
UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 
 

 

 

Previo la obtención del Título de 
Licenciada en Ciencias de la Educación 

Mención: INFORMÁTICA. 

Tema: 
 

Sistema Automatizado. 
Propuesta: Diseño e Implementación de Un Sistema de Control 

Administrativo Académico en la Unidad Educativa Fiscal G1 
 
 
 

Autoras: 

Profa. Rosa Paulina Morán Hernández 

Profa. Mónica Graciela Sánchez Seme 

 

Consultor  Pedagógico: 

MSc. Oswaldo Suárez Anchundia  

Consultora Técnica: 

MSc. Yina Ramírez Márquez 

 

 

Guayaquil, noviembre 2012 

 

  



 ii 

UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 
 
 

Directivos 
 
 

 

 

 
__________________________                        __________________________ 
MSc. Francisco Morán Márquez.                         MSc. Vicente Mieles Macías 
                      DECANO                                                       SUBDECANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                         __________________________ 
Dr. Carlos Laussò Bohórquez                               Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
DIRECTOR DE INFORMÁTICA                               SECRETARIO GENERAL 
 

 



 iii 

Guayaquil, septiembre del  2012 
 

Máster 

Francisco Morán Márquez  

Decano de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación  

 

De mis consideraciones  

 
El  Honorable Consejo Directivo de la Facultad de su acertada 

dirección, con fecha, Enero 12 de 2011, me designó Consultor del 

Proyecto Educativo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

mención Informática al respecto me permito informar lo siguiente: 

  
Que las egresadas: Profa. Rosa Paulina Morán Hernández   

                                  Profa. Mónica Graciela Sánchez Seme  

 
Diseñaron y ejecutaron  el Proyecto Educativo con el Tema: “Sistema 
Automatizado. Propuesta: Diseño E Implementación de un Sistema de 
Control Administrativo Académico en la Unidad Educativa Fiscal G1” 
 
De conformidad con lo que prescribe el Art. 4 literal b del Reglamento 

para el diseño y ejecución de proyectos, informo que las participantes han  

cumplido satisfactoriamente, ejecutando las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a APROBAR  y 

ponerlo a vuestra consideración para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Atentamente, 

 

---------------------------- 

MSc. Oswaldo Suárez Anchundia  

CONSULTOR  PEDAGÓGICO 



 iv 

Guayaquil, septiembre del  2012 
 

Máster 

Francisco Morán Márquez  

Decano de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación  

 

De mis consideraciones  

 
El  Honorable Consejo Directivo de la Facultad de su acertada 

dirección, con fecha, Enero 12 de 2011, me designó Consultora del 

Proyecto Educativo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

mención Informática al respecto me permito informar lo siguiente: 

  
Que las egresadas: Profa. Rosa Paulina Morán Hernández   

                                  Profa. Mónica Graciela Sánchez Seme  

 
Diseñaron y ejecutaron  el Proyecto Educativo con el Tema: “Sistema 
Automatizado. Propuesta: Diseño E Implementación de un Sistema de 
Control Administrativo Académico en la Unidad Educativa Fiscal G1” 
 
De conformidad con lo que prescribe el Art. 4 literal b del Reglamento 

para el diseño y ejecución de proyectos, informo que las participantes han  

cumplido satisfactoriamente, ejecutando las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a APROBAR  y 

ponerlo a vuestra consideración para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Atentamente, 

 

---------------------------- 

MSc. Yina Ramírez Márquez  

CONSULTORA TÉCNICA 

 



 v 

 
 
 

Guayaquil, septiembre del 2012 

 
 
 
 

DERECHOS DEL AUTOR  
 

 

Por la presente Yo, Profa. Rosa Paulina Morán Hernández con cédula de 
ciudadanía, declaro  ser la creadora del Proyecto: “Sistema Automatizado. 
Propuesta: Diseño E Implementación de un Sistema de Control 
Administrativo Académico en la Unidad Educativa Fiscal G1”. 
 Reconozco que concedo a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación como la única propietaria de los derechos de autor, 

exclusivos para usar este sistema, así como a modificarlo de acuerdo a 

sus necesidades.  

 

Las modificaciones   que otros hagan al contenido no me serán atribuidas. 

 

Atentamente 

 

  

Profa. Rosa Paulina Morán Hernández 

  

  

 



 vi 

 
 

 
 

Guayaquil, septiembre del 2012 

 
 
 
 

DERECHOS DEL AUTOR  
 

 

Por la presente Yo, Prof. Mónica Graciela Sánchez seme con cédula de 
ciudadanía, declaro  ser la creadora del Proyecto: “Sistema Automatizado. 
Propuesta: Diseño E Implementación de un Sistema de Control 
Administrativo Académico en la Unidad Educativa Fiscal G1”. 
 Reconozco que concedo a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación como la única propietaria de los derechos de autor, 

exclusivos para usar este sistema, así como a modificarlo de acuerdo a 

sus necesidades.  

 

Las modificaciones   que otros hagan al contenido no me serán atribuidas. 

 

Atentamente 

 

  

Profa. Mónica Graciela Sánchez Seme  

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 vii 

CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 
 
Yo, Lic. Jaime Nicola certifico: haber revisado la sintaxis, redacción y 

ortografía  del proyecto realizado por las egresadas: Rosa Paulina Morán 

Hernández y Mónica Graciela Sánchez Seme, cuyo tema es: “Sistema 

Automatizado”Propuesta: Diseño E Implementación de un Sistema de 

Control Administrativo Académico en la Unidad Educativa Fiscal G1” 

El mencionado proyecto posee los siguientes parámetros: 

1. Tiene pulcritud en la escritura 

2. Su acentuación es precisa 

3. Los signos de puntuación se los usa de manera adecuada 

4. No hay vicios de dicción en los ejes temáticos 

5. El lenguaje escrito es pedagógico, académico, sencillo y directo lo 

que facilita su comprensión  

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como Especialista en 

Literatura y Español, recomiendo  la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su 

proyecto, previo a la obtención del Título de Licenciadas  en Ciencias de 

la Educación, Mención: Informática.  

 

 

Atentamente, 

 

 

Lcdo. Jaime Nicola 

Profesor de la Universidad de Guayaquil 



 viii 

UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

 
EL JURADO EXAMINADOR OTORGA AL 

PRESENTE PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE: …………………………………………………. 

 

 

EQUIVALENTE A: ………………………………………………………… 

 

 

TRIBUNAL 

 

 

PRESIDENTE: _________________________________________ 

 

 

PRIMER VOCAL: _______________________________________ 

 

 

SEGUNDO VOCAL: ______________________________________ 

 

 

 



 ix 

 

Dedicatoria 

  

 

 

Dedico este trabajo a Dios por haberme dado fortaleza e iluminación para 
alcanzar esta meta que es mi Licenciatura. 
A mi Madre por su apoyo incondicional que dìa a dìa me brindò, a mi 
Esposo que me da ánimo , comprension y cariño para que pueda finalizar 
mi  carrera. 
A mis  hijos Edgar Andrés, Kevin Arturo y Elena Valentina a quienes amo 
y espero que este trabajo les sirva de ejemplo para su superacion en la 
vida. 
A mis Abuelitos  y Tío que no están aquí conmigo pero desde el cielo ellos 
me ayudan y me cuidan , han  permitido que yo culmine mi  objetivo. 
Gracias a todos mis Familiares por estar pendiente de mí, para que 
culmine  mi carrera universitaria con éxito. 
 

      

 

 

 

 

 

 

                                                  Profa. Paulina Morán H. 

 

 

  

 

                                                                            

 



 x 

 

Agradecimiento 

  

 A Dios por guiarme y estar conmigo en todo  momento. gracias te  doy  
Señor. 
 
A  mi Madre  por su constante amor inexplicable para mi superacion 
personal . 
 
A mi esposo por brindarme su inmenso amor , conocimiento y sobre todo 
tenerme mucha comprensión y paciencia durante estos 5 años de mi vida 
y que han sido una pieza clave en mi desarrollo profesional. 
 
A mis hijos por todo su amor que me dieron y me llenaron de fuerza y 
valor para ser un ejemplo . 
 
A mis familiares les agradezco por motivarme para que luche dia a dia. 
 
A mis  compañeros y compañera que  siempre me ofrecieron  esa mano 
amiga,  en los momentos mas difìciles de  nuestra  carrera.   
 
 
          
 
                                                                    Profa. Paulina Morán H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

 

  

 Dedicatoria 

 
 

 

El presente trabajo de investigación está dedicado a mi señora madre 
Graciela Seme Adrián, ya que ella es mi mayor ejemplo de lucha y triunfo, 
a pesar de los obstáculos que se presentan día a día , estuvo junto a mi 
dándome fuerzas para seguir y concluir lo que hoy es un logro más en mi 
vida. A mi señor padre Alfredo Sánchez Cortez ya que me ha motivado 
para seguir adelante brindándome su apoyo compresión y cariño. 
Poco es todo lo que haga, para pagarles  todo el amor que cada día me 
entregan sin reservas. 
A todos mis seres queridos que con su apoyo innegable contribuyeron  
para alcanzar mi éxito. 
A mis amigos y compañeros, ya que me impulsaron para seguir en esta 
meta, me dieron apoyo, fuerza, impulso desinteresadamente. 
Y a todas las personas que indistintamente y sin ningún interés, pusieron 
un granito de arena y tiempo para que hiciera realidad mi objetivo. 
 
 
                                                                             Profa. Mónica Sánchez S. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii 

 

Agradecimiento 

 

 

 

 

Agradezco principalmente a Dios, porque gracias a Él, he podido concluir 
mis estudios, brindándome salud, paciencia y sabiduría a lo largo de mi 
carrera  estudiantil. 
Agradezco a mis padres y demás familiares que de una u otra manera me 
han ayudado con sus consejos y han sabido impartirme sus 
conocimientos. 
A todos mis maestros que supieron guiarme junto con mis padres por el 
camino del bien. 
Dejo constancia de mi agradecimiento a una persona que labora en la 
administración central. Departamento financiero; por brindarme su apoyo 
moral, social para desarrollarme en el ámbito profesional y realizar de la 
mejor manera esta tesis. 
 
 

Profa. Mónica Sánchez S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiii 

ÍNDICE GENERAL 

Pág. 

 

Carátula                                                                                                        i 

Directivos                                                             ii 

Certificado  de aceptación de las Asesora                                                  iii 

Derechos del autor                                                                                      v 

Certificación del Gramatologo       vii 

Tribunal                                                                                                       viii 

Dedicatoria                                                                                                  ix 

Agradecimiento                                                                                           x 

Índice General                                                                                            xiii 

Índice de Cuadros                                                                                      xvi 

Índice de Gráficos                                                                                      xix 

Resumen                   xxi 

Introducción                                                                                                 1  

 

CAPÍTULO I  EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema                                                                        2 

Ubicación del Problema en un Contexto                                                      2 

Situación conflicto        2 

Causas del  problema,  consecuencias                                                     3 

Delimitación del Problema                                                                           4 

Planteamiento del problema        4 

Variables de la investigación       4 

Evaluación del Problema                                                          4 

Objetivos de la Investigación                                                     5 

Objetivo General          5 

Objetivos Específicos        5 

Justificación  e importancia       6 

 



 xiv 

 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio        8 

Fundamentación Teórica        8 

Fundamentación Tecnológica                27 

Fundamentación Legal                               28 

Fundamentación Sociológica               31 

Fundamentación Filosófica               33 

 

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación        36 

Modalidad de la Investigación       36 

Tipo de la Investigación         38 

Población y Muestra        39 

Población          39 

Muestra          39 

Instrumentos de recolección de datos      41  

Procedimiento de la Investigación      41 

Recolección de la información       42 

Criterios para elaborar la propuesta      42 

      

CAPÍTULO IV.-  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis e Interpretación de Resultados      44 

Discusión de los resultados       64 

       

CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones                                                                                               67 

Recomendaciones                                                                                       67 



 xv 

 

CAPÍTULO VI.-PROPUESTA 

Justificación          68 

Fundamentación  teórica        68 

Objetivos Generales        72 

Objetivos Específicos        72 

Ubicación sectorial y física        73 

Importancia          74 

Factibilidad                                                                                                   74 

Descripción de la Propuesta                                                                        75 

Diccionario de Datos                                                                                  121 

Organigrama Estructural                                                                            139 

Fundamento Filosófico                                                                               140 

Fundamento Psicológico                                                                            141 

Fundamentación Técnica                                                                           143 

Fundamento Pedagógico                                                                           144 

Fundamento Legal                                                                                      145 

Misión                                                                                                          147 

Visión                                                                                                           147 

Políticas de la Propuesta                                                                             147 

Beneficiarios                                                                                                147 

Impacto Social                                                                                             148 

Conclusiones                                                                                               148 

Recomendaciones                                                                                       148 

Definición de Términos Relevantes                                                             149 

Referencias bibliográficas        154 

Bibliografía                                                                                                   155     

Anexos                                                                                                         



 xvi 

 

ÌNDICE DE CUADROS 

 

 
Cuadro Nº 1 Causas del problema y consecuencias   39 
 
Cuadro Nº 2 Población       40 
 
Cuadro Nº 3 Muestra       40 
 
Cuadro Nº 4¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar deben 
actualizarse?         44 
 
Cuadro Nº 5 ¿El actual sistema automatizado de control escolar responde 
a las necesidades educativas del presente milenio?   45 
 
Cuadro Nº 6¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar se encuentran 
obsoleto         46 
 
Cuadro Nº 7 ¿El proceso automatizado de matriculación y calificación, 
¿cumple con todas las expectativas?     47 
 
