico / administrativo?
Cuadro Nª 15
PARAMETROS

Siempre

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Rara
Vez

Nunca

TOTAL

RESPUESTAS

7

1

0

0

0

8

PORCENTAJE

87.5%

12.5%

0%

0%

0%

100%

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Gráfico N° 10

Análisis
El 87.5% respondieron siempre, el 12.5% algunas veces, el 0% pocas
veces, rara vez y nunca.
Estos resultados nos ratifican hay una gran necesidad, que todo el
proceso académico y administrativo ya no se realice en forma manual sino
a través de un sistema modernizado de acuerdo los avances tecnológicos
para eliminar todos los problemas que existen, los mismos que se harán
por medio de nuestra propuesta.
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA.
1.-) ¿Cree usted que la institución le brinda un buen servicio a los
padres de familias en épocas de matriculación?
Cuadro N° 16
PADRES DE FAMILIA
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

2

4%

De acuerdo

15

27%

Poco de acuerdo

4

7%

En desacuerdo

30

57%

Indiferente

3

5%

54

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Gráfico N° 11
Falencias en el proceso de
matriculación

Análisis
El 57% está en desacuerdo, el 27% de acuerdo, el 7% poco de acuerdo,
un 5% es indiferente y el 4% restante está muy de acuerdo.
.
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2.-)

¿Está conforme

con la manera que la institución lleva los

registros de las calificaciones?
Cuadro N° 17
PADRES DE FAMILIA
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

4

7%

Poco de acuerdo

5

9%

En desacuerdo

36

66%

Indiferente

10

18%

54

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Gráfico N° 12
Sistema de evaluación basado en
enfoques Socio Crítico

Análisis
El 66% están en desacuerdo, el 18% es indiferente, el 9% está poco de
acuerdo, el 7% está de acuerdo y el 0% muy de acuerdo.
Esto nos indica que al ejecutarse

las calificaciones en forma

automatizada, el tiempo de espera disminuirá totalmente
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3.-)

¿Le agradaría que la legalización de la matrícula se la realice

sin demora?
Cuadro N° 18
PADRES DE FAMILIA
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

40

75%

De acuerdo

10

18%

Poco de acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

4

7%

54

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Gráfico N° 13
Prácticas evaluativas que ayudan a planear, organizar,
dirigir y controlar los procesos administrativos y
educacionales

Análisis
El 75% está muy de acuerdo, el 18% está de acuerdo, el 7% es
indiferente y el 0% está poco de acuerdo y en desacuerdo.
Los resultados nos confirman que con la implementación de nuestro
proyecto será ejecutable de manera inmediata todos los requerimientos
que posean los padres de familia.
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4.-)

¿Piensa usted que una de las falencias de la emisión de notas

es por no contar con un sistema automatizado de matrículas y
calificaciones?
Cuadro N° 19
PADRES DE FAMILIA
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

50

94%

De acuerdo

2

3%

Poco de acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

2

3%

54

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Gráfico N° 14
La evaluación y el cumplimiento de los
objetivos educacionales y metas
institucionales planteadas

Análisis
El 94% confirmó estar muy de acuerdo, el 3% de acuerdo e indiferente y
el 0% poco de acuerdo y en desacuerdo. El gran porcentaje nos indica
que al ser automatizado la manera de llevar los registros de notas, los
márgenes de error serán muy bajo, pues corregirá en su totalidad las
falencias.
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5.-)

¿Le gustaría a usted que se implante un sistema automatizado

para las calificaciones?
Cuadro N° 20
PADRES DE FAMILIA
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

52

97%

De acuerdo

2

3%

Poco de acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

54

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Gráfico N° 15
Valoración integral de los procesos
académicos y administrativos

Análisis
El 97% confirmaron estar muy de acuerdo, el 3% de acuerdo y el 0%
poco de acuerdo, en desacuerdo e indiferente.
Esto nos indica que teniendo la aceptación total de los padres de familia,
se facilitará la ejecución de nuestro proyecto.
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6.-)

¿Piensa usted que con el software instalados en la institución

ya no se formarán esas largas filas de padres de familias en épocas
de matrículas?
Cuadro N° 21
PADRES DE FAMILIA
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

50

93%

De acuerdo

4

7%

Poco de acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

54

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Gráfico N° 16
Sistema de evaluación fundamentado en
modelos tradicionales
0

Análisis
El 93% está muy de acuerdo, el 7% de acuerdo y el 0% poco de acuerdo,
en desacuerdo e indiferente.
Los resultados obtenidos muestran claramente que existe un positivismo
de parte de los padres de familia y esperan con mucho entusiasmo la
ejecución del proyecto.
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7.-)

¿Piensa usted que la Institución va a obtener un buen control

de calificaciones con el software instalado en la escuela?
Cuadro N° 22
PADRES DE FAMILIA
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

44

82%

De acuerdo

10

18%

Poco de acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

54

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Gráfico N° 17
Uso adecuado de las tecnologías de
información y comunicación en los procesos
académicos y administrativos

Análisis
El 82% está muy de acuerdo, el 18% está de acuerdo y el 0% poco de
acuerdo, en desacuerdo e indiferente.
Estos resultados nos indican

que tenemos una gran aceptación

y

confianza que nuestro proyecto será de gran aporte para la comunidad
educativa.
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8.-)

¿Se

siente

usted

satisfecha

con

el

nuevo

sistema

computarizado de matrículas y calificaciones que será instalado en
la escuela?
Cuadro N° 23
PADRES DE FAMILIA
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

52

97%

De acuerdo

2

3%

Poco de acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

54

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Gráfico N° 18
Sistema evaluativo acorde a los cambios
tecnológicos

Análisis
El 97% está muy de acuerdo, el 3% de acuerdo y el 0% poco de acuerdo,
en desacuerdo e indiferente. Esta total aceptación de parte de los padres
de familia, para la instalación del sistema, nos compromete en realizarlo
de manera inmediata y sobre todo eficiente.
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9.-) ¿Son muchos los problemas que experimenta al solicitar las
calificaciones de su representado?
Cuadro N° 24
PADRES DE FAMILIA
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

40

75%

De acuerdo

12

22%

Poco de acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

2

3%

54

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Gráfico N° 19
La tecnología y el mejoramiento de los niveles
de calidad de gestión académica

Análisis
El 75% está muy de acuerdo, el 22% de acuerdo, el 3% indiferente y el
0% poco de acuerdo y en desacuerdo.
Estos resultados nos indican, que es necesario implantar el sistema
automatizado para erradicar todos los problemas que experimentan los
padres de familias al momento de requerir las calificaciones de sus
representados.

98

10.-) ¿Piensa usted que la aplicación de un sistema automatizado
para la matriculación y calificaciones es lo más necesario?
Cuadro N° 25
PADRES DE FAMILIA
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

50

93%

De acuerdo

4

7%

Poco de acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

54

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Dr. Higinio Malavé Abad”
Elaboración: Prof. Yomaira Cusme Alava y Prof. Janeth Noroña Alarcón

Gráfico N° 20
Diseño y aplicación de un software
académico administrativo

Análisis
El 93% está muy de acuerdo, el 7% de acuerdo y el 0% poco de acuerdo,
en desacuerdo e indiferente. Los resultados obtenidos muestran
claramente

que el mayor porcentaje de padres de familia

sienten la

necesidad de implantar u sistema automatizado para satisfacción propia y
para el mejor desempeño del plantel educativo.
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DISCUSION

DE

LOS

RESULTADOS

DE

LAS

ENCUESTAS

APLICADAS A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA
FISCAL MIXTA N° 468 “DR. HIGINIO MALAVÉ ABAD”

El análisis respectivo entre los resultados que se obtuvieron en las
preguntas 1 y 2 realizadas a los docentes y la pregunta 2 dirigida a los
padres de familia, confirmaron que más de un 85% se encuentran en
total desacuerdo con la forma manual en que llevan los registros de
matrículas y calificaciones.

Al analizar los resultados que obtuvieron de las preguntas 3 y 10 en los
profesores, con las preguntas 5 y 10 a los padres de familia se puede
determinar que un promedio de un 90% ratifican la necesidad de
implantar un sistema automatizado que remplace la forma que se lleva
actualmente.

Además, realizando el estudio de las encuestas hechas a los docentes
en las preguntas 5, 6, 8 y 9 y las preguntas 4, 6 y 9 a los padres de
familia demuestran un porcentaje aproximadamente del 85% que la
institución no está ofreciendo
necesario

una información óptima en el tiempo

y que se requiere de un sistema que radique los

inconvenientes.

Los resultados que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los docentes
en la pregunta 7 y las preguntas 3, 7 y 8, arroja que un gran porcentaje
que 75% está de acuerdo, que el uso del sistema computarizado de
matrículas y calificaciones mejorará la calidad de servicios que ofrece la
institución.
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Este software administrativo beneficiará a la comunidad educativa,
permitiendo de esta forma el análisis de la gestión académica y
administrativa del plante, por lo que es necesaria la ejecución de
actividades orientadas a mejorar la calidad de educación. Esto permitirá
tomar decisiones y consecuentemente resoluciones apropiadas.