Cuadro Nº 8 ¿Cree Ud. necesario sistema de control escolar mediante la 
implementación de un control académico para la Red G – 1? 48 
 
Cuadro Nº 9 ¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres de 
familia realicen largas filas en la época de matriculación?  49 
 
Cuadro Nº 10¿Si se automatiza el proceso de matriculación y 
calificaciones ¿cree Ud. que sería factible cumplir con el tiempo 
requerido?         50 
 
Cuadro Nº 11¿Mediante la implementación de un control académico para 
la Red G – 1 se logrará una mejor eficiencia en la recolección de datos de 
los estudiantes?        51 
 
Cuadro Nº 12¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres de 
familia realicen largas filas en la época de matriculación?  52 
 
Cuadro Nº 13 Si se automatiza el proceso de matriculación y 
calificaciones el DOBE podrá agilitar la información de los estudiantes de 
la Red G – 1?        53 
 
Cuadro Nº 14¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar deben 
actualizarse?         54 



 xvii 

Cuadro Nº 15¿El actual sistema automatizado de control escolar 
responde a las necesidades educativas del presente milenio? 55 
 
Cuadro Nº 16¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar se 
encuentran obsoletos?       56 
 
Cuadro Nº 17¿El proceso automatizado de matriculación y calificación, 
¿cumple con todas las expectativas?     57 
 
Cuadro Nº 18¿Cree Ud. necesario sistema de control escolar mediante la 
implementación de un control académico para la Red G – 1? 58 
 
Cuadro Nº 19¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres de 
familia realicen largas filas en la época de matriculación?  59 
 
Cuadro Nº 20¿Si se automatiza el proceso de matriculación y 
calificaciones ¿cree Ud. que sería factible cumplir con el tiempo 
requerido?         60 
 
Cuadro Nº 21¿Mediante la implementación de un control académico para 
la Red G – 1 se logrará una mejor eficiencia en la recolección de datos de 
los estudiantes?        61 
 
Cuadro Nº 22¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres de 
familia realicen largas filas en la época de matriculación?  62 
 
Cuadro Nº 23¿Si se automatiza el proceso de matriculación y 
calificaciones el DOBE podrá agilitar la información de los estudiantes de 
la Red G – 1?        63 
 
Cuadro Nº  24 Tabla DAT_PERS      121 
                               
Cuadro Nº 25 TABLA: DAT_EST      122 
 
Cuadro Nº 26 TABLA: DAT_ASIST     122 
 
Cuadro Nº 27 Tabla: Dat_Mat      122  

                 
Cuadro Nº 28 Tabla: Dat_Cal      123 
 
Cuadro Nº 29 Tabla: Dat_Seg      123 
 
Cuadro Nº 30 Tabla: Foto_Est      124 
 
Cuadro Nº 31 Tabla: Dat_Padre      124 
 



 xviii 

Cuadro Nº 32 Tabla: Dat_Madre      125 
 
Cuadro Nº 33 Tabla: Dat_Repres      126 
 
Cuadro  Nº 34 Tabla: Especialidad     126 
 
Cuadro  Nº 35 Tabla: Secciones      127 
 
Cuadro Nº 36 Tabla: Cursos      127 
 
Cuadro  Nº 37 Tabla: áreas      127 
 
Cuadro Nº 38 Tabla: Paralelos      127 
 
Cuadro Nº 39 Tabla: Ciclo       128 
 
Cuadro Nº 40 Tabla: Materias      128 
 
Cuadro  Nº 41 Tabla: Profesor      129 
 
Cuadro Nº 42 Tabla: Parcial 1      130 
   
Cuadro Nº 43 Tabla: Parcial 2      130 
 
Cuadro  Nº 44 Tabla: Parcial 3      131 
  
Cuadro Nº 45 tabla: Totales      131 
 
Cuadro Nº 46 tabla: Promedios      132 
 
Cuadro  Nº 47 Tabla: Psicopedago     132 
 
Cuadro Nº 48 Tabla: Res_Med      133 
 
Cuadro Nº 49 Tabla: Presupuesto     134 
 
Cuadro  Nº 50 Tabla:Eval_Acad      135 
 
Cuadro  Nº 51 Tabla: Dinámica      135 
 
Cuadro Nº 52 Tabla: Vocación      137 
 
Cuadro Nº 53 Organigrama Estructural     139 
 
 
 



 xix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico Nº1 ¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar deben 
actualizarse?         44 
 
Gráfico Nº2 ¿El actual sistema automatizado de control escolar responde 
a las necesidades educativas del presente milenio?   45 
 
Gráfico Nº3 ¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar se 
encuentran obsoletos?       46 
 
Gráfico Nº 4 El proceso automatizado de matriculación y calificación, 
¿cumple con todas las expectativas?     47 
 
Gráfico Nº 5 ¿Cree Ud. necesario sistema de control escolar mediante la 
implementación de un control académico para la Red G – 1? 48 
 
Gráfico  Nº 6 ¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres de 
familia realicen largas filas en la época de matriculación?  49 
 
Gráfico  Nº 7 ¿Si se automatiza el proceso de matriculación y 
calificaciones ¿cree Ud. que sería factible cumplir con el tiempo 
requerido?         50 
 
Gráfico  Nº 8¿Mediante la implementación de un control académico para 
la Red G – 1 se logrará una mejor eficiencia en la recolección de datos de 
los estudiantes?        51 
 
Gráfico  Nº 9¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres de 
familia realicen largas filas en la época de matriculación?  52 
 
Gráfico  Nº 10¿Si se automatiza el proceso de matriculación y 
calificaciones el DOBE podrá agilitar la información de los estudiantes de 
la Red G – 1?        53 
 
Gráfico  Nº 11¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar deben 
actualizarse?         54 
 
Gráfico  Nº 12¿El actual sistema automatizado de control escolar 
responde a las necesidades educativas del presente milenio? 55 
 
Gráfico  Nº 13¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar se 
encuentran obsoletos?       56 
 



 xx 

Gráfico  Nº 14¿El proceso automatizado de matriculación y calificación, 
¿cumple con todas las expectativas?     57 
 
Gráfico  Nº 15¿Cree Ud. necesario sistema de control escolar mediante la 
implementación de un control académico para la Red G – 1? 58 
 
Gráfico  Nº 16¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres 
de familia realicen largas filas en la época de matriculación? 59 
 
Gráfico  Nº 17¿Si se automatiza el proceso de matriculación y 
calificaciones ¿cree Ud. que sería factible cumplir con el tiempo 
requerido?         60 
 
Gráfico  Nº 18¿Mediante la implementación de un control académico para 
la Red G – 1 se logrará una mejor eficiencia en la recolección de datos de 
los estudiantes?        61 
 
Gráfico  Nº 19¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres 
de familia realicen largas filas en la época de matriculación? 62 
 
Gráfico Nº 20¿Si se automatiza el proceso de matriculación y 
calificaciones el DOBE podrá agilitar la información de los estudiantes de 
la Red G – 1?        63 
 
Gráfico  Nº 21 Sistema de información     69 



 xxi 

UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Tema: Sistema Automatizado. Propuesta:”Diseño e Implementación de 
Un Sistema de Control Administrativo Académico en la Unidad Educativa 
Fiscal G1” 

Autoras: 
Profa. Rosa Paulina Morán Hernández 
Profa. Mónica Graciela Sánchez Seme 
Consultor  Pedagógico: 
MSc. Oswaldo Suárez Anchundia  
Consultora Técnica: 
MSc. Yina Ramírez Márquez 

Resumen 
 

Uno de los principales problemas que se presenta en la  Red Educativa G 
– 1, ubicada en el Guasmo Sur, Cooperativa Guayas y Quil, de la Ciudad 
de Guayaquil, en el año Lectivo 2010-2011 en la que los registros de 
calificaciones se realizan de forma manual, ocasionando que sea lento y 
conlleve mayores gastos en papelería y suministros de oficina. La Red 
Educativa G – 1 cuenta con un sistema manual para calcular los 
promedios finales de los estudiantes y pronto contará con controladores 
totalmente computarizado. Esperando nosotros ganarnos la oportunidad 
de poder facilitarles un buen sistema computarizado. Para nosotros es un 
verdadero agrado poder contribuir con la enseñanza, no solo de esta 
institución sino también con todas aquellas que se interesen por la 
superación, que en este caso sería la de los propios estudiantes y en 
parte de la Red Educativa G – 1. Es evidente que en la actualidad se 
utiliza un sistema obsoleto que procesa la información de forma lenta, 
conlleva al gasto en papelería y disminuye el espacio por el uso de folios 
y archivadores. Este problema se concretará con la implementación de un  
sistema automatizado de los datos del estudiante en el Departamento de 
Orientación en la Red Educativa G – 1, ubicada en el Guasmo Sur, 
Cooperativa Guayas y Quil, de la Ciudad de Guayaquil, en el año Lectivo 
2010-2011. Porque a través de un  sistema automatizado  los datos del 
estudiante de la Red Educativa G – 1, será procesados de forma más ágil, 
eficiente y eficaz, ahorrando tiempo y dinero. Es un tema novedoso, con 
un nuevo enfoque que permitirá el uso de las nuevas tecnologías, y que 
no ha sido investigado totalmente en la implementación de sistemas 
automatizados.  
 

Descriptores 

Automatización    Control Administrativo     Tecnología 
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Introducción 

 

Este proyecto consta de 5 capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: General y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los Resultados: Se encontrará 

las preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. 

Al finalizar el Capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. Conclusiones y recomendaciones 

de la investigación realizada. 

 

Capítulo V: La Propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Uno de los principales problemas que se presenta en la  Red 

Educativa G – 1, ubicada en el Guasmo Sur, Cooperativa Guayas y Quil, 

de la Ciudad de Guayaquil, en el año Lectivo 2010-2011 en la que los 

registros de calificaciones se realizan de forma manual, ocasionando que 

sea lento y conlleve mayores gastos en papelería y suministros de oficina. 

La Red Educativa G – 1 cuenta con un sistema manual para 

calcular los promedios finales de los estudiantes y pronto contará con 

controladores totalmente computarizado. Esperando nosotros ganarnos la 

oportunidad de poder facilitarles un buen sistema computarizado. 

Para nosotros es un verdadero agrado poder contribuir con la 

enseñanza, no solo de esta institución sino también con todas aquellas 

que se interesen por la superación, que en este caso sería la de los 

propios estudiantes y en parte de la Red Educativa G – 1 

 

  Situación conflicto 

Por ende el principal objetivo de esta investigación es realizar un 

estudio sobre las causas que originan la necesidad de llevar un buen 

Sistema de Inscripción en una escuela y las herramientas necesarias para 

erradicar los problemas más comunes en cuanto a los procesos de 

inscripción manual. 

 

 En este sentido se entiende como Sistema de Inscripción, el 

procedimiento a seguir al inicio de cada año escolar, en la Unidad G-1 el 
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sistema de inscripción es manual y a partir de observaciones y del 

levantamiento de información que arrojo la investigación se pudo detectar 

que la mayoría de  los procedimientos tienen inconvenientes, entre ellos 

se pueden destacar: pérdida o duplicación de información debido a la 

transcripción manual y /o forma de almacenamiento, retardo en el 

comienzo de las clases y actividades regulares por la tardanza del 

proceso. 

CAUSAS DEL  PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Cuadro Nº 1 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento del uso de 

sistemas automatizados  

 

Improvisación en el momento de 

procesar información de los 

estudiantes  

 

La administración desconoce el uso 

de programas automatizados. 

 

 

Falta de sistemas automatizados 

para el DOBE 

 

Los alumnos no tienen acceso a la 

información con tecnología 

 

El procesamiento de información es 

lento y con errores   

No acreditan velocidad   

 

 

Los datos de los estudiantes se 

traspapelan  

 

 

Los datos e información se reciben 

de forma manual, no utiliza 

tecnología  

 

Llevan los datos de forma tradicional  

 

Los sistemas de información no 

satisfacen las necesidades de los 

usuarios  

Descoordinación en la cual no se 

cumplen los objetivos institucionales  

Fuente : Red G-1 

Elaborado por: Profa. Rosa Morán Hernández y Profa. Mónica Sánchez Seme 
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Delimitación del problema 

Campo: Educación General Básica 

Área: Informática  

Aspectos: Pedagógico – Didáctico – Administrativo – Tecnológico  

Tema: Sistema Automatizado. Propuesta: Diseño E Implementación de 

un Sistema de Control Administrativo Académico en la Unidad Educativa 

Fiscal G1 

Planteamiento del Problema 

¿Qué importancia tiene la implementación de un  sistema automatizado y 

su implementación de un sistema central de administrativo académico  en 

la Educativa G – 1, ubicada en el Guasmo Sur, Cooperativa Guayas y 

Quil, de la Ciudad de Guayaquil, en el año Lectivo 2010-2011?  

Variables de la investigación 

Independiente 

Sistema automatizado 

Dependiente 

Diseño e Implementación de un sistema central 

Evaluación del problema 

Delimitado: El proyecto será aplicado en la Red Educativa G – 1, ubicada 

en el Guasmo Sur, Cooperativa Guayas y Quil, de la Ciudad de 

Guayaquil, en el año Lectivo 2010-2011 

Claro: Este proyecto será redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 
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Evidente: Es evidente que en la actualidad se utiliza un sistema obsoleto 

que procesa la información de forma lenta, conlleva al gasto en papelería 

y disminuye el espacio por el uso de folios y archivadores. 

Concreto: Este problema se concretará con la implementación de un  

sistema automatizado de los datos del estudiante en el Departamento de 

Orientación en la Red Educativa G – 1, ubicada en el Guasmo Sur, 

Cooperativa Guayas y Quil, de la Ciudad de Guayaquil, en el año Lectivo 

2010-2011.  