Con respecto al manejo y funcionalidad del software, un gran porcentaje
de encuestados manifestó que estos valoran el desempeño del docente
brindando de esta manera un informe completo de la gestión académica
administrativa.

La teoría manifiesta la necesidad básica para mejorar el ambiente
pedagógico y las relaciones sociales y pedagógicas que se producen en
la institución y su planeamiento a través de los procesos y resultados que
se obtengan en los aspectos académicos y administrativos contribuyan a
elevar la calidad y calidez.

A través de la tecnología se puede aplicar un proceso evaluativo
dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las
conductas y rendimientos para verificar los logros adquiridos en función
del trabajo académico y administrativo.

Los docentes en lo referente al software académico administrativo,
consideran que se puede aplicar una evaluación para determinar los
objetivos, posibilidades y condiciones del medio donde se desarrolla la
práctica y gestión educativa a fin de mejorar la parte administrativa e
incluso académica de la institución..
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Al concluir el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas
referente al proyecto “Diseño e implementación de un Software
Académico” para la escuela Fiscal Mixta “Dr. Higinio Malavé Abad” de la
ciudad de Guayaquil, se llega

a las siguientes conclusiones y

recomendaciones.
Conclusiones
Con el transcurrir del tiempo las instituciones educativas se han visto en la
necesidad de ser más eficientes en el desempeño de sus funciones para
así asegurar el buen servicio tanto a padres como a estudiantes con el fin
de ser más competitivos siendo de gran importancia la automatización de
los procesos y su educación continua, en la concordancia a los nuevos
requerimientos y avances tecnológicos para colocarse a la par de las
demás instituciones por tales razones señalamos las conclusiones que
hemos considerado relevantes en nuestro proyecto.
 En la actualidad el proceso de matrícula y calificaciones de la
Escuela Fiscal Mixta “Dr. Higinio Malavé Abad” se realiza de forma
manual, esto conlleva a plantear la aplicación de un sistema de
información que permite mejorarlo con lo cual el representante
matricula a su representado suministrando toda la información
requerida permitiendo esto llevar un mejor control de requisitos
solicitados y recibidos. En virtud de mejorar el servicio presentado
por esta institución se diseñó una propuesta de un sistema
automatizado que contribuye al realizar el flujo de la información
requerida en dicho proceso y por ende faciliten la
búsqueda de información y documentos con el fin de adecuarse a
las exigencias que impone continuamente el mercado garantizando
así su competitividad.
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 Esta propuesta permitirá a la Institución Educativa recopilar toda la
información relativa a la inscripción directamente del representante
lo que conllevaría a evitar la duplicidad de funciones que se realiza
actualmente por el personal encargado de realizar el proceso y
luego es grabado al computador y su vez ejercería mayores
controles ya que tendría un soporte físico que serían las planillas
de inscripción que se imprimiría al finalizar la obtención de la
información requerida y el registro automatizado a base de datos
de la misma.

 Es de vital importancia e indispensable para implementar el
sistema que los equipos computarizados tengan los programas
recomendados como SQL_ Server 2005 y Visual_ Basic

entre

otros.

 Además nuestro sistema automatizado cuenta con una clave donde
el usuario tiene que suministrar su nombre y contraseña
adicionalmente está diseñada para bloquear al tercer intento fallido
evitando el uso de usuarios indebidos siendo manipulados para las
personas autorizadas para el departamento administrativo que esté
a cargo del mismo. Así mismo contará con un menú de ayuda y
adicionalmente tendrá un manual de procedimiento.

 La propuesta desarrollada en el proyecto es capaz de mejorar la
calidad de

servicio prestado por la institución, al proceso de

inscripción de registros de calificaciones.

103

 De llevarse a cabo podría llegar a convertirse en una herramienta
esencial que permitirá realizar dicho proceso de manera eficiente y
confiable permitiendo mejores resultados a menor costo.

Recomendaciones:

De la propuesta mencionada podemos mencionar las principales
recomendaciones:

 Implantación de un sistema automatizado

de inscripción que

permita agilizar los procesos manuales incrementando todas las
eficiencias en el requerido proceso que se formalizará en los
periodos de inscripción.
 Actualización del sistema académico administrativo automatizado
para diligenciar el proceso de matriculación
 Diseñar un plan de seguridad y respaldo que permita rescatar los
datos en caso de cualquier eventualidad.
 Asesoramiento en el manejo de requerimiento del sistema
automatizado de inscripción de un manual de procedimiento y un
seminario

taller para optimizar la función administrativa de la

institución educativa.
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CAPITULO VI

LA PROPUESTA

TÍTULO
Sistema Informático Administrativo, diseño e implementación de un
software académico

para la escuela Fiscal Mixta N° 468 “Dr. Higinio

Malavé Abad de la ciudad de Guayaquil”
ANTECEDENTES
En la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Higinio Malavé Abad” se evidencia un
sistema académico tradicional y plantear la aplicación de un sistema de
información mejorando de esta forma los instrumentos de evaluación
utilizados, de esta forma se contribuye a realizar el flujo de información
requerida de una manera eficaz y oportuna.
Los problemas diagnosticados en la escuela Fiscal Mixta “Dr. Higinio
Malavé Abad” por la falta de interés en los procesos de evaluación, que
como humanos cometemos se emplea un software académico donde se
obtendrán los resultados de una manera más eficiente y oportuna, es
decir, una información más cuantificada y cualificada de acuerdo a cada
estudiante.
El uso y aplicación de la tecnología se usa para mejorar este proceso de
gestión académica debido a que existe un mal manejo de la información
de cada educando, esto se debe a la manipulación de los datos donde la
falta de una adecuada administración académica se ve afectada en los
procesos educativos.
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Estas dificultades prescritas en la escuela no contribuyen al conocimiento
de los estándares e indicadores de la gestión administrativa y no permiten
el adecuado registro de fortalezas y debilidades para mejorar el quehacer
educativo.
La implementación de un sistema informático académico con el apoyo de
la tecnología sería de mucha significación para la institución; puesto que,
contaría con tendencias tecnológicas confiables sin errores.

JUSTIFICACIÓN
La necesidad de evaluar a los centros educativos y diagnosticar
problemas de interés e introducir a mecanismos idóneos y oportunos que
nos garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales y
pedagógicos de la calidad educacional del plantel.
Con la Ley Orgánica de Educación Intercultural aprobada en el 2011 y
sus disposiciones legales establece que la evaluación debe ser íntegra,
permanente y participativa del Sistema Educativo Nacional. En este
proceso todos estamos inmersos a obtener una educación de calidad.
Por lo tanto, el objetivo del Sistema Informático Administrativo es hacer de
la gestión académica y administrativa más eficaz que produzca un
mejoramiento de la calidad y logros educativos, que los recursos
tecnológicos sean bien aprovechados, de esta manera obtendremos una
mejora en el campo educacional administrativo.
En este ámbito, surge la propuesta de un sistema informático
administrativo como parte de la acción pedagógica que ayude a llegar a la
excelencia académica.
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En este ámbito, surge la propuesta de un sistema informático académico
a través de una base de datos SQL server donde será de mucho beneficio
para la institución, pues se constituye en un apoyo administrativoeducativo que le permitirá a través de la tecnología ser más preciso ante
las falencias humanas.
Esta propuesta se justifica porque la escuela fiscal Mixta “Dr. Higinio
Malavé Abad” no dispone de un software académico, por cuanto la
investigación realizada demostró que la institución emplea un modelo
tradicional en la evaluación de las notas de los educandos.
Para implementar este software académico hemos analizado la necesidad
del plantel de promover una cultura evaluativa apoyada por instrumentos
tecnológicos acorde a los momentos actuales. Analizamos a los maestros
y personal administrativo de la institución que se acoplen a las nuevas
tendencias tecnológicas, pedagógicas para obtener una eficacia en la
producción de las libretas de manera automática.
FUNDAMENTACION TEÓRICA

La propuesta de “Diseño e implementación de un software académico”
sería la solución de la problemática, puesto que por medio de esta
aplicación podemos obtener resultados específicos de cada educador,
educando y sus representantes.
Según Cañal de León (2000) “Se presenta un
instrumento metodológico o recurso instrumental
concreto

que

posibilita

identificar

y

clasificar

adecuadamente cada una de las actividades de
enseñanza y aprendizaje relacionadas con la ciencia
escolar.” (Pág.221-222).
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La tecnología en el campo administrativo se identifica mediante una
información integral, en referencia al cúmulo de contenidos que se
manejan de una manera más compleja.
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Por ello es necesario que la institución educativa deba apoyarse de la
tecnología

y

de

modernas

corrientes

filosóficas,

pedagógicas,

psicológicas sociológicas, educativas que respondan a una mayor
información de la eficacia de procesos y a la necesidad de adoptar
estrategias metodológicas y técnicas pertinentes y orientadas al
mejoramiento de la acción educativa.