Relevante: Porque a través de un  sistema automatizado  los datos del 

estudiante de la Red Educativa G – 1, será procesados de forma más ágil, 

eficiente y eficaz, ahorrando tiempo y dinero. 

Original: Es un tema novedoso, con un nuevo enfoque que permitirá el 

uso de las nuevas tecnologías, y que no ha sido investigado totalmente en 

la implementación de sistemas automatizados.  

Objetivos de la Investigación 

General 

 Implementar un programa automatizado de registro de los datos de 

los estudiantes de la Red Educativa G – 1, además Capacitar a los 

miembros del área administrativa en la correcta utilización del  

sistema central. 

Específicos: 

 Registrar de forma automatizada los datos de los estudiantes en el 

departamento de orientación. 

 Actualizar de forma permanente las fichas de los  estudiantes.    

 Procesar de forma eficaz y eficiente la información de los 

estudiantes.  
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JUSTIFICACIÓN 

Los recursos multimedia, las tecnologías de informática hacen que los 

procesos  de registro de datos se realicen a través de programas  que 

permiten archivar miles de datos en menor tiempo posible utilizando poco 

material y ahorrando espacio y dinero.   

La importancia del presente proyecto es el de implementar un programa 

automatizado en el departamento de orientación de la Red que permita 

automatizar la hoja de vida de cada uno de los estudiantes, para poder 

acceder a ella de forma más ágil, rápida y oportuna.  

 Por medio del presente trabajo se beneficiarán a los directivos, docentes 

y miembros del departamento de orientación vocacional a través de la 

implementación del programa de ingreso de datos automatizados que 

permita registrar, actualizar, y comprobar de forma eficiente la información 

de cada uno de los estudiantes de la Red Educativa G – 1 

IMPORTANCIA 

Es importante confrontar el desarrollo que se ha llevado a cabo en 

el campo de la informática, tal vez la palabra clave es la comunicación, 

pues el hombre ha sido capaz de comunicarse más fácilmente con un 

deseo interminable, que se puede decir, no se ha realizado del todo pero 

va encaminado hacia él, es un hecho que las computadoras liberan al 

hombre de las abrumadoras tareas de efectuar rutinas masivas y le 

permite emplear su inteligencia en tareas más estimulantes e 

interesantes. 

 

Las computadoras son más que un cerebro de alta velocidad, se ha 

convertido en un auxiliar del ser humano para una amplia variedad de 

tareas. En esta era se ha observado una gran innovación y desarrollo de 

tecnologías de la información que ha permitido la evolución de 
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computadores que son capaces de producir sistemas de información a la 

sociedad con apartes a los distintos sectores económicos, sociales, 

políticos, educativos, entre otros. 

Los procesos rutinarios en forma manual procesan información 

lenta, llevarla a un sistema automatizado garantiza un mejor trato de 

información. Los avances tecnológicos han obligado al hombre no solo a 

desarrollar sino a incrementar la calidad de las diferentes formas de 

producción de bienes la potencia y las posibilidades de este aparato 

(Computador) han cambiada profundamente tanto en su concepción como 

en su uso, sin olvidar o dejar de lado, que la función de un computador se 

reduce a tratar la información que le sea suministrada y proveer los 

resultados requeridos. 

Como sucede en la mayoría de los campos técnicos, la tecnología 

de la información se refiere a los medios colectivos para reunir, y luego 

almacenar para procesar, la motivación para conseguirlo, disminuir costos 

y funciones especializadas y enfocada a la eficiencia operacional, 

asimismo es un gran apoyo en las investigaciones que abarque la gestión 

de la organización, ó sea transformado en un instrumento arma 

estratégica que tiene un carácter de cambio en forma sustancial que 

redefina la naturaleza del objetivo, creando uno nuevo donde antes no 

existía, o cambiar el objetivo de modo radical con ventajas competitivas. 

La diseminación de la tecnología significa que las operaciones 

cotidianas de casi toda la organización se vuelven cada vez más 

diferentes del funcionamiento adecuado de esta tecnología. El grado de 

esta dependencia es difícil de discernir en un principio, a medida que 

organizaciones y las personas van ajustándose a las nuevas tecnologías, 

los procedimientos y sistema manuales va dejando de  manera sutil y 

paulatina de tener cualquier importancia práctica.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Al ser revisados los archivos de la Secretaría Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se 

encontraron algunos proyectos similares al tema que se presenta como 

requisito previo a la obtención del título de Licenciadas en Ciencias de la 

Educación,  en la especialización de Informática, pero no igual, por cuanto 

se realizará  y aplicará  por primera vez  en la institución destinada con el 

objeto de mejorar la calidad de la educación. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Sistema de control escolar 

Es un Sistema de Administración y Control Escolar, integral y 

flexible ideal para todo tipo de planteles educativos (escuelas primarias, 

secundarias, bachilleratos, universidades, escuelas de inglés, etc.) que 

facilita a los usuarios llevar un mejor control escolar en la gestión de 

calificaciones. Debido a su diseño basado en Internet, el sistema puede 

ser ejecutado desde cualquier computadora que cuente con un Browser o 

Navegador conectado a Internet, de forma que personal administrativo, 

académico y alumnos puedan tener acceso al sistema desde cualquier 

lugar en el momento que lo deseen. Se puede integrar fácilmente a la 

Página Web de su institución o funcionar independientemente si no 

cuenta aún con una página web. 

Es una herramienta diseñada para automatizar los procesos 

académico y administrativos de su institución educativa a través e 

Internet. Así como las personas, en la actualidad, consultan sus estados 

de cuentas bancarias, realizan compras, reservan vuelos o boletos de 
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autobús, consultan información en instituciones gubernamentales a través 

de Internet. 

Los procesos educativos tienen que favorecer la autonomía de los 

alumnos. Se trata de dotarles de habilidades que les permitan un alto 

grado de independencia en su desarrollo personal, académico, 

vocacional,... La orientación debe permitir que los alumnos  desarrollen 

estrategias de autoorientación. Al desarrollo de esta capacidad pretende 

contribuir un instrumento como el que presentamos. 

Watts (1979)  plantea que "la vida profesional puede subdividirse en 

estadios relacionados con la evolución personal y sería la 

integración de intereses, capacidades y valores la que podría jugar 

un papel concurrente en el desarrollo vocacional".(P. 43) 

Gosálbez (1990) propone  

un consejo de orientación de estudios basado en el 
equilibrio que debe darse entre las aptitudes, los 
intereses y el rendimiento escolar, dependiendo de 
dicho equilibrio el acierto en las elecciones. A mayor 
consonancia entre las tres variables, mayor 
probabilidad de éxito académico. Propone un modelo 
triangular para facilitar  el consejo orientador.(P. 65) 

Partiendo de las aportaciones de los autores, diseñamos un instrumento 

de autoorientación que pretende conjugar tres variables importantes en el 

desarrollo de la carrera: los intereses, las capacidades y el rendimiento. Si 

bien no son las únicas variables que intervienen en la decisión vocacional 

-como ya hemos visto con anterioridad- entendemos que son las 

fundamentales. Podemos apuntar una cuarta que influirá sobre las tres: el 

contexto, pues éste condiciona los intereses y organiza los estímulos que 

inciden sobre las aptitudes y el rendimiento. 

 Conjugando estos tres elementos, comenzamos nuestra propuesta con 

una definición conceptual de las tres variables que vamos a manejar. 
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Interés 

 Entendemos el interés como el conjunto de  metas deseadas por el 

individuo  en los distintos ámbitos de su desarrollo: personal, académico, 

vocacional, profesional. El interés va a suponer inclinación hacia el 

desarrollo de determinadas tareas o actividades que se orientarán a su 

consecución. 

Super (1967) clasifica los intereses atendiendo a cuatro métodos para 

explicitarlos: expresados, manifiestos, revelados por medio de test e 

inventariados.(P. 39) 

Los intereses tienen un carácter motivador importante al constituirse en 

metas a alcanzar. Su formación está determinada por las experiencias 

vividas por el sujeto en distintos ámbitos e influidos por componentes 

socioculturales. 

 Para medir los intereses se utilizan diversos cuestionarios: inventarios de 

Strong, registro de preferencias vocacionales de Kuder, cuestionario de 

intereses de Thurstone, temario vocacional de García Yagüe, 

Cuestionario de intereses profesionales de García Mediavilla et al.; 

Cuestionario de intereses profesionales de Fernández y Andrade,; 

inventario de intereses y preferencias profesionales. 

Los intereses varían a lo largo de la vida y hay edades, como la 

adolescencia, en las que son inestables. 

 Aptitud 

 Partimos de la definición de aptitud que ofrece el test DAT   ya que es el 

que proponemos para nuestro instrumento de orientación. Asumen la 

definición propuesta por Binghmam en el diccionario de psicología de 

Warren (1992:8): “Condición o serie de características consideradas como 

síntomas de capacidad de un individuo para adquirir, con un 

entrenamiento adecuado, algún conocimiento, habilidad o serie de 
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reacciones, como la capacidad de aprender un idioma, componer música, 

etc.” (p. 38) 

Las aptitudes tienen un componente genético y un componente de 

desarrollo en interacción con el medio. Hacen referencia a la capacidad 

de un sujeto para desarrollar determinadas conductas. Se diferencian dos 

tipos de aptitudes: psicológicas como la inteligencia general y los factores 

que la integran; y las pragmáticas que se refieren a las capacidades 

(habilidades) que se dan para realizar con eficacia estudios o profesiones. 

 Rendimiento 

 Hemos relacionado el rendimiento o esfuerzo eficaz con las técnicas de 

estudio como reflejo del esfuerzo puesto para la realización de las tareas 

académicas. Para ello, nos centramos en las horas reales de dedicación 

semanal en el  desarrollo de las actividades académicas propias de un 

determinado nivel usando la técnica de estudio adecuada. 

Algunas pruebas que miden los hábitos y las técnicas de estudio son las 

siguientes: Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio de Álvarez y 

Fernández; inventario de hábitos de estudio de Fernández Pozar. 

 

Consideramos que el instrumento debe insertarse en el programa de 

orientación vocacional del centro y que su uso es aconsejable en los 

cursos del segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y en 

Bachillerato de forma que sirva de guía con carácter preventivo para 

hacer los ajustes necesarios y posibles en el desarrollo de las aptitudes y 

el rendimiento, siendo de gran utilidad especialmente en 2º de 

Bachillerato al ser el curso que implica la importante decisión de la 

elección de la carrera. 
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Como el resto de los programas que se desarrollan en el centro, debe 

estar respaldado por el Equipo directivo, el Claustro de profesores y el 

Consejo escolar y requiere del concurso de los tutores. 

El instrumento que ofrecemos pretende conjugar la correlación existente 

entre áreas de intereses, grado de abstracción, dificultad en la entrada 

(selectividad), percentil intelectual y esfuerzo-útil o (esfuerzo-eficaz) . 

  

La información para la autoorientación que ofrece este instrumento, se 

obtiene uniendo con una recta el percentil intelectual del estudiante con el 

número de horas de esfuerzo-útil (eficaz) que realiza en casa 

habitualmente. No se trata de considerar el tiempo que el alumno está 

dispuesto a emplear, sino el que está acostumbrado a dedicar a lo largo 

de los últimos años; siempre usando la técnica de estudio adecuada en 

cada caso (mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc). 

Aquellas carreras o áreas de intereses que quedan por debajo de la recta 

realizada están al alcance del estudiante; en cambio, aquellas que se 

encuentran muy  por encima de la línea  están alejadas de las 

posibilidades del estudiante, es probable que no tenga éxito en su 

empresa. 

Supongamos que el alumno nº1 tiene un percentil intelectual de 70 y, 

habitualmente, dedica de forma eficaz unas 18 horas a la semana fuera 

de su centro de estudios. Es probable que tenga éxito en carreras como 

Historia del Arte o Derecho; por el contrario Telecomunicaciones se 

encuentra por encima de la recta –su línea de horizonte- y, posiblemente, 

tuviera muchas dificultades a lo largo de la carrera, si se decidiera por 

ella. Los alumnos nº2 y 3 tienen el mismo percentil intelectual  pero su 

esfuerzo eficaz es distinto. El alumno nº2 es probable que tenga éxito en 

bastantes intereses mientras que el nº 3 en pocos. Se puede usar el 
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modelo como un elemento motivador para favorecer el esfuerzo de los 

alumnos con intereses específicos. 

Cabe destacar  que hemos considerado el grado de abstracción de las 

distintas carreras de forma aproximada, a falta de la realización de un 

trabajo de investigación que determine de forma más precisa la “situación” 

más a la derecha (implica más tarea de “estudio”  que de razonamiento) o 

a la izquierda en el instrumento (más actividad de razonamiento que de 

“estudio”). 

Hemos tomado solamente algunas de las carreras de cinco años y 

considerado de forma arbitraria su situación, más a la derecha o a la 

izquierda, en función de su grado de abstracción. El orientador puede 

reconsiderar estos datos y, por supuesto, cambiar e incluir nuevos si lo 

considera oportuno desde su experiencia e información disponible. 