FUNDAMENTACION FILOSÓFICA

Desde el punto de vista filosófico el contexto educativo donde se
desarrollan los actores de la educación está en constante cambio y
transformación fruto del dinamismo dialéctico promueve la renovación de
un sistema viejo de administración por uno nuevo e innovador.
Según Joan Mateo Andrés (2006) “La evaluación
supone una forma específica de conocer y de
relacionarse con la realidad”(Pág. 107)
Los administradores educativos buscan permanentemente la solución
práctica de los problemas que aparecen por los cambios de paradigmas
que afectan a la institución en su función académica y administrativa.
En este marco, la escuela fiscal Mixta “Dr. Higinio Malavé Abad” en su
obligación de garantizar una educación de calidad debe innovar el
sistema académico acorde a la actual realidad tecnológica donde las
técnicas e instrumentos evaluativos hallen un sustento en modelos
constructivistas.

109

La tarea de informar logros y fracasos, eficiencias y deficiencias dela
tarea educativa debe ser resultado del diseño y aplicación de un sistema
académico a los cambios tecnológicos.
Mediante el proceso administrativo se podrá diagnosticar problemas
relacionados con la información y determinar causas y efectos, emitir
juicios críticos respecto a la actividad administrativa y tomar decisiones
eficaces que conduzcan a realizar los correctivos necesarios para mejorar
el accionar en la institución y con ello el mejoramiento de la calidad de
gestión académica.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
Según Martínez B. (1996) "La Pedagogía Crítica es una
producción cultural, una producción de saber para
dar cuenta de una realidad; una red de significaciones
que da razón también de los obstáculos que vence y
de sus recreaciones a lo largo de la historia" (Pág. 79).
Un sistema académico aparece no solo para que se ingrese información
sino que también se debe justificar, regular y avalar los contenidos
curriculares, el proceso pedagógico, la participación de los elementos del
quehacer educativo. En definitiva, la gestión educativa de la institución.
Desde el punto de vista pedagógico la evaluación establece un acto de
intercomunicación e información entre los agentes educativos en relación
a las actividades académicas y administrativas. En este marco de
interacción social; la propuesta está íntimamente ligada a las relaciones
inter e intrapersonales.
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La pedagogía representan una opción frente a la propuesta educativa y
pretenden no sólo el reconocimiento de la educación como proyecto de
desarrollo de conciencia social, sino también la constitución de un
proceso de transformación, renovación y de reconstrucción de la gestión
educacional.
Esta corriente de pedagogía crítica se genera en la evaluación de la
gestión educativa, Por lo tanto los directivos y docentes están inmersos
en estas nuevas tendencias de educación, inmiscuyéndose de una
manera muy propia en las tendencias tecnológicas para mejorar la calidad
educativa y administrativa de la educación.
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
Mediante el sistema académico no sólo se almacenan conocimientos y
recaban información, sino que también se desarrollan capacidades para
conocer y comprender los errores y aciertos que se manifiestan en el
monitoreo de las actividades que realizan.
La búsqueda de una gestión académica educativa y una enseñanza de
calidad demanda de un conjunto de método, técnicas y estrategias de
evaluación que permitan tanto a educadores y estudiantes conocer si el
proceso de gestión educativa y administrativa ha prosperado, se ha
paralizado o sigue la dirección anhelada tal como exigen los lineamientos
y teorías pedagógicas.
Según Molina M y Sánchez (1999) “El desarrollo
institucional radica en el desarrollo de las personas,
en el profesionalismo de los que allí trabajan, y este
perfeccionamiento se basa

en conocimientos y

valores” (Pág.49).
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La capacidad de conocer e informarse de las condiciones educativas de
todo el aparato académico y administrativo del plantel, conduce a que
directivos y docentes modifiquen el sentido de cuantificar y cualificar los
datos de cada estudiante, para reconocer de forma rápida debilidades y
fortalezas para corregirlas o seguirlas empleando convenientemente en el
mejoramiento de la gestión educativa.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

El carácter social del proceso académico y evaluativo asistido por la
tecnología en su función informativa permite a la sociedad conocer los
logros o resultados del acto educativo.
Un sistema académico también tiene repercusiones en el ámbito social
que afectan a la comunidad educativa y a la institución, por la cual se
pueden tomar decisiones para la acreditación del plantel, la promoción de
estudiantes, ésta también afecta a la existencia del plantel en el contexto
social.
Para que la evaluación académica pueda hacer un balance del
cumplimiento de objetivos, fines y principios educativos, será preciso
recoger la información integral de la gestión educativa y datos más
relevantes y prioritarios referentes al rendimiento de los y las
estudiantes,

los

contenidos

curriculares,

recursos

didácticos,

infraestructura física del plantel, desempeño de los docentes y otros, de
modo que se haga una valoración global de la actividad educativa con el
fin de fundamentar las decisiones que se tomen para el mejoramiento
académico y administrativo.
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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.

L a f u t u ra s oc i e d a d

positivista está dirigida por la ciencia y por la
industria.” (Pág. 105)
La propuesta debe constituirse a partir de la reflexión y análisis de la
función socioeducativa del colegio como respuesta al conocimiento de los
avances, logros, dificultades y limitaciones de los procesos administrativos
y educativos, esto significa la condición de adaptarse a los cambios que
ocurren en la sociedad, como la importancia que las instituciones
mantengan un mayor vínculo

con autoridades, docentes, estudiantes,

representantes legales y miembros de la comunidad educativa.
Por tal motivo, todos los elementos del quehacer educativo deben someterse a
un juicio crítico y autocrítico para conocer sus falencias y determinar cambios
o correctivos que los encaminen a mejorar la gestión académica y
administrativa.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La propuesta se fundamenta en las siguientes disposiciones legales:
La Constitución Política de la República del Ecuador Título VII Régimen
Del Buen Vivir Capítulo Primero Inclusión Y Equidad Sección Primera
Artículo 346 que textualmente expresa: Existirá una institución pública,
con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la
calidad de la educación.
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural Título I de los Principios
Generales, Capítulo Único Del Ámbito, Principios y Fines,
Art. 2.- Principios, Literales “r” e “ii” que textualmente expresan:
r. Se establecen la evaluación integral como un proceso permanente y
participativo del Sistema Educativo Nacional;
ii. Se garantiza la transparencia en la gestión del Sistema Educativo
Nacional, en consecuencia la sociedad accederá a la información plena
acerca de los recursos empleados y las acciones tomadas por los
actores del Sistema Educativo, para determinar sus logros, debilidades
y sostenibilidad del proceso. Para el efecto, se aplicarán procesos de
monitoreo, seguimiento, control y evaluación a través de un sistema
de rendición de cuentas;
Capítulo Tercero de los Derechos y Obligaciones de los Estudiantes Art.
8.- Obligaciones, Literal “b”. Ibídem
b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de
procesos internos y externos que validen la calidad de la educación y el
inter aprendizaje;
Capítulo Cuarto de los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes,
literales “g” y “h” Ibídem
g. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la
Constitución de la República, la Ley y sus Reglamentos;
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h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad
cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles
oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado
de las evaluaciones;
Capítulo Quinto de los Derechos y Obligaciones de las Madres, Padres
y/o Representantes Legales, literal “d” Ibídem
d. Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las
instituciones educativas;
Capítulo Sexto de los Derechos y Obligaciones de la Comunidad
Educativa Art. 17.- Derechos, Literal “e” Ibídem
e. Participar como veedores de la calidad y calidez del proceso educativo,
el cumplimiento y respeto de los derechos de los miembros de la
comunidad y del buen uso de los recursos educativos;
Capítulo Noveno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa
Art. 67.- Instituto Nacional de Evaluación Educativa.- Ibídem
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución de
la República, créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa,
entidad de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y
técnica, con la finalidad de promover la calidad de la educación.
Ley y Reglamento de Educación de los establecimientos del nivel de
educación básica de la secretaría.
Art. 128.- La secretaría estará desempeñada por un profesional del ramo
y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
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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 a la Ley.
b) Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística, el
archivo y del 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 la Ley Orgánica de
Educación son las siguientes:
f) Recibir, revisar y archivar las hojas de calificaciones debidamente
legalizadas.
g) Publicar cuadros de calificaciones, circulares, datos estadísticos y
escritos en general inherentes a su unidad administrativa.
h) No permitir el manejo de los libros, registros, actas, formularios sin
previa autorización del Rector.
Art. 129.- El personal auxiliar de secretaría es solidariamente responsable
de la integridad, reserva y buen manejo de los libros, registros y
documentos a su cargo.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
OBJETIVO GENERAL


Implementar un sistema administrativo acorde a los momentos
actuales para automatizar los procesos de gestión académica y
administrativa en la escuela Fiscal Mixta “Dr. Higinio Malavé Abad”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Propiciar un mayor compromiso y responsabilidad con la
comunidad educativa



Contribuir al mejoramiento de la calidad de educación a partir de
los conocimientos adquiridos en el análisis de los datos y
valoración de la educación



Utilizar las herramientas tecnológicas con la finalidad de impulsar
las capacidades

creativas y el perfeccionamiento de las

habilidades de los educadores.


Socializar sobre la importancia y transcendencia de los datos como
parte fundamental del proceso académico administrativo.



Obtener información confiable que permita a la institución
identificar los logros avances y dificultades en el proceso.
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IMPORTANCIA
La aplicación de la propuesta en la escuela fiscal mixta “Dr. Higinio
Malavé Abad”, es de suma importancia porque:


Permite

afrontar

los

retos

de

innovación

administrativa

y

pedagógica


Mejora la calidad de educación.



Optimiza la labor educativa.



Facilita la obtención de información referente a los aspectos
académicos



Propiciar un mayor grado de compromiso y responsabilidad entre la
comunidad educativa.
UBICACIÓN SECTORIAL:

La escuela Fiscal Mixta No. 468 “Dr. Higinio Malavé Abad se encuentra
ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, de la parroquia
Ximena, en un Sector urbano marginal de la Isla Trinitaria Coop. El
paraiso Mz 135 Solar 9.
FACTIBILIDAD
Es muy factible poder sustentar esta propuesta de “Diseño e
implementación de un software académico administrativo para la escuela
fiscal mixta “Dr. Higinio Malavé Abad”, en un ámbito factible, lo cual lo
impulsa a

conocer las fortalezas y oportunidades, así como las

oportunidades de su aplicación y ejecución, tales como:
Financiera: El plantel tiene considerado en su presupuesto inversiones
de desarrollo tecnológico y otras que están determinadas por actividades
de autogestión.
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Legal: La propuesta tiene como sustentos legales la Constitución Política
del Ecuador, La Ley Orgánica de Educación intercultural y su Reglamento
General
Artículo 346 que textualmente expresa: Existirá una institución pública,
con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la
calidad de la educación
La Ley Orgánica de Educación Intercultural Título I de los Principios
Generales, Capítulo Único Del Ámbito, Principios y Fines,
Art. 2.- Principios, Literales “r” e “ii” que textualmente expresan:
r. Se establecen la evaluación integral como un proceso permanente y
participativo del Sistema Educativo Nacional;
iii. Se garantiza la transparencia en la gestión del Sistema Educativo
Nacional, en consecuencia la sociedad accederá a la información plena
acerca de los recursos empleados y las acciones tomadas por los
actores del Sistema Educativo, para determinar sus logros, debilidades
y sostenibilidad del proceso. Para el efecto, se aplicarán procesos de
monitoreo, seguimiento, control y evaluación a través de un sistema
de rendición de cuentas;
Capítulo Noveno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa
Art. 67.- Instituto Nacional de Evaluación Educativa.- Ibídem
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución de
la República, créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa,
entidad de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y
técnica, con la finalidad de promover la calidad de la educación.
.
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Técnica: La Escuela Fiscal Mixta “Dr. Higinio Malavé Abad” cuenta con
los recursos técnicos necesarios para realizar la propuesta: laboratorio de
computación, impresoras, cámara fotográfica digital y Sistema Operativo
Windows 7 con procesador Intel II Core Duo otros elementos tecnológicos
que deben ser aprovechados adecuadamente.
Recursos Humanos: La propuesta cuenta con el apoyo de directivos que
se muestran interesados en la innovación tecnológica y en el
mejoramiento de la calidad administrativa-educativa
Docentes que tienen la predisposición de conocer la aplicación de la
tecnología en el sistema administrativo-académico para mejorar su labor
y predispuesta a extender sus experiencias y creatividad en la
construcción de esquemas mentales, esquematización de evaluaciones
con criterios de desempeño empleando los recursos tecnológicos.
Los/as estudiantes, quienes se manifiestan motivados por poder aplicar
un sistema informático

de administración-académica a través de una

base de datos SQL
Representantes legales que se muestran motivados por identificar los
logros, avances, dificultades y deficiencias en el desarrollo de los
procesos administrativos.
Política: La propuesta Diseño e implementación de un software
académico para la institución está orientada a:


Favorecer el mejoramiento institucional en su organización.



Optimizar los procesos pedagógicos, recursos educativos y el
desempeño docente.



Mejorar la calidad de gestión académica y administrativa.



Fomentar la participación de la comunidad educativa en los procesos
evaluativos.

120



Promover la capacidad de análisis, crítica y autocrítica de la gestión
que realiza el plantel.



Dotar a la institución una herramienta tecnológica que facilite la
obtención de logros, avances, dificultades y deficiencias en el
desarrollo del proceso administrativo



Diseñar y aplicar un sistema informático administrativo a través de
una base de datos como lo es SQL y un lenguaje de programación
como Visual Basic para el conocimiento de errores y aciertos de la
gestión educativa y el desempeño docente.



Obtener mayor cobertura, calidad, eficiencia, eficacia y relevancia
institucional.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La escuela Fiscal Mixta “Dr. Higinio Malavé Abad” debe garantizar la
adecuación de los procesos administrativos académicos a la realidad social
empleando la tecnología como herramienta evaluativa y procesadora de
datos que mediante la interpretación, análisis y graficación de los datos
recolectados

podrá lograr una mayor compresión de su realidad educativa.

La propuesta debe orientarse hacia la obtención de informes de cuatro
parámetros o dimensiones, estimados significativos en el desarrollo del
quehacer educativo tanto para la especialización como para la acción
del docente y el personal administrativo:
1.- Administración y Gestión Educativa
2.- Habilidades Pedagógicas y Didácticas
3.- Clima Institucional – Laboral y Relaciones Humanas – Desarrollo
Emocional
4.- Infraestructura y Recursos.
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Los mismos que son importantes en el desarrollo
educativa; pues

de

la

gestión

facilitan la participación, discusión y análisis por

parte de todos los actores involucrados en el desarrollo de los
procesos educativos y propicia en ellos el compromiso y responsabilidad
de mejorar a partir de la obtención de

los

resultados

en

la

Evaluación Institucional y del Desempeño Docente vía tecnológica. Tal
como se detalla a continuación:
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MANUAL DE USUARIO
El presente manual de usuario se basa generalmente para la compresión
del manejo adecuado de los formularios de matrículas, ingreso de los
alumnos, ingreso de maestros, reportes de libretas, listados de alumnos
por curso, listados de maestros, referentes al año lectivo en curso.
OBJETIVOS DEL MANUAL
 Crear un sistema automatizado de matrículas e ingreso de alumnos
 Generar reportes de listados de alumnos, profesores, cursos.
 Registrar carga horaria de los maestros y pensum académico.

La parametrización del sistema debe realizarla un usuario que tenga
privilegios de administrador.
CLAVE DE ACCESO

.

En el caso de existir un error al momento de la autenticación el sistema
mostrará un mensaje indicando que se ha ingresado mal el usuario y/o la
contraseña.
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En el caso de que la autenticación sea exitosa se mostrará la pantalla
principal del usuario con las opciones a su disposición.
INGRESO DE USUARIOS
Esta opción permite la creación y modificación de nuevos usuarios de la
aplicación, y además permite que el usuario administrador pueda realizar
una copia de seguridad de la base de datos del sistema a una unidad de
disco. Al seleccionarla aparecerá la siguiente pantalla:

Permitirá crear usuarios nuevos y modificar el usuario existente, además
se permitirá al administrador realizar un respaldo de las bases de datos
del Software informático administrativo.
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Este formulario presentará los datos de la Escuela Fiscal Mixta “Dr.
Higinio Malavé Abad”, su dirección, nombre del Director de la Institución, y
año en curso.
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MENÚ PRINCIPAL
Este formulario es la ventana principal del sistema donde se encuentra el
menú y la barra de herramientas que permitirá optimizar las tareas de
matriculación, listados de alumnos y profesores y libretas de todos los
cursos de Educación Básica

TIPOS DE PARÁMETROS A USAR
Este formulario permitirá presentar los tipos de parámetros a utilizarse
durante el proceso de Administración de los datos e impresión de listados
y libretas
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PARÁMETROS DE LAS MATERIAS
Este formulario permitirá editar un prefijo a las materias de los diferentes
niveles de Educación Básica de la institución según el curso y paralelo
asignado.

Permitirá además modificar, eliminar y crear asignaturas nuevas de
acuerdo a la malla curricular.
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MATRICULACIÓN
Este formulario permitirá la matriculación de los educandos y sus
representantes legales, además se presentara en la parte inferior del
formulario un listado de los alumnos matriculados durante el presente
período lectivo.

Asignará de manera secuencial el número de matrículas y el código del
alumno, permitiendo de esta manera ofrecer un mejor servicio.
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DATOS DEL ALUMNO
Este formulario permitirá ingresar los datos de los alumnos y
representantes legales, al mismo tiempo se podrá eliminar, modificar e
imprimir los datos del educando, además se podrá visualizar en la parte
inferior del formulario los datos ingresados del estudiante que se
agregarán de manera automática a la base de datos.