 Como ya hemos apuntado, el objetivo fundamental de este 

instrumento es el de hacer reflexionar a los alumnos sobre el cambio en 

las estrategias de elección de carrera, desde posturas realistas que le 

permitan objetivar las elecciones en función de las propias posibilidades y 

limitaciones construyendo unas expectativas ajustadas. Entendemos que 

el instrumento debería llevar, sobre todo al aumento del esfuerzo eficaz 

por parte del alumno al que se le aplica una vez entendido que sus 

intereses serán más posibles cuanta mayor puntuación obtenga en las 

variables esfuerzo y aptitudes. El modelo se está experimentando y queda 

abierta la puerta a la investigación 

Sistemas de Información  

Los sistemas  de información surgen aun cuando el hombre no 

tenía conocimientos de que los estaba utilizando para su comunicación y 

para el aprendizaje. Mientras recolectaba objetos sin conocer 

exactamente su fin, dibujaba en paredes animales, símbolos o adquiría 

conocimiento de los diferentes animales. 
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Con el cursar de la vida el hombre ha acumulado una serie 

inmensa de datos los cuales necesita relacionar, y poner al alcance de 

técnicos, ingenieros y demás especialistas que lo utilizan como fuentes de 

información para bases de cálculos estadísticas, o como punto de partida 

para diferentes análisis y proyectos. 

Varios años atrás el hombre tenia estos datos en tarjetas estadistas 

y papeles a la deriva en el tiempo con la posibilidad de deterioro, o en 

diferentes medios de almacenamiento no confiable y de muy bajo nivel de 

gestión, puesto que realizar cualquier condensación de estos datos 

requería de mucho tiempo, los vínculos entre datos eran difíciles de 

actualizar, y en ocasiones la información ya no existía porque se 

encontraba deteriorada, Ya en la segunda mitad del siglo XX el hombre 

comienza ha desarrollar una herramienta con fines matemáticos para 

realizar sus operaciones a mayor velocidad la cual va más allá de las 

expectativas y se convierte en la  mayor recolectora y procesadora de 

información conocida como “Computación”, a partir de este momento los 

sistemas informativos que se resumían a Dato – Procesamiento – 

Información pasan a tomar un carácter mayor, formándose así  un 

conjunto más amplio de elementos. 

Los sistemas de información cumplen con los  aspectos 

mencionados en los diferentes conceptos de sistema y se puede definir 

como una organización compleja que relaciona todo el conjunto de 

métodos, de datos, de medios e instrumentos necesarios para satisfacer 

las necesidades de la dirección de un objeto determinado. 

Otra definición muy abarcadora es ofrecida por Lucey, quién lo 

presenta como “un sistema para convertir datos procedentes del exterior o 

del interior del mismo en información y para comunicar esta en forma 

apropiada a los directivos de todos los niveles y de todas las funciones 

para facilitar la toma de decisiones efectivas y oportunas para la 
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planeación, dirección y control de las actividades de las cuales ellos son 

responsables”  

En las organizaciones conviven diferentes subsistemas (SSI) para 

las distintas funciones (contabilidad, medios básicos, inventarios, 

personal, etc.), pero para la administración se necesita una mayor 

disponibilidad de la información, por eso se debe crear un Banco de Datos 

Central o Base de Datos Centralizada. 

El Banco de Datos Central recoge las informaciones de las distintas 

áreas, y del entorno, agrupando la información para que pueda estar a 

disposición de toda la organización. 

El Sistema de Información (SI), se empareja con las tecnologías de 

la información (TI) por ser un sistema dinámico. Las TICS nos sirven para 

construir los SI y son la herramienta básica para diseñar los SI.  

El SI es un proceso de planificación diseño y análisis y control de 

los datos, que afecta a todo el núcleo de la actividad empresarial y es el 

encargado de coordinar los flujos y registros de la información tanto 

internas, como la proveniente del entorno, que son necesarias para 

realizar las operaciones básicas y toma de decisiones para conseguir los 

objetivos de la empresa. Este proceso se realiza de forma conjunta con el 

proceso de actividades propias de la empresa y sirve de apoyo a las 

decisiones de planificación, diseño, ejecución, y control que realiza. 

Sistema de Información (SI) es el conjunto formal de procesos de análisis, 

que operando sobre una colección de datos estructurados de acuerdo a 

las necesidades de la empresa, recopila elabora y distribuye, la 

información necesaria para realizar las operaciones básicas y la toma de 

decisión en la empresa, que nos sirva para desempeñar las funciones de 

negocio de la empresa de acuerdo con sus estrategias.  
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Para realizar la recolección de los datos debemos hacerlo de forma 

estructurada, así como normalizar la información que entra y sale, por ello 

deben participar todos los órganos implicados de la empresa, para que 

pueda ser entendida la información que llegue al SI o la que parta de él, 

por todos los integrantes de la organización a los cuales va dirigida, y les 

pueda servir a realizar las operaciones cotidianas, tomar decisiones o 

como método de control. Además afecta a las funciones y estrategias del 

negocio, pues es un elemento de la empresa que ayuda a conseguir los 

objetivos, y que puede ser utilizado como ventaja competitiva frente a 

nuestros rivales.  

En las definiciones anteriores de SI  se manejan gran cantidad de 

elementos de los cuales se infiere la complejidad de las interrelaciones 

entre ellos. En muchos casos esta complejidad es acentuada por 

elevados volúmenes de información que deben ser manejados. 

Esta dificultad ha traído consigo la necesidad de aprovechar los 

adelantos informáticos y tecnológicos para automatizar el funcionamiento 

de los Sistemas de Información y de esta manera disminuir su 

complejidad para los usuarios de dichos sistemas. 

El sistema informativo está comprendido por una serie de 

elementos que se detallarán a continuación: 

Documentos: Manuales, los impresos, u otra información descriptiva que 

explica el uso y/o la operación del sistema. Conjunto de datos originales 

que conforman el conjunto de datos. 

Procedimiento: Conjunto de pasos que define el uso específico de cada 

elemento del sistema o el contexto. 

Bases de Datos: Es la colección de datos relacionados entre si la cual es 

accedida por el software y es el resultado de relacionar la información. 

Personas: Individuos que son usuarios  u operadores del sistema. 
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Hardware: Es el conjunto de dispositivos electrónicos que proporciona la 

capacidad de computación y los dispositivos electromecánicos 

encargados de extraer o suministrar la información en/de los soportes 

magnéticos. 

Software: Es el conjunto de programas de computación encargados de 

suministrar la información deseada al cliente, con la coordinación y 

relación requerida. 

Funciones del sistema de información 

El SI lleva acabo una serie de funciones que se pueden agrupar en 

cuatro grandes grupos: 

 Funciones de captación y recolección de datos. 

 Almacenamiento de la información 

 Tratamiento de la información 

 Distribución de la Información 

  

Captación y Recolección de Datos: 

 

Recoge la información externa (o del entorno) e interna, enviando 

dicha información a través del SC a los órganos del SI, encargados de 

reagruparla, para evitar duplicidades e información inútil o ruido, la 

captación de información depende del tipo de empresa o del destino que 

se espera de la información, pero la empresa puede crear un servicio de 

vigilancia del entorno, este proceso de captación y recolección de datos 

debe realizarse de forma continuada, en las áreas o partes del entorno y/o 

empresa sujetas a más cambios, sin dejar de vigilar las áreas más 

estables, aunque de forma puntual.  
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Almacenamiento:  

Una vez filtrada la información relevante, ésta se almacenará, 

puede ser en un lugar único (archivo central, sistema informático), 

accesible a todos los usuarios, o bien en los distintos departamentos, pero 

igualmente accesible a cualquier usuario que la necesite, y el sistema 

utilizado dependerá de las variables, tamaño, dispersión geográfica o 

especificidad de la información, quien determine el sistema a adoptar. 

También se puede realizar un sistema mixto, donde se centralicen 

la información que afecte de forma global a la empresa, y las específicas 

en cada departamento.  

El acceso a la recuperación de la información por parte de los 

usuarios, puede realizarse a través de códigos o claves que eviten a los 

miembros que no necesitan la información puedan acceder a ella. 

Tratamiento de la Información:  

 

Es la función clave del SI tiene por objeto transformar los datos de 

la información almacenada en información significativa, para ofrecérsela a 

quien la necesite, en la medida y formato que el usuario requiera. 

Generalmente en esta función, se utilizan medios informáticos por 

su capacidad de almacenar y velocidad en el tratamiento, así como la 

reducción de costes que representan, esto ha hecho que se generalice su 

uso. 

Distribución y Diseminación: 

Es muy importante para la empresa que cada usuario posea la 

información requerida en el momento preciso y de una forma normalizada 

para su correcta interpretación, además existe la necesidad de que 

alguna información acerca de la empresa y su entorno sean conocidas 

por diferentes miembros de la organización, para hacer frente con rapidez 

de forma conjunta a las situaciones que se presenten, y en las que se 
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hace necesaria la resolución de problemas y adopción de decisiones de 

forma coordinada o cuando afecte a varias áreas de la empresa.  

Control e información.  La información como base del sistema de 

control 

Es de gran importancia para los sistemas de información el 

conocimiento de la diferencia entre información y dato. 

Bishop (2005) plantea que: “Información es un término general que 

abarca hechos y representaciones que pueden no estar relacionados. La 

palabra se usa en su sentido generalmente aceptado. La información 

puede ser vital o trivial, verdadera o falsa”(p. 54) 

En cuanto a dato, es más precisa la definición, los datos son 

información en forma codificada, aceptable para ser introducida y 

procesada por cualquier ordenador. En otras palabras son 

representaciones de la información. Pueden usarse como objetos 

individuales pero con mucha más frecuencia se encuentran en grandes 

conjuntos dotados de una estructura, los datos son significativos en sí  y 

en relación con la estructura a la que pertenecen. 

Es importante destacar que los datos por si solo carecen de 

significado, solo adquieren este cuando son interpretados convirtiéndose 

así en información útil  

Reynolds  George  (2003) define: 

Dato es la colección desorganizada de hechos que no 
han sido procesados en informaciones. El hecho puro 
crudo cuyas condiciones pudieran ser desentrañadas. 
Estos hechos pueden describir personas lugares, cosas, 
procesos o eventos.   El dato es la personificación 
material de la información, constituye su base, por dato 
se entiende el resultado de las observaciones 
representadas en un lenguaje determinado y que es 
independiente de la idea o efecto que pueda producir en 
él, utilizarlo.(P. 39) 
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El dato es la imagen sobre algún soporte material  de un fenómeno 

o proceso en la actualidad se presentan como indicadores, tablas textos, 

etc., los cuales de por sí no pueden estar relacionados con la solución de 

una tarea determinada con un usuario en particular. 

Lo que constituye datos para unos puede ser información para 

otros y viceversa; todo está en dependencia del usuario y de las 

características del trabajo que se quiera realizar, es decir, la información 

que necesitan los directivos varía con la naturaleza del trabajo que 

efectúan, según el nivel de actividad y de acuerdo a las metas que 

buscan.  

Al establecerse la delimitación entre dato e información, así como 

la definición de las informaciones a utilizar a todos los niveles de dirección 

se dan grandes pasos de avance en el establecimiento de los sistemas de 

información  y son precisamente estos sistemas los que proporcionan la 

información que le permitirá al control fijar niveles de desempeño con 

objetivos de planeación, comparar el desempeño real con esos niveles  

determinados de antemano, determinar si hay desviaciones, medir su 

importancia y tomar las medidas tendientes a garantizar que todos los 

recursos de la empresa se utilicen en la forma más eficaz y eficiente 

posible. 

INFORMACIÓN: Es el conocimiento adquirido por causa del 

procesamiento de datos. 

En contradicción a esta diferencia se puede afirmar que en 

cadenas de servicios, lo que es dato para un cliente es información para 

el proveedor-procesador. 

Según Reynolds los datos tienen las siguientes características: exactitud, 

totalidad, pertinencia, oportunidad y auditabilidad. Planteando que  al 

derivarse la información  del dato estas cinco características pueden ser 

aplicables a ellas. 
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En cambio para que la información sea útil al investigador, ha de reunir 

las siguientes cualidades: 

1. Exactitud: Debe ser verdadera y correcta, y describir con 

fidelidad el objeto o hecho. 

2. Oportunidad: Debe estar disponible cuando se necesite sin 

demasiado retraso  

3. Pertinencia: debe relacionarse con la situación en cuestión. 

4. Integridad: proporcionar al investigador todos los detalles que 

necesite para entender la situación. 

5. Frecuencia: Se prepara y suministra a los investigadores con 

bastante frecuencia para actualizarlos. 

6. Horizontes de Tiempo: Se orienta a actividades y hechos 

pasados, presentes y futuros. 

7. Alcance: Abarca en forma amplia o reducida un área de 

interés. 

8. Origen: Puede generarse tanto en fuentes internas como 

externas. 

9. Forma de Presentación: Las tablas de números o las 

presentaciones gráficas de información, son las firmas escritas 

o impresas más comunes. Puede incluir además una 

presentación verbal. 

La información es el resultado del procesamiento y análisis de los 

datos, constituyendo así el resultado de los sistemas informativos, los 

cuales toma como punto de partida conjuntos de datos relacionados entre 

si, que a su vez son el resultado de las continuas observaciones y 

apuntes que el hombre ha realizado como ser conciente o de los registros 

fósiles, deformaciones o trazas de agresiones en plantas u objetos que lo 

rodean, incluso de su propia atmósfera, o como resultado de equipos 

registradores conectados a maquinarias o sistemas. 
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Por tanto la información es aquel dato procesado para un nivel 

técnico o social a partir de datos contenidos, en registros los cuales 

pueden no explicarles nada a los investigadores o lectores por estar 

demasiados abstracto al contexto en que este se desarrolla, siendo así la 

base estadística para toda investigación. 

La velocidad y la exactitud con que los gerentes pueden recibir 

información sobre lo que está funcionando bien o lo que está funcionando 

mal determinan, en gran medida, la eficacia que tendrán los sistemas de 

control. 

La información es vista, cada vez con mayor frecuencia, como un 

factor medular que ayuda a los gerentes a dar una respuesta al ambiente 

complejo y turbulento en el que se desempeñan las empresas de hoy en 

día. 

No es posible que hablemos de control sin hablar de información. 

La efectividad del proceso de control depende fundamentalmente de la 

calidad de su sistema de información. El sistema de información que se 

diseñe debe servir para controlar aquellas actividades de vital importancia 

en la administración.  

Los directivos deben siempre estar conscientes de los factores 

críticos de sus planes y de las operaciones que requieren control, 

debiendo utilizar técnicas e información apropiadas para ellos. Los 

sistemas de control y la información pretenden ayudar a cada 

administrador a llevar a cabo su función de control, es por eso que deben 

ser elaborados a la medida de cada uno de ellos.  

Para esto se hace necesario: 

 Evitar la información sobrante. Es común encontrar en las 

organizaciones de vez en cuando a alguien quejándose de la falta de 

información, lo que en ocasiones puede ser cierto, pero en la mayoría 
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de los casos lo que sucede es lo contrario, es decir, que se dispone de 

grandes volúmenes de información, mucha más de la necesitada y las 

personas no saben discernir entre lo que constituye información 

relevante y la que no lo es, se ahogan en un mar de papeles y 

comienzan a culpar a sus jefes de que les informan poco. Incluso 

pueden prestarle atención a informaciones que no le son útiles, 

olvidando las que les son imprescindibles. 

 Los directivos no pueden tomar decisiones exactas y oportunas si no 

cuentan con suficiente información. No obstante, con frecuencia, los 

directivos reciben demasiada información irrelevante e inútil. Si reciben 

más información de la que pueden utilizar en forma productiva, quizás 

pasen por alto la información sobre problemas graves. 

 Conocer que existen asuntos de los que es obligatorio informar, pero 

otros que seria imprudente mostrar a quienes no se debe por lo 

desestabilizadores que pueden resultar. 

 Conseguir que la información sea lo más completa y exacta posible: la 

omisión de algún acontecimiento, puede llevar a una valoración 

errónea de la situación y, por tanto, a una decisión desafortunada e 

incompleta. Mientras más exacta sea una información, más calidad 

tendrá y podrá recurrirse a ella con más confianza a la hora de tomar 

decisiones. Sin embargo, en general, el costo de obtener información 

aumenta conforme a la calidad deseada; se eleva. Si una información 

de mejor calidad no suma nada a la capacidad del directivo para tomar 

la decisión, entonces no vale el costo extra.     

 Lograr que la información sea oportuna de forma tal que este 

disponible a tiempo para intervenir. El momento oportuno dependerá 

de la situación. El dirigente no debe tener la información ni antes ni 

después de lo que la necesita, ya que una anticipación podría distraer 

su atención hacia cosas que no le son útiles en ese momento y una 

información tardía imposibilita la toma de decisiones en el momento 

preciso. 
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 La información ofrecida por un sistema de información debe estar al 

alcance de la persona indicada y en el momento oportuno para que se 

emprendan las medidas adecuadas. 

 Evitar la redundancia de la información. Aunque pueda parecer que la 

repetición de datos por varios canales informativos es beneficiosa; no 

lo es, ya que generalmente ninguna información obtenida por dos o 

más fuentes coincide, lo cual hace dudar de su veracidad. En cambio 

al obtenerla mediante un emisor único este se siente comprometido a 

que sea la más veraz posible, pues de lo contrario será suya la 

responsabilidad de no tomar correctamente la decisión 

correspondiente 

 La información debe llegar en forma clara y legible a los que van a 

hacer uso de ella. Se deben eliminar los tecnicismos y complicaciones 

que entorpecerían la labor del dirigente. 

 La información que reciben los directivos debe ser relevante para sus 

funciones y labores. El director de recursos humanos seguramente no 

necesita saber cuántos son los niveles de inventarios, y el director a 

cargo de reordenar los inventarios no necesita saber nada de la 

condición del personal de otros departamentos. 

 Lograr que la información vaya acompañada de una buena dosis de 

motivación, de forma tal que aquel que recibe las indicaciones, si estas 

son emitidas con claridad, las pueda hacer propias e incentivarlos a 

tomar decisiones. 

Para brindar esta información a  los directivos se utilizan los 

sistemas de información administrativa que están diseñados para ofrecer 

a los administradores la información relevante y oportuna para tomar 

decisiones óptimas. Lo anterior implica la necesidad de crear y de 

mantener una extensa variedad de bases de datos o cuerpos de 

información casi en todas las categorías funcionales, entre otras, pero sin 

quedar limitado a mercadotecnia, finanzas, recursos humanos, 

investigación y desarrollo y planeación estratégica. Además, en el 
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entendido de que "la información es poder", los sistemas de información 

administrativa pueden representar un activo muy valioso.  

Por lo consiguiente, muchas organizaciones que se han 

comprometido en serio con la función de los sistemas de información 

administrativa han creado el puesto de director de información, encargado 

de supervisar sus operaciones, de igual manera que un director general 

es responsable a final de cuentas de la organización entera. 

Factores claves en los sistemas de información administrativa 

Los directivos, ansiosos por incorporar y asimilar prospectivamente 

las nuevas tecnologías para abordar los problemas de la gestión. Están 

ejerciendo una considerable influencia en las compañías que se dedican a 

la producción y venta de tecnologías de la información. 

Los Sistemas de Información Administrativa se han convertido en el 

reto estratégico más importante de la industria de ordenadores en la 

actualidad. Semejante explosión de interés ha venido dada por los 

siguientes factores tecnológicos y económicos. 

1. La presión para operar a escala mundial y para competir con 

corporaciones globales integradas, en el contexto de una economía 

recesiva, obliga al ejecutivo a tener que tomar, rápidamente, 

decisiones importantes. El directivo debe tomar decisiones rápidas y 

consistentes con resultados rentables. Por tanto, el directivo se ve 

sometido en el momento a la fuerte presión de tener que contar con 

una información fiable y disponible inmediatamente que facilite las 

decisiones adecuadas en el momento adecuado. 

2. Los avances en la tecnología de los sistemas de inteligencia artificial 

están siendo evaluados en la actualidad como instrumento potencial 

para el desarrollo del tipo de Sistema de Información Administrativa 

que las grandes empresas contemplan para el presente y los próximos 

años. 
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3. Los sistemas de inteligencia artificial proveen una capacidad 

automatizada para racionalizar un gran número de imponderables 

complejos, que es perfectamente aplicable a una lógica basada en un 

árbol de decisión. 

A finales de la década de los 80 y durante los años 90, se produjo 

un gran avance con la aparición de software especialmente diseñados 

para el directivo. Estos productos ponían el énfasis en la simplicidad y en 

una vía inaccesible para la formación del ejecutivo. 

Algunas prestaciones dignas de mención son las siguientes: 

 Gran variedad de formatos gráficos  

 Las teclas de función activadas por Mouse. 

 Las técnicas para derivar, progresivamente información más 

detallada sobre un asunto determinado. 

Aunque  se superó la barrera, a medida que los sistemas ganaron 

en aceptación surgió un nuevo obstáculo aún más complicado. El 

Directivo se percató que el nuevo enfoque del ordenador personal podría 

solventar el tipo de problemas e interrogantes de carácter ejecutivo  que 

requerían una agregación de datos procedentes de fuentes existentes. 

Este puzzle es el reto fundamental en la actualidad: cómo preservar la 

filosofía del (Fácil de usar) necesarias para animar al directivo a utilizar las 

nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, introducir una infraestructura 

(invisible) para superar las numerosas complicaciones de la tecnología 

asociadas con las exigentes necesidades de información del directivo. 

En términos sencillos, un Sistema de Información Administrativa 

proporciona al directivo información vital de carácter estratégico, táctico y 

operativo de una manera y en un formato adecuado para facilitar el 

proceso diario de toma de decisiones. 

Para convertirse en un elemento estratégico del repertorio de la toma 

de decisiones del directivo, El Sistema de Información Administrativa del 
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presente y de los próximos años debe incorporar  apropiadamente los 

conceptos de información y tecnología integrados. Los elementos ideales 

incluyen: 

 Criterios de acción ejecutiva global en la empresa. 

 Tecnologías integradas, indivisible al directivo. 

 Principios consistentes de un sistema de información 

administrativa y de tecnologías de información en la 

empresa. 

 Interfaz gráfica simple. 

 Información Integrada. 

 Interfaces que faciliten un acceso fluido a la información 

externa. 

La ventaja más notable, reconocida por los directivos que utilizan 

un sistema de este tipo es la disponibilidad de información, antes no 

disponible de ninguna manera para apoyar los esfuerzos en la toma de 

decisiones.  Además, beneficios intangibles o beneficios adicionales, tales 

como la disponibilidad de una información más intuitiva sobre la cual 

decidir una compra o información de mercado relativa a la satisfacción del 

consumidor y al servicio pos venta, son también algunas de las ventajas 

derivadas de un Sistema de Información Administrativa.  

Todo lo anterior indica que un sistema de información 

administrativa puede ser,  en muchos casos, muy valiosos y producir 

beneficios y ahorros de costos juntos a habituales beneficios intangibles 

asociados con el aumento de la eficiencia en la toma de decisiones. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Rojas, (2003)  afirma: 

Los procesos automatizados, son factores de vital 
importancia en la organización, en esta era se ha 
observado una gran innovación y desarrollo de 
tecnologías de la información que ha permitido la 
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evolución de computadores que son capaces de 
producir sistemas de información a la sociedad con 
apartes a los distintos sectores económicos, sociales, 
políticos, educativos, entre otros.(P. 43) 

 

Es necesario que la información sea procesada y almacenada de 

una forma más efectiva para agilizar los procesos de inscripción y así 

lograr un control integral de las actividades de inscripción.  

Con el desarrollo de un sistema automatizado que abarque las 

necesidades y una mayor relación con los requerimientos del personal, 

proporcionará una mejor efectividad en el manejo del flujo y 

procesamiento de los datos. 

Al establecer este sistema poseerá un impacto psicosocial positivo 

en la organización, la cual proporcionará a la misma, una información 

confiable, agilizando y facilitando el trabajo en el proceso de inscripción.  

Se ha conseguido un total apoyo a la idea de implantar un sistema 

automatizado de inscripción. Todo el personal se siente partidario por 

hacer realidad un proyecto que traería un soporte técnico confiable y 

acorde a los avances de la era tecnológica de la información. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución  De  La República Ley De  Educación  

Ley  Orgánica De  Educación Superior  

Art. 2.- Objeto.- Esta ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

Art. 4.-  Derecho a la Educación Superior.-  El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 
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en función de los meritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes: 

 Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad 

sin ningún tipo de imposición o restricción  religiosa, política, 

partidista o de otra índole intercultural, puericultura y laico. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.-  Son 

funciones del Sistema de Educación: 

           c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística. 

Art. 118.-  Niveles de formación de la Educación Superior.- Los niveles de 

formación que imparten las Instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

b)  Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión.  

Corresponde a este nivel los grados académicos de licenciado y los títulos 

profesionales universitarios o politécnicos y sus equivalentes.   

Solo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. 
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Estatuto  Orgánico  De La Universidad  De Guayaquil  

Art 2.-  La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

a) La formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en forma 

innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de una nueva 

sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir sobre su propio 

destino; 

c) La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permitan la defensa, conservación, transmisión, difusión, 

y desarrollo del patrimonio cultural, nacional y universal; 

d) El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia y 

tecnología para ponerlos al servicio del pueblo ecuatoriano y sus afanes 

de progreso; 

e) La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz de 

transformar la estructura social en beneficio de las mayorías nacionales. 

Art. 4.-  De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la 

Universidad cumplirá las siguientes funciones: 

a) La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar 

profesionales, investigadores y técnicos altamente capacitados con un 

claro sentido de sensibilidad y responsabilidad social: 

b) La investigación que permita el conocimiento de la realidad nacional y 

la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los 

problemas del país; 

 

 

 



31 
 

Capítulo II 

Art. 89.- La investigación debe ser de la actividad del docente.  Los 

Consejos Directivos señalarán los trabajos de investigación que se les 

asignen a los docentes. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La globalización mundial, polarizadora de la riqueza y el poder, 

seria impensable sin el avance de las fuerzas productivas que la ciencia y 

la tecnología han hecho posible. El impetuoso desarrollo científico y 

tecnológico, desde mediados del siglo pasado, es uno de los factores más 

influyentes en la  sociedad contemporánea., lo cual ha influido en cambios 

de concepciones y puntos de vista referentes a la ciencia, la tecnología y 

la sociedad. 

A partir de los años sesenta se han realizado diversos esfuerzos 

por integrar los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en una 

perspectiva interdisciplinaria que recibe el nombre de Estudios en Ciencia, 

Tecnología y Sociedad (CTS).  

Cutclieffe, (2006) afirma  

el impulso a los estudios en (CTS), a partir de los 
años sesenta, debe entenderse como una respuesta 
a los desafíos sociales e intelectuales que se han 
hecho evidentes en la segunda mitad de este siglo. 
La misión central de estos estudios es “exponer una 
interpretación de la ciencia y la tecnología como 
procesos sociales, es decir, como complejas 
empresas en las que los valores culturales, políticos 
y económicos ayudan a configurar el proceso que, a 
su vez, incide sobre dichos valores y sobre la 
sociedad que los mantiene. (P. 18) 

Definiendo como objetivos centrales de su trabajo: la promoción de 

la alfabetización científica, consolidando en los jóvenes la vocación por el 

estudio de la ciencia y la tecnología, así como el desarrollo de actitudes y 

prácticas democráticas en cuestiones de importancia social relacionadas 
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con la innovación tecnológica o con la intervención ambiental. Todo ello 

en función de aproximar la cultura humanista y la cultura científico-

tecnológica, para avanzar hacia una visión más integrada de los 

problemas generados por el desarrollo científico técnico. 