Este mensaje aparece cuando los datos se graban correctamente.
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Cuando se modifican los datos correctamente se muestra este mensaje.

FORMULARIO DE BÚSQUEDA DE ALUMNOS
Este formulario permitirá realizar una búsqueda detallada del educando
por medio de Apellido y del identificador del alumno.

Permitiendo de esta forma agilitar el procedimiento de búsquedas de los
educandos.
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MENÚ DE PROFESORES
Este formulario permitirá agregar a los maestros que laboran en la
institución educativa a la base de datos con su correspondiente titulo,
dirección, celular, email, etc.

Además podremos visualizar en la parte inferior del formulario el listado
de los profesores de los diferentes cursos de Educación Básica
Para poder eliminar el registro de un profesor de la institución damos clic
en el botón buscar luego se selecciona el nombre del profesor y por
último clic en el botón eliminar.
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BÚSQUEDA DE PROFESORES
Este formulario permitirá buscar de una manera rápida y efectiva a los
profesores mediante tres aspectos como son: Apellidos, Cédula e
identificador del maestro.
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CURSOS, AÑOS BÁSICOS
Este formulario permitirá ingresar los cursos de educación básica que
exige la malla curricular correspondiente.

Además este formulario nos permitirá modificar, eliminar los cursos de
educación básica, mostrando en la parte inferior el código y descripción
del curso correspondiente.
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ASIGNAR MATERIA A PROFESORES
Este formulario asignará la carga horaria y materias de los docentes de
los diferentes cursos de educación general básica que exige la malla
curricular correspondiente.

PENSUM ACADEMICO
En este formulario ingresaremos el pensum académico de la institución
referente a la malla curricular de la ley de educación para la Educación
General Básica.
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RESPALDO DE BASES DE DATOS
En este formulario accedemos a un respaldo de la base de datos, que en
nuestro proyecto se denomina Base Académica, mediante este formulario
vamos a realizar un backup o respaldo a la información de nuestra base
con la extensión .bak.
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VISUALIZACION DE DATOS
Para ver la nómina de los estudiantes por curso y paralelo, sea este una
visualización por pantalla o impresora.

LISTADO GENERAL DE ALUMNOS MATRICULADOS
Se emitirá un pequeño formulario donde se establecerá si desea imprimir
por pantalla o impresora
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IMPRESIÓN DE LIBRETAS
En este formulario se podrán emitir las libretas ingresando las respectivas
notas de las respectivas materias según el estudiante y curso de
educación básica.

Se presentara un listado de las notas en la parte inferior de este
formulario,

presentando

visualmente

los

datos

de

las

libretas

correspondientes a los cursos respectivos.
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Los listados de alumnos matriculados durante este periodo lectivo se
lo visualiza con el Crystal Report

Este formulario es un listado de alumnos matriculados por curso,
visualizado en el crystal report
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Listado de alumnos Exportados a Microsoft Excel

Seleccionamos el programa para exportar un archivo digital en una hoja
de calculo

Seleccionar la unidad o carpeta donde se desea guardar la información en
formato hoja de cálculo
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Se abre el documento guardado previamente.
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Listado exportado a Microsoft Excel
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CONSULTA DE CURSOS
Este formulario permitirá agregar, modificar y eliminar

cursos de

Educación Básica

Contara con una visualización en la parte inferior de los correspondientes
cursos de Educación Básica.

142

LISTADO DE PROFESORES
Este pequeño formulario permitirá escoger mediante un radio botón las
dos opciones que son: por pantalla e impresora, presentando los listados
de profesores que laboran en la Institución.
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MANUAL TÉCNICO
El manual Técnico, es una guía donde se podrá observar la base de datos
llamada Base Académica y cada una de las 10 tablas diseñadas de
manera detallada.
INSTALACIÓN DEL SOFTWARE ADMINISTRATIVO
Requisitos mínimos para la instalación
Sistemas operativos

Windows XP Professional o superior

Equipo/procesador

Pentium II o superior

Memoria

512 megabytes (MB) de RAM como mínimo.
Se recomienda de 4 gigabytes

Unidad

Unidad de CD-RW o DVD

Para instalar el software académico primero se debe instalar SQL 2005 en
el computador y escoger el nombre del servidor y la Autenticación de
Windows.
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En esta ventana verificara los requisitos previos a la instalación de Sql

Agrega los componentes necesarios para la instalación de Sql Server
2005
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Procedemos a instalar el software Sql Server 2005

Comprueba la configuración del sistema para la instalación
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Instalando el software SQL Server 2005
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INSTALACIÓN DEL CRYSTAL REPORTS
Luego procederemos a instalar el Crystal Reports que es el software que
nos permitirá imprimir los listados y reportes de los educandos y
educadores, libretas y listados de los alumnos matriculados en el año
lectivo en curso.
Para instalar el Crystal Report

1.- A no ser que la opción de reproducción automática se encuentre
activada para la unidad de CD-ROM, ejecute Setup.exe desde el
directorio win32 de su copia del producto.

Nota: Dependiendo de la configuración de su sistema actual, es posible
que aparezca un cuadro de diálogo pidiéndole que actualice los archivos
existentes. Si esto sucede, haga clic en Sí y reinicie su equipo. El
asistente de instalación actualiza los archivos requeridos.
2. Lea y acepte el Contrato de licencia para seguir con la instalación.
3. Escriba su nombre, organización y código de clave para la activación
del producto en el cuadro de diálogo Información del usuario.
4. Haga clic en Siguiente.
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Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de instalación.
5. Elija el tipo de instalación que desee:
• Típica instala las funciones más comunes de la aplicación.
• Personalizada le permite elegir las funciones que desea instalar, así
como especificar dónde instalarlas y comprobar el espacio de disco
necesario para cada función.

Cuando se selecciona la opción de

instalación personalizada, se invoca el cuadro de diálogo Seleccionar
funciones, que le permite instalar características específicas, cambiar su
ubicación predeterminada y comprobar la cantidad de espacio en disco
que cada característica requiere.

Los iconos del árbol de funciones indican si se van a instalar o no la
función y sus subfunciones:
• Un icono blanco significa que la función y todas sus subfunciones se
instalarán.
• Un icono sombreado significa que la función y algunas de sus
subfunciones se instalarán.
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Crystal Reports utiliza una tecnología denominada “instalación a petición
para algunas de sus funciones. Como consecuencia, la primera vez que
se utiliza una función concreta después de la instalación, puede que sea
necesario un tiempo de espera adicional para completar la “instalación a
petición”. Este comportamiento afectará a las instalaciones nuevas sólo
una vez y no volverá a producirse cuando las funciones se reinicien.

Pantalla de inicio del Crystal Report

Después instalaremos nuestro software en la unidad correspondiente.
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Se procederá a escoger el nombre del grupo en el cual se ejecutara la
instalación del Software Académico

Se procede a la instalación del Sistema Académico Administrativo
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Una vez instalado el Software Académico Administrativo podemos
ingresar al sistema.

ADMINISTRADOR DE USUARIOS
Esta tabla permitirá al administrador crear los campos necesarios de los
usuarios del proyecto a implantar, también permitirá crear al usuario que
estará autorizado para utilizar el sistema.

id_usuario

Identificador del usuario

nombre

Nombre del usuario

clave

Clave del usuario

st_reg

Registro de secuencias del usuario
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ALUMNOS
Mediante esta tabla de alumnos podremos acceder a la información
necesaria de los datos personales de cada uno de los estudiantes y sus
representantes legales, que pertenecen a la institución educativa.

Id_alumno

Identificador del alumno

apellidos

Apellidos del alumno

nombres

Nombres del alumno

dirección

Dirección del alumno

teléfono

Teléfono del alumno

representante

Nombre del representante

fec_nac

Fecha de nacimiento del alumno
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sexo

Género del estudiante

padre

Nombre del padre del estudiante

telefpadre

Teléfono del padre del estudiante

lugtrapadre Lugar del trabajo del padre
madre

Nombre de la madre del estudiante

telefmadre

Teléfono de la madre del estudiante

lugtramadre Lugar del trabajo de la madre
foto

foto del alumno

st_reg

Registro de secuencias del alumno

MATRÍCULA DE ALUMNOS
En esta tabla se ingresara el registro de los alumnos matriculados
correspondiente a cada año lectivo.
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Id_matricula

Identificador de la matrícula

p_lectivo

Año lectivo en curso

id_alumno

Identificador del alumno

fec_matricula

Fecha en la que ha sido matriculado el alumno

id_curso

Identificador de curso

id_paralelo

Identificador de paralelo

id_especi

Identificador de especialización de educación básica

st_reg

Registro de secuencias de matrícula

TABLA DE CURSOS
Mediante esta tabla el administrador podrá registrar cada uno de los
cursos que estarán habilitados en el nuevo año lectivo de la escuela
Fiscal Mixta Nª 468 “Dr. Higinio Malavé Abad”.

registro

Identificador de curso

descrip

Descripción del curso

st_reg

Registro de secuencias del curso
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TABLA DE PARALELOS DE LOS RESPECTIVOS CURSOS