Acevedo, (2005) menciona  

ven incluso la necesidad de conectar los 
conocimientos científicos escolares con las 
controversias sociales y medioambientales del 
presente y los principales problemas que tiene la 
humanidad para un futuro más sostenible (P. 55).  

El conocimiento en la época actual ha pasado a ocupar un lugar 

fundamental en el proceso de desarrollo, como un motor del proceso 

productivo que, además, se genera y potencializa dentro del mismo 

proceso productivo social.  

Albornoz, (2001) 

La revolución de la ciencia y la tecnología (en 
particular, las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) ha transformado profundamente, 
no sólo el sistema productivo, sino la estructura 
social en los países industrializados. Este proceso 
repercute con fuerza en los países en desarrollo y, 
por el momento, se traduce en un gran desconcierto 
con respecto a las políticas que corresponde adoptar 
(p. 54).  

El desarrollo e incidencia de las nuevas tecnologías en el mundo 

cultural actual, especialmente de aquellas que se vinculan a la 

información y comunicación, propicia y a la vez hace necesaria una 

reacción que desde el campo de la educación provoque un reajuste en las 

funciones que tanto los medios, como la educación tengan que cumplir en 

la sociedad. 

A estos reajustes están vinculados los problemas generados por el 

desarrollo sostenido del potencial tecnológico en la mayoría de los países 
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del  mundo, los cuales tienen que ver con las características generales de 

la sociedad y el tipo de relaciones político-económicas existentes. 

Lo esencial es convencer al conjunto de la ciudadanía de la 

necesidad de romper con comportamientos que hoy suponen un grave 

peligro para todos: desde la ignorancia del principio de prudencia (que ha 

llevado y sigue llevando a la puesta en práctica de tecnologías cuyas 

graves consecuencias pagamos inevitablemente después) al 

unilateralismo de quienes siguen apostando por la insostenible y 

destructiva defensa de sus intereses particulares contra los de otros. Son 

precisos cambios urgentes en los ámbitos educativo, tecnológico, político. 

Cambios que permitan avanzar hacia el logro de una vida digna para el 

conjunto de los seres humanos, sin hambrunas, sin guerras, sin dejar 

herencias envenenadas a las futuras generaciones. Ésa es la apuesta de 

la Década: convertir a los ciudadanos y ciudadanas en impulsores y 

sujetos activos de unos cambios que hagan posible la supervivencia de la 

especie y la plena universalización de los Derechos Humanos. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Desde tiempos muy pretéritos, las actividades básicas de cualquier 

núcleo social se han visto, en mayor o menor medida, afectadas por los 

cambios que provoca el avance tecnológico. Una de estas actividades es 

el proceso de enseñanza que, hasta hace poco tiempo, mantenía su 

procedimiento invariable. 

La existencia de un debate sobre la relación entre educación y 

tecnologías de información en general no es ninguna novedad. 

El uso educativo de la radio o la televisión en su momento también 

causaron amplias discusiones que llevaron a posiciones opuestas con 

respecto a su potencialidad pedagógica y a la factibilidad de su uso en los 

procesos educativos, en particular aquellos dentro del salón de clase, 

porque en la educación a distancia fueron mejor recibidos.  
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Gómez, (2002) menciona  

En el debate actual lo diferente es, en primer lugar, la 
magnitud del problema. A diferencia de tecnologías de 
información anteriores -casete, prensa, diapositivas, 
video- la computadora tiene un potencial técnico menos 
restringido que el de otras tecnologías anteriores. La 
computadora conlleva el potencial de impactar a la 
sociedad en su conjunto (p. 54).  

 

En segundo lugar, el debate actual se distingue del anterior por una 

diferencia cualitativa sobre el objeto mismo del debate. No son sólo 

algunas técnicas de presentación de información a los estudiantes a 

través de instrumentos más polifacéticos, sino además procesos distintos 

de procesamiento de esa información, y por tanto, de aprendizaje. 

 

Los ejemplos de un futuro maravilloso gracias a la computadora y 

de un proceso educativo casi fantástico y eficientísimo basado en ella 

pululan en muchos medios de los países desarrollados, pero en la 

realidad no se han colmado esas expectativas.  

 

El hecho de que la computadora y las demás tecnologías de 

información puedan servir para la educación es innegable. Esto sin 

embargo no significa que las tecnologías de información sean 

principalmente tecnologías educativas. Por el contrario, su aparición en la 

sociedad ha estado motivada por múltiples eventos, unos técnicos, otros 

económicos, otros políticos. Su vinculación con los procesos educativos 

no ha sido ni es automática. En el contexto moderno de los países 

capitalistas su vinculación además no nace de una necesidad educativa 

sino de una económica principalmente.  
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Puede beneficiar a todas las tendencias y corrientes pedagógicas 

en diferentes formas, y los resultados de su introducción en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje puede servir incluso para potenciar las 

corrientes más perjudiciales, tradicionales, o de cualquier otro tipo que 

pueda pensarse, propiciando posiblemente una mayor efectividad de las 

mismas, sean estas cual fueren, si se emplean adecuadamente.  

 

Son muchos los autores que aprecian cambios significativos, al 

acercarse desde lo tecnológico, en los paradigmas educativos que las TIC 

pueden introducir. En particular siete aspectos fundamentales: 

 Cambios en las condiciones espacio-temporales del proceso.  

 Cambios en el objeto principal de atención del proceso.   

 Cambios en el modelo fundamental de la Comunicación Educativa.  

 Cambios en la forma de gestionar la información y los conocimientos. 

 Cambios en las funciones preponderantes del profesor. 

 Cambios en la utilización de la vía transdisciplinar en la formación.  

 Cambio del paradigma de la experimentación. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

      La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y procedimientos 

utilizados en la investigación, para poder determinar el camino adecuado, 

sistemático, flexible, lógico y secuencial  que permita brindar una solución 

al problema que se presenta en el lugar de la investigación.  

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad la necesidad sea para describirlo o transformarlo. 

 El método es la manera, la forma cómo el sujeto conoce al objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado. 

 La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimientos es la herramienta de una investigación por lo que se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguida para dar 

respuesta al problema de la falta de un sistema automatizado en la Red 

G-1 

Modalidad de la investigación: 

La presente investigación es un proyecto bajo la modalidad factible 

que se basa en los paradigmas cualitativo y cuantitativo, y se apoya en la 

investigación de campo, descriptiva y documental.  
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Proyecto Factible  

Fernández C, Baptista L. (2006) 

 Un proyecto factible  consiste en elaborar una propuesta 
viable que atiende a necesidades en una institución, 
Organización o grupo social que se han evidenciados  a 
través de una investigación documental  y de campo. 
(Pág. 31) 

 Es factible puesto que cuenta con todos los recursos para su 

elaboración y ejecución al solucionar el problema presentado en la Red 

G-1   

Investigación de campo: 

Este tipo de investigaciones el que se efectúa en el lugar y tiempo 

en el que ocurren los fenómenos del objeto de estudio. Este tipo de 

investigación  se apoya en información qué provienen: de entrevistas,  

cuestionarios, encuestas y observaciones. 

Bander, (2009) expresa  

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 que modo o por qué causas se 
produce una situación o acontecimiento particular.” 
(P. 26) 

Investigación documental: 

Nieto, (2001), afirma:  

La investigación documental se caracteriza por el 
empleo predominante de registros gráficos y sonoros 
como fuentes de información. Generalmente se le 
identifica con el manejo de mensajes registrados en la 
forma de manuscritos e impresos, por lo que se le 
asocia normalmente con la investigación archivística y 
bibliográfica. El concepto de documento, sin embargo, 
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es más amplio. Cubre, por ejemplo: películas, 
diapositivas, planos y discos. (p. 45) 

        Este tipo de investigación fue aplicado en la Red G-1 , es una 

investigación de campo porque se realizó en el mismo lugar en el que se 

desarrolla y 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  

por parte de los encuestados por medio de un cuestionario de diez 

preguntas. 

Tipo de investigación 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 

Paradigma cualitativo. 

El paradigma cualitativo demuestra las cualidades de la población 

en estudio que en este caso se trata de directivos, docentes y padres de 

familia de la Red G-1   

Investigación descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

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 datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Los investigadores no son meros 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. 
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Investigación explicativa 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generalizaciones que exponen de hechos o fenómenos que 

se producen en determinadas condiciones.  

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

elementos:  

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

Es un conjunto de sujetos u objetos en los que se va a producir la 

investigación, son todos los sujetos que están en un curso, ciudad, 

escuela o institución, que va a constituir el objeto a quien se va a 

solucionar un problema. 

Cuadro # 2 

Ítems Estratos Población 

1 Docentes 70 

2 Representantes legales  415 

 Total  485 

Fuente:  Red G-1  

Elaborado: Profa. Rosa Morán Hernández y Profa. Mónica Sánchez Seme 

 
Muestra 

Es la unidad de análisis o subconjunto representativo y suficiente 

de la población que será objeto de las observaciones.  

           Andino (2005) “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y 

observación de las variables de estudio “(Pág. 86). 



40 
 

      N pq  

n=  ---------------- 

 (n – 1) e  + pq 

              

 

      485. (0.5)(0.5) 

n=  ---------------- 

 (23 – 1) 5  + (0.5) (0.5) 

            266,5 

n=  ---------------- 

 (235) 25  + 0,25 

 

           266,5 

n=  ---------------- 

      26625,25 

 

n= 99, 98  = 100 

La  muestra será no probabilística o con propósito, selecciona  de 

manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.   

Cuadro # 3 

Ítems Estratos Muestra 

1 Docentes 50 

2 Representantes legales  50 

 Total  100 

Fuente:  Red G-1  

Elaborado: Profa. Rosa Morán Hernández y Profa. Mónica Sánchez Seme 
 

 

 

 

2 

2 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos de la observación serán la observación y la encuesta. Y 

como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

La Observación 

Se ve el comportamiento de la comunidad educativa frente al problema 

que existe en la investigación. 

Mendoza, 2005, afirma: 

También denominada observación directa, ordinaria o 
no participante, es aquella que permite la observación 
de los fenómenos desde fuera. Cuando se observa un 
grupo de población, el investigador se mantiene como 
agente externo, sin involucrarse como parte del grupo. 

Encuesta 

Es un cuestionario que permite la recopilación de información sobre el 

problema.  

Arizaga, (2003), expone:   

La encuesta es una técnica de interrogatorio que emplea 
el cuestionario como instrumento. El cuestionario se 
caracteriza por ser estructurado y presentarse por 
escrito. Tiene como ventajas: obtener información 
directa y se puede graficar de forma estadística.(P. 65) 

Procedimiento de la investigación 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 

pasos.  

 Seleccionar el tema de investigación.  

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Selección del tema de investigación.  
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 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolección de información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 

 

Recolección de la Información 

Se utilizó lo siguiente: 

Buscar información bibliográfica 

Consultas de Internet  

Para la investigación científica se investigó en libros, revistas, folletos y 

textos. 

Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes validos sobre una 

problemática.  

Se codificó, tabuló y analizó al aplicar técnicas lógicas de inducción y 

deducción en cada una de las preguntas de las encuestas. 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

             La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. 

 Los aspectos que contiene la propuesta son:  

Título de la propuesta 

Justificación 

Fundamentación 

Objetivo General 
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Objetivo Específico 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir:  

Las Actividades  

Recursos 

Aspectos Legales 

Pedagógicos 

Psicológico 

Sociológico 

Misión 

Visión 

Beneficiario 

Impacto Social 
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CAPÍTULO IV  

Encuestas aplicadas a los docentes de la comunidad educativa Red 

G -1  

1. ¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar deben 

actualizarse? 

Cuadro Nº4 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  34 68 

De acuerdo  12 24 

Indiferente  4 8 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

                Fuente: Red G -1 

                Autoras: Rosa Paulina Morán , Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº1 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que, un 68% se mostró muy 

de acuerdo que los sistemas de Control escolar deben actualizarse, 

mientras un 24 % de acuerdo con este criterio y un 8 % se mostró 

indiferente, un 0% en desacuerdo, así como un 0% muy en desacuerdo.  

68%

24%

8% 0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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2.- ¿El actual sistema automatizado de control escolar responde a las 

necesidades educativas del presente milenio? 

Cuadro Nº 5 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  23 46 

De acuerdo  20 40 

Indiferente  7 14 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

                Fuente: Red G -1 

                Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº2 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 46 % se mostró muy 

de acuerdo que el actual sistema automatizado de control escolar 

responde a las necesidades educativas del presente milenio, mientras un 

40 % de acuerdo con este criterio,  un 14 % se mostro indiferente, un 0% 

en desacuerdo, así como un 0% muy en desacuerdo.   

46%

40%

14% 0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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3.- ¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar se encuentran 

obsoletos? 

Cuadro Nº 6 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  34 68 

De acuerdo  12 24 

Indiferente  4 8 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

                Fuente: Red G -1 

                Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº3 

 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 68% se mostro muy 

de acuerdo que los sistemas de Control escolar se encuentran obsoletos, 

mientras un 24% de acuerdo con este criterio y un 8 % se mostro 

indiferente, un 0% en desacuerdo, así como un 0% muy desacuerdo.  

68%

24%

8% 0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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4.- ¿El proceso automatizado de matriculación y calificación, 

¿cumple con todas las expectativas? 

Cuadro Nº7 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  3 6 

De acuerdo  7 14 

Indiferente  9 18 

En desacuerdo  19 38 

Muy en desacuerdo  12 24 

TOTAL  50 100 

               Fuente: Red G -1 

               Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº 4 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 6 % se mostro muy 

de acuerdo que el proceso automatizado de matriculación y calificación, 

¿cumple con todas las expectativas, mientras un 14 %  muy  de acuerdo 

con este criterio y un 18 % se mostro  indiferente, un 38 % en 

desacuerdo, así como un 24 %  muy en desacuerdo.  

6%
14%

18%

38%

24%
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



48 
 

 

5.- ¿Cree Ud. necesario sistema de control escolar mediante la 

implementación de un control académico para la Red G – 1? 

Cuadro Nº8 

Muy de acuerdo  36 72 

De acuerdo  14 28 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

                         Fuente: Red G -1 

                        Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº 5 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 72 % se mostró muy  

de acuerdo que el sistema de control escolar mediante la implementación 

de un control académico para la Red G - 1, mientras un 28 %  de acuerdo 

con este criterio y un 0% indiferente, un 0% en desacuerdo, así como un 

0% muy en desacuerdo. 

72%

28%
0%0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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6.-  ¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres de 

familia realicen largas filas en la época de matriculación? 

Cuadro Nº 9 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  23 46 

De acuerdo  20 40 

Indiferente  7 14 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

                  Fuente: Red G -1 

                 Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº6 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 46 % se mostro muy 

de acuerdo que el actual sistema automatizado ocasiona que los padres 

de familia realicen largas filas en la época de matriculación, mientras un 

40 %  de acuerdo con este criterio y un 14 % se mostro  indiferente, un 

0% en desacuerdo, así como un 0% muy en desacuerdo.   

46%

40%

14% 0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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7.- ¿Si se automatiza el proceso de matriculación y calificaciones 

¿cree Ud. que sería factible cumplir con el tiempo requerido? 

Cuadro Nº 10 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  40 80 

De acuerdo  10 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

                 Fuente: Red G -1 

                 Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº7 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % se mostró muy   

de acuerdo que si se automatiza el proceso de matriculación y 

calificaciones sería factible cumplir con el tiempo requerido, mientras un 

20 % de acuerdo con este criterio y un 0% indiferente, un 0% en 

desacuerdo así como un 0% muy en desacuerdo.  

80%

20% 0%0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



51 
 

8.- ¿Mediante la implementación de un control académico para la 

Red G – 1 se logrará una mejor eficiencia en la recolección de datos 

de los estudiantes? 

Cuadro Nº 11 

Muy de acuerdo  36 72 

De acuerdo  14 28 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

                          Fuente: Red G -1 

                          Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº 8 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 72 % se mostró muy  

de acuerdo que el sistema de control escolar la implementación de un 

control académico para la Red G – 1 se logrará una mejor eficiencia en la 

recolección de datos de los estudiantes, mientras un 28 % de acuerdo con 

este criterio y un 0% indiferente, un 0% en desacuerdo así como un 0% 

muy en desacuerdo. 

72%

28%
0%0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 
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En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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9.-  ¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres de 

familia realicen largas filas en la época de matriculación? 

Cuadro Nº12 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  23 46 

De acuerdo  20 40 

Indiferente  7 14 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

                Fuente: Red G -1 

                 Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº9 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 46 % se mostró muy  

de acuerdo que el actual sistema automatizado ocasiona que los padres 

de familia realicen largas filas en la época de matriculación, mientras un 

40 %  de acuerdo con este criterio y un 14 % se mostro indiferente, un 0% 

en desacuerdo así como un 0% muy en desacuerdo.   

46%
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14% 0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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10.- ¿Si se automatiza el proceso de matriculación y calificaciones el 

DOBE podrá agilitar la información de los estudiantes de la Red G – 

1? 

Cuadro Nº 13 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  40 80 

De acuerdo  10 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

                Fuente: Red G -1 

                Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº 10 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % se mostró  muy 

de acuerdo que si se automatiza el proceso de matriculación y 

calificaciones el DOBE podrá agilitar la información de los estudiantes de 

la Red G – 1, mientras un 20 %  de acuerdo con este criterio y un 0% 

indiferente, un 0% en desacuerdo así como un 0% muy en desacuerdo.  

80%

20% 0%0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Encuestas a padres de familia 

Encuestas aplicadas a los miembros de la comunidad educativa Red 

G -1  

1. ¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar deben 

actualizarse? 

Cuadro Nº 14 

 

                Fuente: Red G -1 

                Autoras : Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez 

Grafico Nº 11 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 68% se mostró muy  

de acuerdo que los sistemas de Control escolar deben actualizarse, 

mientras un 24 %de acuerdo con este criterio y un 8 % se mostro 

indiferente, un 0% en desacuerdo así como un 0% muy en  desacuerdo.   

68%

24%

8% 0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  34 68 

De acuerdo  12 24 

Indiferente  4 8 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 
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2.- ¿El actual sistema automatizado de control escolar responde a las 

necesidades educativas del presente milenio? 

Cuadro Nº  15 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  23 46 

De acuerdo  20 40 

Indiferente  7 14 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

                Fuente: Red G -1 

                Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº 12 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 46 % se mostró muy  

de acuerdo que el actual sistema automatizado de control escolar 

responde a las necesidades educativas del presente milenio, mientras un 

40 % de acuerdo con este criterio y un 14 % se mostro indiferente, un 0% 

en desacuerdo así como un 0%  muy en  desacuerdo.  

46%
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3.- ¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar se encuentran 

obsoletos? 

Cuadro Nº 16 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  34 68 

De acuerdo  12 24 

Indiferente  4 8 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

               Fuente: Red G -1 

              Autoras :Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº 13 

 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 68% se mostró muy  

de acuerdo que los sistemas de Control escolar se encuentran obsoletos, 

mientras un 24 % de acuerdo con este criterio y un 8 % se mostró 

indiferente, un 0% en desacuerdo, así como un 0% muy en desacuerdo. 

68%

24%

8% 0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 
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En desacuerdo 
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4.- ¿El proceso automatizado de matriculación y calificación, 

¿cumple con todas las expectativas? 

Cuadro Nº17 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  3 6 

De acuerdo  7 14 

Indiferente  9 18 

En desacuerdo  19 38 

Muy en desacuerdo  12 24 

TOTAL  50 100 

                 Fuente: Red G -1 

                Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº 14 

 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 6 % se mostró muy  

de acuerdo que el proceso automatizado de matriculación y calificación, 

¿cumple con todas las expectativas, mientras un 14 %  de acuerdo con 

este criterio y un 18 % se mostró  indiferente, un 38 %  en desacuerdo así 

como   un 24 %  muy en desacuerdo. 
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5.- ¿Cree Ud. necesario sistema de control escolar mediante la 

implementación de un control académico para la Red G – 1? 

Cuadro Nº 18 

Muy de acuerdo  36 72 

De acuerdo  14 28 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

                          Fuente: Red G -1 

                           Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº 15 

 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 72 % se mostró muy  

de acuerdo que el sistema de control escolar mediante la implementación 

de un control académico para la Red G - 1, mientras un 28 %  de acuerdo 

con este criterio y un 0% indiferente, un 0% en desacuerdo así como un 

0% muy en desacuerdo. 
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6.-  ¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres de 

familia realicen largas filas en la época de matriculación? 

Cuadro Nº 19 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  23 46 

De acuerdo  20 40 

Indiferente  7 14 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

                Fuente: Red G -1 

                 Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº 16 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 46 % se mostró muy 

de acuerdo que el actual sistema automatizado ocasiona que los padres 

de familia realicen largas filas en la época de matriculación, mientras un 

40 % de acuerdo con este criterio y un 14 % se mostró indiferente, un 0% 

en desacuerdo, así como un 0% muy en desacuerdo.  
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7.- ¿Si se automatiza el proceso de matriculación y calificaciones 

¿cree Ud. que sería factible cumplir con el tiempo requerido? 

Cuadro Nº 20 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  40 80 

De acuerdo  10 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

                 Fuente: Red G -1 

                 Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº 17 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % se mostró muy 

de acuerdo que si se automatiza el proceso de matriculación y 

calificaciones sería factible cumplir con el tiempo requerido, mientras un 

20 % de acuerdo con este criterio y un 0% en desacuerdo así como un 

0% muy en desacuerdo.  
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8.- ¿Mediante la implementación de un control académico para la 

Red G – 1 se logrará una mejor eficiencia en la recolección de datos 

de los estudiantes? 

Cuadro Nº 21 

Muy de acuerdo  36 72 

De acuerdo  14 28 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

 

                            Fuente: Red G -1 

                           Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº18 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 72 % se mostró  muy 

de acuerdo que el sistema de control escolar la implementación de un 

control académico para la Red G – 1 se logrará una mejor eficiencia en la 

recolección de datos de los estudiantes, mientras un 28 % de acuerdo con 

este criterio y un 0% indiferente, un 0% en desacuerdo así como un 0% 

muy en desacuerdo.  
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9.-  ¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres de 

familia realicen largas filas en la época de matriculación? 

Cuadro Nº 22 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  23 46 

De acuerdo  20 40 

Indiferente  7 14 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

                 Fuente: Red G -1 

                 Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº 19 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 46 % se mostró muy  

de acuerdo que el actual sistema automatizado ocasiona que los padres 

de familia realicen largas filas en la época de matriculación, mientras un 

40 % de acuerdo con este criterio y un 14 % se mostró  indiferente, un 0% 

en desacuerdo así como un 0% muy desacuerdo.  
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10.- ¿Si se automatiza el proceso de matriculación y calificaciones el 

DOBE podrá agilitar la información de los estudiantes de la Red G – 

1? 

Cuadro Nº 23 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  40 80 

De acuerdo  10 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

                Fuente: Red G -1 

                 Autoras: Rosa Paulina Morán, Mónica Graciela Sánchez  

Grafico Nº 20 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % se mostró muy   

de acuerdo que si se automatiza el proceso de matriculación y 

calificaciones el DOBE podrá agilitar la información de los estudiantes de 

la Red G – 1, mientras un 20 % de acuerdo con este criterio y un 0% 

indiferente, un 0% en desacuerdo, así como un 0% muy en desacuerdo 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Los resultados de las encuestas demuestran que, un 68% se mostró muy 

de acuerdo que los sistemas de Control escolar deben actualizarse, 

mientras un 24 % de acuerdo con este criterio y un 8 % se mostró 

indiferente, un 0% en desacuerdo, así como un 0% muy en desacuerdo.   

Los resultados de las encuestas demuestran que un 46 % se mostró muy 

de acuerdo que el actual sistema automatizado de control escolar 

responde a las necesidades educativas del presente milenio, mientras un 

40 % de acuerdo con este criterio,  un 14 % se mostro indiferente, un 0% 

en desacuerdo, así como un 0% muy en desacuerdo.   

Los resultados de las encuestas demuestran que un 68% se mostro muy 

de acuerdo que los sistemas de Control escolar se encuentran obsoletos, 

mientras un 24% de acuerdo con este criterio y un 8 % se mostro 

indiferente, un 0% en desacuerdo, así como un 0% muy desacuerdo. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 6 % se mostro muy 

de acuerdo que el proceso automatizado de matriculación y calificación, 

¿cumple con todas las expectativas, mientras un 14 %  muy  de acuerdo 

con este criterio y un 18 % se mostro  indiferente, un 38 % en 

desacuerdo, así como un 24 %  muy en desacuerdo.  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 72 % se mostró muy  

de acuerdo que el sistema de control escolar mediante la implementación 

de un control académico para la Red G - 1, mientras un 28 %  de acuerdo 

con este criterio y un 0% indiferente, un 0% en desacuerdo, así como un 

0% muy en desacuerdo. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 46 % se mostro muy 

de acuerdo que el actual sistema automatizado ocasiona que los padres 

de familia realicen largas filas en la época de matriculación, mientras un 

40 %  de acuerdo con este criterio y un 14 % se mostro  indiferente, un 

0% en desacuerdo, así como un 0% muy en desacuerdo.   