Esta tabla permitirá administrar los diferentes paralelos de los cursos
existentes dentro de la base de datos.

registro

Registro de paralelos

descip

Descripción de los paralelos

st_reg

Registro de secuencia de los paralelos

TABLA DE SECUENCIAS

Mediante esta tabla se permitirá generar de manera secuencial los
diferentes registros de los campos de las tablas correspondientes.
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con_alumno

Registro de secuencias de alumnos

con_profesor

Registro de secuencias de profesor

con_matricula

Registro de secuencias de matriculas

con_parametro

Registro de secuencias de parámetros

con_cursos

Registro de secuencias de cursos

con_paralelos

Registro de secuencias de paralelos

TABLA DE PARÁMETROS
Mediante esta tabla se nos permitirá establecer las descripciones de los
cursos y materias mediante prefijos que se ubicaran dentro de la base de
datos.

registro

Identificador de parámetros

tipo

Tipo de parámetros

descip

Descripción del parámetro

st_reg

Registro de secuencia del parámetro
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TABLA DE PROFESORES
Mediante esta tabla se permitirá al administrador ingresar los campos
necesarios de los maestros que laboran en la institución educativa.

id_profesor

Identificador del profesor

cedula

Cédula del profesor

apellidos

Apellidos del profesor

nombres

Nombres del profesor

dirección

Dirección del profesor

teléfono

Teléfono del profesor

celular

Celular del profesor

titulo

Título del profesor

área

Cátedra del profesor

st_reg

Registro de secuencias del profesor

email

Correo electrónico del profesor
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TABLA DE LIBRETAS
Esta tabla permitirá generar la impresión de las libretas con sus
respectivas notas, cursos y paralelos de acuerdo al año lectivo en curso,
como lo indica la nueva Ley Orgánica Intercultural de Educación

n_matricula

Identificador de matrícula

p_lectivo

Año lectivo en curso

id_curso

Identificador del curso

id_paralelo

Identificador del paralelo

materia

Identificador de la materia

q1n1

Primera nota del primer quinquimestre
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q1n2

Segunda nota del primer quinquimestre

q1n3

Tercera nota del primer quinquimestre

q1n4

Cuarta nota del primer quinquimestre

q1n5

Quinta nota del primer quinquimestre

q2n1

Primera nota del segundo quinquimestre

q2n2

Segunda nota del segundo quinquimestre

q2n3

Tercera nota del segundo quinquimestre

q2n4

Cuarta nota del segundo quinquimestre

q2n5

Quinta nota del segundo quinquimestre

q2di

Total de quinquimestres

st_reg

Registro de secuencias de libretas

TABLA ACERCA DE LA INFORMACION DEL PLANTEL.
Esta tabla permitirá revisar la información y ubicación de la Escuela Fiscal
Mixta Nª 468 “Dr. Higinio Malavé Abad”, provincia del Guayas.
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titulo

descripción del nombre del plantel

direccion

descripción de la dirección del plantel

telefonos

descripción de los teléfonos del plantel

rector

descripción del nombre del rector

secretaria

descripción del nombre de la secretaria

ciudad

nombre de la ciudad

provincia

nombre de la provincia

aniolectivo

descripción del periodo lectivo
TABLA PENSUM.

Esta tabla nos permitirá ingresar la carga horaria y el pensum académico
de los docentes de la institución.

curso

Identificador del curso

materia

Identificador de la materia

alectivo

Identificador del año lectivo

area

Descripción del área de la materia

st_reg

Registro de secuencias del pensum
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TABLA ACADEMICO.
Esta tabla contiene la carga horaria de los maestros en las diferentes
asignaturas.

id_acadenuca

Identificador académico

carga_horaria

Carga horaria del maestro

materia

descripción de la materia a impartirse

st_reg

Registro de secuencias del pensum
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BENEFICIARIOS

Con la puesta en práctica de la propuesta “Diseño e implementación de
un software académico para la institución”, se beneficiarán: Docentes,
Estudiantes, Padres de Familia y el establecimiento educativo, en
definitiva la comunidad y la población en general que demanda la
presencia de colegios que brinden a la ciudadanía una educación de
calidad y calidez.
Este Proyecto favorecerá a los docentes y estudiantes como un servicio
de apoyo en la administración educativa, en virtud de la creciente
utilización de las tecnologías de información en la vida cotidiana de los
educandos,

IMPACTO SOCIAL
El proceso de evaluación en las instituciones educativas generan nuevos
ritmos de adaptación de los procesos educativos y administrativos para
determinar el desarrollo institucional de la escuela fiscal mixta “Dr. Higinio
Malavé Abad” la recopilación de datos organizados permiten crecer a la
institución como organización y analizar la infraestructura educativa, su
funcionamiento, los componentes curriculares, el proceso educativo y
recursos, a fin de garantizar la generación y consolidación de los
elementos de mejora de la calidad académica y administrativa.
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Con la propuesta se logrará:


Evaluar la administración y gestión académica, proceso pedagógico, el
contexto educativo, el clima institucional, las relaciones humanas, el
desarrollo emocional de los actores educativos, la infraestructura y
recursos administrativos.



Verificar la eficacia o fracaso de la gestión académica.



Utilizar las actividades evaluativas para afianzar, rectificar y orientar
eficientemente la gestión educativa y el desempeño docente.



Mejorar el nivel académico.



Alcanzar cobertura, equidad, calidad, eficiencia, eficacia y relevancia
de la institución.



Fortalecer los valores humanos: responsabilidad social, autoestima
despertando el interés y atención por mejorar académicamente.
VISIÓN DE LA PROPUESTA

La visión de la propuesta es implementar el software administrativo con la
participación y el compromiso de todos los actores del proceso educativo,
que a través de este software identifiquen la gestión académica para
definir los logros y debilidades de dicha gestión académica, que se
prioricen las dificultades y limitaciones para que se determinen las
acciones oportunas que garanticen una educación de calidad.
MISIÓN DE LA PROPUESTA
La misión de la propuesta es de mejorar la administración y gestión de la
institución, facilitar la participación y análisis crítico en la toma de
decisiones por parte de las autoridades y docentes, establecer
compromisos de responsabilidad entre los representantes legales;
continuar y modificar los procesos administrativos a fin de obtener una
educación de calidad.
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POLITICAS DE LA PROPUESTA
Motivar al personal docente y administrativo de la escuela Fiscal Mixta N
468 “Dr Higinio Malave Abad” que hace el uso de nuevas herramienta
tecnológicas informáticas utilizando los Tics en las cuales se beneficiara a
la institución en general.
Poner a disposición de la escuela Fiscal Mixta No 468 “Dr. Higinio Malavé
Abad” el sistema informático administrativo para prestar beneficios a la
educación básica.

Garantizar la exactitud de los controles de los procesos administrativos
Para dar a conocer a las futuras instituciones de educación básica a
través de este proyecto que es factible, la puesta en marcha del sistema
que actualice todos los procesos que llevan manualmente
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES
Administrador de

sistema. Es aquel profesional que tiene la

responsabilidad de ejecutar, mantener, operar y asegurar el correcto
funcionamiento de un sistema informático y/o una red de cómputo.
Aprendizaje Significativo.- Aprendizaje que implica una reorganización
cognitiva del sujeto y de su actividad interna. Para fomentar el aprendizaje
significativo, es preciso que el docente no actúe como un mero transmisor
de contenidos, sino como alguien que oriente, facilite y propicie la
investigación, la construcción de conocimientos y la solución de
problemas.
Aprendizaje Social.- Teoría desarrollada por Alberto Bandura que trata
acerca de la forma de adquirir conocimiento. Sostiene que se adquieren
nuevos comportamientos al imitar modelos de rol y que se alcanzan
conocimientos mediante la observación e imitación de otras personas en
un contexto social.
Aprendizajes.- Proceso por el que el individuo adquiere ciertos
conocimientos, actitudes y comportamiento como consecuencia de estar
expuesto a un estímulo o a una situación particular.
Base de datos: Una base de datos o banco de datos es un conjunto de
datos

pertenecientes

a

un

mismo

contexto

y

almacenados

sistemáticamente para su posterior uso.
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Campo: Es cada una de las columnas que forman la tabla.
Competencia.- Capacidad para actuar con eficiencia, eficacia, y
satisfacción en relación a sí mismo, al medio natural y social.
Conocimiento.- Es un proceso de construcción social que realiza la
persona a lo largo de su historia vital en su interacción con el medio
ambiente (social y natural) a través de mediadores físicos (objetos y
herramientas materiales) y simbólicos (lenguaje).
Creatividad.-es un proceso mental que habitualmente produce soluciones
originales a cualquier problema planteado.
Crystal Report. Es una aplicación de inteligencia empresarial utilizada
para diseñar y generar informes desde una amplia gama de fuentes de
datos (bases de datos).
Desarrollo cognitivo.- El desarrollo intelectual es necesariamente lento y
también esencialmente cualitativo: la evolución de la inteligencia supone
la aparición progresiva de diferentes etapas que se diferencian entre sí
por la construcción de esquemas cognoscitivos diferentes.
Desarrollo curricular.- Implica una acción sistémica (con todos los
elementos, niveles y fases del currículum, tales como su diseño,
administración, ejecución y evaluación). Esta acción también debe ser
sistemática, lo que supone una acción planificada, fundamentada,
coherente y documentada.
Destrezas.- Capacidad de ejecución de una actividad; se la vincula a una
actividad específica, por lo que supone el dominio de formas peculiares
de llevar a cabo una tarea.
Diagramas de flujo de datos: El diagrama de flujo o diagrama de
actividades es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza
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en disciplinas como programación, economía, procesos industriales y
psicología cognitiva.
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Dinámicas Grupales.- Conjunto de estrategias metodológicas y acciones
que el profesor debe seguir para mantener la atención del estudiante y
generar aprendizajes significativos por medio del trabajo grupal.
Diseño.- Documento en el cual se explicitan los principios y rasgos
esenciales de los propósitos, fines y contenidos a transmitir en el
tratamiento de un tema. En él se desprenderán los propósitos que las
escuelas implementarán en su radio de acción.
Educación.- Proceso sociocultural permanente, sistemático e intencional,
dirigido al perfeccionamiento, la plena realización del ser humano como
persona y al mejoramiento de todas las condiciones que beneficien el
desarrollo y la transformación de la sociedad.
Eficacia. Significa alcanzar objetivos y resultados. Un trabajo eficaz es
aquel que resulta provechoso y exitoso.
Eficiencia. Relación entre los recursos aplicados y el producto final
obtenido, es decir, razón entre esfuerzo y resultado, entre costo y
beneficio. Significa hacer las cosas bien y de manera correcta.
Estrategias.- Declaración de la manera de cómo se van a lograr los
objetivos para alcanzar las metas organizacionales.
Estrategia cognoscitiva: Es la capacidad que permite al sujeto regular
sus procesos internos de atención, aprendizaje, recuerdo e ideación.
Estrategias evaluativas.- Declaración de la manera de cómo se va a
evaluar la gestión educativa y el desempeño docente.
Estructuras cognitivas.- Conjunto de esquemas operatorios y de
acciones, por medio del cual el sujeto se acerca a la realidad, la asimila,
la acomoda y la transforma en una nueva estructura de conocimiento.
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Formulario: Un formulario es un documento, en papel o en pantalla,
diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos
estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en las zonas del
documento destinadas a ese propósito para ser almacenadas y
procesadas posteriormente.
Gestión educativa.- Es la capacidad y proceso de dirección para la
construcción, afirmación o desarrollo de la nueva escuela, caracterizada
por la descentración, participación e innovación permanente.
Habilidades conceptuales. Implican el uso de ideas, conceptos, teorías y
abstracciones. Habilidades humanas. Están relacionadas con el trabajo
con personas y se refieren a la facilidad para establecer relaciones
interpersonales y grupales.
Habilidades pedagógicas y didácticas.-Acciones de carácter educativo
que el docente lleva a cabo. Supone la aplicación de reglas, métodos,
técnicas y la elaboración de estrategias cognitivas para solucionar
problemas.
Habilidades técnicas. Implican el empleo de conocimiento especializado
y la facilidad de ejecutar técnicas específicas relacionadas con el trabajo.
Habilidades.- acciones de carácter intelectual que el sujeto lleva a cabo.
Supone la aplicación de reglas, métodos, técnicas y la elaboración de
estrategias cognitivas para solucionar problemas.
Hardware: Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema
informático;

sus

componentes

son:

eléctricos,

electrónicos,

1

electromecánicos y mecánicos. Son cables, gabinetes o cajas, periféricos
de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado.
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Información.- La información es un conocimiento explícito extraído por
seres vivos o sistemas expertos como resultado de interacción con el
entorno o percepciones sensibles del mismo entorno.

Informática.- Es la ciencia que estudia cómo se puede automatizar la
información
Innovación.- Término que se usa frecuentemente para ofrecer sensación
de novedad, ruptura, dinamismo. Cuando se habla de innovaciones en
ámbitos educativos, se intenta hacer referencia a una concepción de
ruptura con una propuesta didáctica preexistente, una ruptura a partir de
la cual puede marcarse un antes y un después.
Interacción Social.- Comportamiento de comunicación global de sujetos
relacionados entre sí. Las formas y convenciones de la interacción social
están marcadas por la historia y sujetas, por tanto, a un cambio
permanente. En la interacción social los individuos se influyen
mutuamente y adaptan su comportamiento frente a los demás.

Cada

individuo va formando su identidad específica en la interacción con los
demás miembros de la sociedad en la que tiene que acreditarse.
Interacción.- Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más
sujetos, objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc.
Interaprendizaje.- Es la influencia recíproca entre maestros y alumnos,
donde las personas se influyen mutuamente. Lo que hace o se deja hacer
en el proceso educativo por parte del par dialecto alumno – maestro
repercute en ellos mismos y en los demás.
Interiorización.- Incorporación por parte del sujeto de las percepciones y
las formas más elaboradas del lenguaje y el pensamiento. Proceso
mediante el cual se produce una corporación de ideas, valores, normas y
expectativas.
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Lineamientos.- Procedimiento trazados que siguen una dirección o
tendencia para promover y estimular el trabajo hacia las metas fijadas.
Logros Cognitivos.- Capacidad de satisfacer una necesidad de adquirir
conocimiento mediante la actividad mental.
Materialismo dialéctico.-Corriente filosófico que determina que nada
permanece estático y que la materia se halla sometida a un continuo
proceso de transformación y cambio, regido por un dinamismo dialéctico
interno.
Meta cognición.-Conocimiento que tiene un sujeto de sus propios
procesos cognoscitivos, de sus resultados y de cualquier aspecto que se
relacione con ellos. Meta cognición es el conocimiento autor reflexivo.
Metodología.- Es un proceso que tiene como objetivo principal conferir
los fundamentos de los métodos para lograr que el sujeto a través de un
conjunto de actividades planificadas previamente, se pueda enfrentar con
el mundo que le rodea.
Misión.- Declaración duradera de objetivos que distinguen a una
organización de otras similares. Es un compendio de la razón de ser una
empresa, esencial para determinar objetivos y formular estrategias.
Modelo pedagógico social cognitivo.- Es el modelo que propone que
en el proceso de aprendizaje el alumno tiene una participación activa, en
el mismo ponen en juego un sistema de valores y conceptos adquiridos
previamente en el contexto social y cultural.
Planeación. Función administrativa que define los objetivos por alcanzar
y establece los medios y programas para conseguirlos.
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Política.- Pautas, métodos, procedimientos, reglas, formas y prácticas
administrativas específicas que se formulan para estimular y apoyar el
trabajo hacia las metas fijadas.
Prácticas extracurriculares.- Conjunto de actividades que se realizan
fuera del horario establecido fuera de la labor docente por tanto no están
contempladas en el currículo.
Proceso didáctico.- Es la utilización racional de métodos para el
desarrollo eficaz del aprendizaje.
Procesos administrativos.-Conjuntos de la secuencia de las funciones
administrativas: planear, organizar, dirigir y controlar.
Propuesta.- Descripción de los aspectos generales y específicos que a
criterio del investigador van a solucionar problemas.
Relaciones Interpersonales.- Capacidad de entender a las personas,
permite el trabajo cooperativo.
Registro: es cada una de las filas en que se divide la tabla.
Relaciones Intrapersonales.- Capacidad de formarse un modelo
ajustado, verídico de uno mismo y de ser capaz de usar este modelo para
desenvolverse eficazmente en la vida.
Relevancia

Institucional.-

Cualidad

o

condición

de

relevante,

importancia o significación que le hemos dado a una institución, respecto
a la dignidad que tiene el maestro, el estudiante, el trabajador en el
quehacer mancomunado, para mantener su prestigio y respetabilidad.
Relevancia.- Cualidad o condición notable de una institución o persona,
con respecto a su dignidad, valor, importancia y significación.
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Socialización.- Proceso a través del cual se interiorizan e internalizan los
elementos que definen una sociedad, lenguaje, conductas, etc.
Software.- Comprende el conjunto de los componentes

lógicos

necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en
contraposición a los componentes físicos, que son llamados hardware.

Software académico.- Comprende en la automatización de procesos
informáticos.

SQL Server: Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de
bases de datos producido por Microsoft basado en el modelo relacional.
Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL.
Tablas en las bases de datos. Se refiere al tipo de modelado de datos,
donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura
general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo.
Tareas. Actividades cotidianas y rutinarias ejecutadas de manera
individual por las personas que contribuyen directa o indirectamente al
desempeño de la organización.
Técnicas Grupales.- conjunto de procedimientos y acciones ordenadas
que el profesor y el estudiante deben seguir para generar aprendizajes
significativos, mediante el trabajo grupal.
Tecnología. Combinación de recursos, conocimientos y técnicas que
crean y elaboran un producto o servicio para una organización.
Teoría Cognoscitiva.- Describe que todo proceso educativo está
centrado en el alumno y en su aprendizaje intervienen el pensamiento, la
memoria y la solución de problemas.
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Teoría Constructivista.- Se refiere a todo proceso educativo activo en el
que el o la estudiante elabora y construye nuevos conocimientos a partir
de sus experiencias y conocimientos previos.
Teorías del aprendizaje.- conjunto de doctrinas o corrientes psicológicas
que se relacionan con el aprendizaje: conductivas, cognoscitivas,
constructivas, etc.
Teorías del conocimiento.- Conjunto de doctrinas o corrientes
epistemológicas que se relacionan.
Tics de información. Son tecnologías de la información y de
comunicaciones, constan de equipos de programas informáticos y medios
de comunicación para reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar
información en cualquier formato es decir voz, datos, textos e imágenes.

Usuario. Un usuario es un individuo que utiliza una computadora, sistema
operativo, servicio o cualquier sistema informático. Por lo general es una
única persona.
Valores humanos.- todos los actos buenos y positivos que realizan las
personas y le permiten vivir en armonía en la sociedad.
Visión.- Descripción de un futuro deseado, difícil pero no imposible de
lograr, basados en principios, ideales y valores compartidos
Visual Basic: Es un lenguaje de programación dirigido por eventos.
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CONCLUSIONES
El proyecto ha logrado cumplir todos los objetivos básicos que se habían
propuesto en las especificaciones planteadas.

Se han desarrollado diferentes formularios que permiten ingresar y buscar
información de los alumnos y personal docente de la institución. Todo
esto se realiza utilizando una base de datos llamada Base Académica
que permite acceder con rapidez a los datos.

Por otra parte, en los docentes se facilitará el trabajo diario mostrando los
resultados de forma eficiente dando la sensación de rapidez en los
resultados. Esto permite que la experiencia del usuario sea satisfactoria,

Por último, nuestro software permitirá erradicar la forma tradicional en que
se lleva a cabo el control en el área académica, el proyecto también
beneficiará a la comunidad educativa.
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ANEXOS
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO EDUCATIVO
Tema: Sistema informático administrativo
Descripción de los gastos del
proyecto

Valor

Asesorías Pedagógica
Asesorías Técnica
Internet
Papelería
Transporte
Capacitación externa pedagógica
Capacitación externa técnica
Otros gastos
Total :

120
120
90
140
100
220
400
150
1340
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: INFORMATICA EDUCATIVA

Instructivo dirigido a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta
N° 468 “Dr. Higinio Malavé Abad” de la provincia del Guayas tienen el
propósito de diagnosticar el sistema administrativo automatizado.
Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase marcar con una
X en el casillero que considere conveniente.

1.-)

¿Cree usted que la institución le brinda un buen servicio a los

padres de familia en época de matriculación?
SI

2.-)

NO

¿Está conforme con la manera que la institución lleva los registros

de las calificaciones?
SI

NO

3.-) ¿Le agradaría que la legalización de matrícula se realice sin
demora?
SI

NO

4.-) ¿Piensa usted que una de las falencias de la emisión de notas es
por no contar con un sistema automatizado de matrículas y calificaciones?
SI

NO
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5.-) ¿Le gustaría a usted que se implante un sistema automatizado
para las calificaciones?
SI

6.-)

NO

¿Piensa usted que el software instalado en la institución ya no se

formarán estas largas filas de padres de familias en época de matrículas?
SI

7.-)

NO

¿Piensa usted que la institución va a obtener un buen control de

calificaciones con el software instalado en la escuela?
SI

NO

8.-) ¿Se siente usted satisfecho con el nuevo sistema computarizado
de matrículas instalado en la escuela?
SI

NO

9.-) ¿Ha experimentado algunos problemas al solicitar las calificaciones
de su representado?
SI

NO

10.-)
¿Cree usted que la aplicación de un sistema automatizado para
la matriculación y calificaciones están necesaria para mejorar la calidad
de servicios que ofrece la institución educativa?
SI

NO
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA

Instructivo dirigido a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta N° 468
“Dr. Higinio Malavé Abad” de la provincia del Guayas tienen el
propósito de diagnosticar el sistema administrativo automatizado.
Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase marcar con una
X en el casillero que considere conveniente.

1.-)

¿El proceso de matrícula y calificaciones se lo lleva en forma

manual?
SI

2.-)

NO

¿Le resulta mucha fatiga e incomodidad llevar los registros en

forma manual?
SI

NO

3.-) ¿Considera usted necesario la instalación de un sistema de
matrícula y calificaciones computarizada que reemplace la forma actual
de registro?
SI

NO

4.-) ¿La falta de un sistema computarizado de matrícula y calificaciones
ha afectado la buena relación de padres de familia e institución?
SI

NO
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5.-) ¿Cree usted que por el control manual de registros en el período de
matriculación se forman aglomeraciones de padres de familia?
SI

6.-)

¿En el proceso de matriculación la atención es eficiente y ágil?
SI

7.-)

NO

NO

¿Cree usted que el uso de sistema computarizado de matrícula y

calificaciones mejorará la calidad del servicio que ofrece la institución?
SI

NO

8.-) ¿Al solicitar una información de calificaciones la ha obtenido en
forma inmediata?
SI

NO

9.-) ¿Considera usted que la instalación de sistema computarizado de
matrícula y calificaciones ayudaría a la reducción de tiempo de espera?
SI

NO

10.-)
¿Cree usted que le conviene que la institución implemente un
sistema modernizado para realizar el proceso de matrícula y entrega de
calificaciones?
SI

NO
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA
ENTREVISTA A DIRECTIVO
Nombre:
……………………………………………………………………..………
Breve reseña de su currículum vitae:
…………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………...….................................
.......................................................................................................................
Fecha:

………………………

Objetivos:
El propósito de la entrevista es conocer el criterio sobre la necesidad de
implantar un Sistema Informático Académico que permita diligenciar el
procedimiento de matrículas y registros de profesores y alumnos en la
Escuela Fiscal Mixta Nª 468 “Dr. Higinio Malavé Abad”
INSTRUCTIVO: Por favor, sírvase a dar su criterio sobre lo siguiente.
1. ¿Considera usted importante la implementación de un Sistema
Informático Académico en la Escuela Fiscal Mixta Nª 468 “Dr. Higinio
Malavé Abad”, porque?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………
2. ¿Considera usted que un sistema informático académico permitirá
gestionar de mejor manera todos los procesos educativos y
administrativo en la Escuela Fiscal Mixta Nª 468 “Dr. Higinio Malavé
Abad”?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………
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3. ¿Cree usted que los logros y fracasos de la gestión educativa y
administrativa que se obtengan de procesos computarizados
permitirán tomar decisiones oportunamente en la Institución?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. ¿Qué se necesitaría como requerimiento tecnológico para la
implementación de un sistema informático Administrativo?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. ¿Cuáles serían los beneficios para la institución referente a la
utilización de un sistema informático Administrativo?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6. ¿Considera usted que la comunidad educativa de la institución
podría ser beneficiada con la instalación del sistema informático
Administrativo?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACION DE LA BASE DE
DATOS
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DIAGRAMAS DE FLUJO
MODULO DE INGRESO DE ALUMNOS Y MATRICULACIÓN
Base
Académica

INICIO

1

SI

Obtención de código
automático

Datos del
padre= “ “

2

NO
Ingresan
datos del
alumno

Datos de la madre

SI
Datos = 0

SI
Datos de la
madre= “ “

NO
NO

Base
Académica

Base
Académica

Datos
almacenado
s

Matriculación

Presentar los datos del alumno

Datos del Representante

3

2
Datos del padre

Ingreso de curso y
paralelo

a
1
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a

Curso es igual a
espacios y paralelo
es igual a espacios

SI
3

No

Base
Académica

Desea imprimir
listados de alumnos
matriculados

Listados

FIN
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MODULO DE INGRESO DEL PROFESOR

Base
Académica

INICIO

Obtención de código
automático

Ingresan
datos del
profesor
SI
Datos = 0

NO

Base
Académica

Datos
almacenado
s

FIN

195

MODULO DE BUSQUEDA DE ALUMNO

INICIO
Base
Académica
1
Código del alumno
o apellidos del
alumno

SI
código o el
apellido son
correctos

NO

SI
Datos
del
alumno

Desea imprimir
los datos del
alumno

Datos del
alumno

NO

1

1
FIN
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MODULO DE BUSQUEDA DE PROFESORES

INICIO
Base
Académica
1
Código, apellidos o
cedula del profesor

SI
código , apellido
o cedula son
correctos

NO

SI
Datos
del
profesor

Desea imprimir
los datos del
profesor

Datos del
profesor

NO

1

1
FIN
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Alumnos de 6to AEB Escuela fiscal mixta Nª 468 “Dr. Higinio Malavé Abad”

Laboratorio de Computación
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Docentes de la Institución

Laboratorio de Computación
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Entrevista con el director de la escuela

Entrevista con el director de la escuela
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