Los resultados de las encuestas demuestran que un 72 % se mostró muy  

de acuerdo que el sistema de control escolar la implementación de un 

control académico para la Red G – 1 se logrará una mejor eficiencia en la 

recolección de datos de los estudiantes, mientras un 28 % de acuerdo con 

este criterio y un 0% indiferente, un 0% en desacuerdo así como un 0% 

muy en desacuerdo. 
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 46 % se mostró muy  

de acuerdo que el actual sistema automatizado ocasiona que los padres 

de familia realicen largas filas en la época de matriculación, mientras un 

40 %  de acuerdo con este criterio y un 14 % se mostro indiferente, un 0% 

en desacuerdo así como un 0% muy en desacuerdo 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % se mostró  muy 

de acuerdo que si se automatiza el proceso de matriculación y 

calificaciones el DOBE podrá agilitar la información de los estudiantes de 

la Red G – 1, mientras un 20 %  de acuerdo con este criterio y un 0% 

indiferente, un 0% en desacuerdo así como un 0% muy en desacuerdo.  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 68% se mostró muy  

de acuerdo que los sistemas de Control escolar deben actualizarse, 

mientras un 24 %de acuerdo con este criterio y un 8 % se mostro 

indiferente, un 0% en desacuerdo así como un 0% muy en  desacuerdo 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 46 % se mostró muy  

de acuerdo que el actual sistema automatizado de control escolar 

responde a las necesidades educativas del presente milenio, mientras un 

40 % de acuerdo con este criterio y un 14 % se mostro indiferente, un 0% 

en desacuerdo así como un 0%  muy en  desacuerdo 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 68% se mostró muy  

de acuerdo que los sistemas de Control escolar se encuentran obsoletos, 

mientras un 24 % de acuerdo con este criterio y un 8 % se mostró 

indiferente, un 0% en desacuerdo, así como un 0% muy en desacuerdo.  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 6 % se mostró muy  

de acuerdo que el proceso automatizado de matriculación y calificación, 

¿cumple con todas las expectativas, mientras un 14 %  de acuerdo con 

este criterio y un 18 % se mostró  indiferente, un 38 %  en desacuerdo así 

como   un 24 %  muy en desacuerdo. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 72 % se mostró muy  

de acuerdo que el sistema de control escolar mediante la implementación 

de un control académico para la Red G - 1, mientras un 28 %  de acuerdo 

con este criterio y un 0% indiferente, un 0% en desacuerdo así como un 

0% muy en desacuerdo. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 46 % se mostró muy 

de acuerdo que el actual sistema automatizado ocasiona que los padres 

de familia realicen largas filas en la época de matriculación, mientras un 
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40 % de acuerdo con este criterio y un 14 % se mostró indiferente, un 0% 

en desacuerdo, así como un 0% muy en desacuerdo.  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % se mostró muy 

de acuerdo que si se automatiza el proceso de matriculación y 

calificaciones sería factible cumplir con el tiempo requerido, mientras un 

20 % de acuerdo con este criterio y un 0% en desacuerdo así como un 

0% muy en desacuerdo. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 72 % se mostró  muy 

de acuerdo que el sistema de control escolar la implementación de un 

control académico para la Red G – 1 se logrará una mejor eficiencia en la 

recolección de datos de los estudiantes, mientras un 28 % de acuerdo con 

este criterio y un 0% indiferente, un 0% en desacuerdo así como un 0% 

muy en desacuerdo.  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 46 % se mostró muy  

de acuerdo que el actual sistema automatizado ocasiona que los padres 

de familia realicen largas filas en la época de matriculación, mientras un 

40 % de acuerdo con este criterio y un 14 % se mostró  indiferente, un 0% 

en desacuerdo así como un 0% muy desacuerdo.  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % se mostró muy   

de acuerdo que si se automatiza el proceso de matriculación y 

calificaciones el DOBE podrá agilitar la información de los estudiantes de 

la Red G – 1, mientras un 20 % de acuerdo con este criterio y un 0% 

indiferente, un 0% en desacuerdo, así como un 0% muy en desacuerdo 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Los resultados de las encuestas demuestran que en la actualidad los 

registros se realizan de forma manual, lo que dificulta la recolección de 

información de los estudiantes 

Se debe implementar un sistema automatizado para mejorar la atención a 

la comunidad  educativa. 

Directivos y personal administrativo se deben capacitar en el uso de 

programas automatizados de  recolección de información.   

Recomendaciones  

Los resultados de las encuestas demuestran que en la actualidad los 

registros se realizan de forma manual, lo que dificulta la recolección de 

información de los estudiantes 

Se debe implementar un sistema automatizado para mejorar la atención a 

la comunidad  educativa. 

Directivos y personal administrativo se deben capacitar en el uso de 

programas automatizados de  recolección de información.   



68 
 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Titulo: Diseño e implementación de un sistema de control administrativo 

académico en la Unidad Educativa Fiscal G-1. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los recursos multimedia, las tecnologías de informática hacen que 

los procesos de registro de datos se realicen a través de programas que 

permiten archivar  miles de datos en menor tiempo posible utilizando poco 

material y ahorrando espacio y dinero. 

El presente proyecto se justifica porque permite automatizar los 

procesos administrativos en el departamento de orientación de la Red 

Educativa G-1, para poder acceder a ella de forma más ágil, rápida y 

oportuna sin pérdida de información. 

Se justifica también ya que la educación de hoy exige a los 

docentes y personal administrativo el uso de las Tic’s (Tecnologías de 

Información y Comunicación), no solo para aprender con tecnología;  sino 

también utilizar la tecnología en el aspecto administrativo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Sistema de información (SI)  

Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración 

de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, 

generados para cubrir una necesidad u objetivo. Dichos elementos 

formarán parte de alguna de las siguientes categorías: 

 personas 

 datos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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 actividades o técnicas de trabajo 

 Recursos materiales en general (generalmente recursos 

informáticos y de comunicación, aunque no necesariamente). 

Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los 

procesos manuales y automáticos) y dan lugar a información más 

elaborada, que se distribuye de la manera más adecuada posible en una 

determinada organización, en función de sus objetivos. 

Habitualmente el término se usa de manera errónea como sinónimo de 

sistema de información informático, en parte porque en la mayor parte de 

los casos los recursos materiales de un sistema de información están 

constituidos casi en su totalidad por sistemas informáticos. Estrictamente 

hablando, un sistema de información no tiene por qué disponer de dichos 

recursos (aunque en la práctica esto no suela ocurrir). Se podría decir 

entonces que los sistemas de información informáticos son una subclase 

o un subconjunto de los sistemas de información en general. 

Grafico Nº 21 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Los componentes más importantes de un sistema de información son los 

siguientes: 

Financieros. Es el aspecto económico que permite la adquisición, 

contratación y mantenimiento de los demás recursos que integran un 

sistema de información. 

Administrativos. Es la estructura orgánica de objetivos, lineamientos, 

funciones, procedimientos, departamentalización, dirección y control de 

las actividades; que sustenta la creación y uso de los sistemas. 

 Humanos. Está compuesto por dos grupos: El técnico, que posee los 

conocimientos especializados en el desarrollo de sistemas, siendo estos 

los: Administradores, Líderes de Proyecto, Analistas, Programadores, 

Operadores y Capturitas. 

El usuario, representado por las personas interesadas en el manejo de 

información vía cómputo, como apoyo al mejor desempeño de sus 

actividades, siendo estos los: Funcionarios, Contadores, Ingenieros, 

Empleados, Público, etc. Materiales. Son aquellos elementos físicos que 

soportan el funcionamiento de un sistema de información, por ejemplo: 

local de trabajo, instalaciones eléctricas y de aire acondicionado, medios 

de comunicación, mobiliario, maquinaria, papelería, etc. Tecnológicos. Es 

el conjunto de conocimientos, experiencias, metodologías y técnicas; que 

orientan la creación, operación y mantenimiento de un sistema. 

 

La automatización de las instituciones educativas 

Estos criterios, variables e indicadores pueden resumirse en la 

“evaluación de los elementos” que tiene cada organismo, y en los cuales 

están involucrados elementos como, el Plan de estudios, la 

fundamentación y reglamentación, restructuración, las bases que lo rigen, 

y la relación que tenga con las necesidad del sector productivo, el proceso 

enseñanza-aprendizaje, como se evalúa, que proceso sigue, de qué tipo 
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de material se apoya, la vinculación con el sector productivo, números de 

convenios de colaboración, de los alumnos se revisa su satisfacción con 

los servicios ofrecidos, los apoyos de becas, equipo de computo, 

bibliografía, revistas, pertinencia del plan de estudios, difusión de la 

cultura y el deporte, se revisan las estadísticas generales de egreso, 

titulados, mecanismos para eficientar este proceso, así como a los 

Profesores su formación, su tipo de nombramiento, el material que utilizan 

para impartir sus cátedras, la generación de herramientas que faciliten el 

aprendizaje, los estímulos que hay para ellos, la reglamentación de 

promoción, la Infraestructura que se ofrece para alumnos y maestros 

como son de acervo bibliográfico, espacios de estudio, de descanso, 

actividades extracurriculares, servicios médicos, servicios de computo 

disponibles, los recursos económicos disponibles para cada programa de 

estudios, que se encuentren reglamentados, la investigación que se haga 

respecto al perfil del estudiante de egreso. 

“Calidad en la educación, es reflejo y producto de los numerosos 

componentes que caracterizan a cada institución de educación, tanto del 

Educación General Básica superior como del superior".  

Los determinantes de la calidad se refieren entre otros, a la dirección y 

administración, el perfil de profesores y estudiantes, los planes de estudio 

y las técnicas de enseñanza aprendizaje, la investigación y su articulación 

con la docencia, los laboratorios, los talleres, las bibliotecas, los ingresos 

y las fuentes de financiamiento, el manejo de los recursos, las relaciones 

con otras instituciones, la vinculación con la sociedad y el sector 

productivo y en el intercambio con otras escuelas que se encuentran en el 

extranjero. 

Los resultados obtenidos en cualquier momento que se requieran podrán 

ser analizados por los directivos y se podrán implementar acciones que 

ayuden a eficientar u optimizar los procesos administrativos y por 



72 
 

consecuencia los servicios que brinda la escuela. Además de medir los 

resultados de las acciones. Con lo expuesto anteriormente y 

determinando, que las instituciones educativas llevan los procesos de la 

administración de su gestión académica de forma, manual (libros), 

semiautomática (libros y hojas de Excel) y automática (hojas de Excel) y 

considerando que deben integrarse a los nuevos avances tecnológicos 

para poder alcanzar muchos beneficios dentro de lo académico para 

incentivar a docentes y alumnos, por lo que surge la necesidad de realizar 

el presente trabajo de investigación que está destinado a apoyar con una 

solución para la automatización de los procesos de un sistema de gestión 

académico para las escuelas y colegios de la ciudad de Loja. 

En vista de ello, con ayuda de la herramienta de sistema de gestión 

académico que se encuentre como solución se permitirá a las 

instituciones educativas, automatizar los procesos de administración del 

sistema de gestión académico, como la gestión de alumnos, gestión de 

docentes, calendarios y horarios, seguridad en el acceso al sistema y la 

generación de reportes de alumnos, notas y docentes. 

Debido a las nuevas tecnologías y a la gran difusión del software libre se 

pudo elegir una entre varias herramientas la misma es la más conveniente 

para realizar la personalización y a su vez cubrir con los requerimientos 

básicos del sistema de gestión académico. 

Objetivo general 

 Diseñar y elaborar un sistema de información computacional 

que permita automatizar los procesos de registro de datos de 

los estudiantes en el departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil de la Red Educativa G-1. 

Objetivos específicos 

 

 Registrar de forma automatizada los datos de los estudiantes en el 

departamento de orientación. 

 Actualizar de forma permanente las fichas de los estudiantes. 



73 
 

 Procesar de forma eficaz y eficiente la información de los 

estudiantes. 

 Orientar a los docentes en la utilización del programa. 

 Capacitación al personal del DOBE, en cuanto al manejo del 

software. 

 

Ubicación Sectorial Y Física 

 

 

 AV. ABDON CALDERON 

 

 

AV. 

11 

L 

SE 

 

 

                                             AV. 56 S E 

 

 

 

 

El proyecto propuesto está ubicado en el CEM G-1 Ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Ximena, en la Av. 56 y av. 11 sector sur de la ciudad de 

Guayaquil de la Provincia del Guayas. Esta institución está bajo la 

dirección de: Lic. Beatriz Soto Torres. 

CEM G – 1 
CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 

COLEGIO  
PROVINCIA DE 
LOJA 

DISPEN

SARIO 
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IMPORTANCIA 

Las computadoras son más que un cerebro de alta velocidad, se ha 

convertido en un auxiliar del ser humano para una amplia variedad de 

tareas. En esta era se ha observado una gran innovación y desarrollo de 

tecnologías de la información que ha permitido la evolución de 

computadoras que son capaces de producir sistemas de información a la 

sociedad con aportes a los distintos sectores económicos, sociales, 

políticos, educativos, entre otros. 

La importancia del presente proyecto radica en que permite agilizar los 

procesos administrativo académico por parte del DOBE, además de 

disminuir en mayor cantidad el uso de papel, puesto que la información 

será almacenada y respaldada en medios magnéticos. 

Es importante  también porque involucra o compromete a la utilización de 

la tecnología. Optimizar el tiempo y recurso. 

 

FACTIBILIDAD  

Fernández C, Baptista L. (2006) 

 Un proyecto factible  consiste en elaborar una propuesta 

viable que atiende a necesidades en una institución, 

Organización o grupo social que se han evidenciados  a 

través de una investigación documental  y de campo. 

(Pág. 31) 

El Diseño e Implementación del sistema para el control administrativo 

académico en la Unidad Educativa  Fiscal G-1.Es factible ya que se 

cuenta con la autorización de los directivos de la institución  y el aporte de 

la información de los usuarios, además la institución posee el equipo 

informático para la instalación con las mismas características para esta 

institución.  

Es factible porque no se ha registrado ningún software. 
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Descripción de la propuesta 

Requerimientos para la elaboración del software 

La elaboración de este sistema se la realizó mediante el manejo de los 

siguientes programas: 

 Windows XP.-  Por ser el Sistema Operativo de mayor utilidad en 

el mercado. 

 Visual Basic 6.0.- es el lenguaje de programación dirigido por 

eventos 

 Microsoft Access 2007.- para la creación de la base de datos se 

utilizo Access. 

 Microsoft Word utilizado en el reporte de entrevistas a los 

estudiantes. 

 Microsoft Excel utilizado para la generación de reporte de 

calificaciones. 

Requerimientos de Hardware y Software para el funcionamiento  del 

Sistema. 

 Windows XP/ Milenium/ Vista o superior  

 Procesador Pentium IV ,  Intel CORE DUO o superior  

 Memoria RAM min 512 Mb o superior  

Impresora Laser o Inyección.  

Manual de Instalación del Sistema Automatizado 

1.- Instalación del Sistema  Automatizado  para el Departamento de 

Orientación de la Red Educativa G-1.  

 Antes de iniciar la instalación  copie la carpeta SISTEMA 

EDUCATIVO en la Unidad local C: 

 Para instalar el sistema,  se inserta el CD en la unidad óptica  y se 

busca el archivo ejecutable 
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2.- Abrir  la carpeta Proyecto que se encuentra en la unidad óptica: 

 

3.- Hacer  doble clic en el icono de SETUP que se encuentra en la carpeta 

Proyecto: 
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4.- Al ejecutar el archivo Setup visualizará esta ventana: 

 

Pulse aceptar para comenzar la instalacion 
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Para evitar que el sistema tenga problemas con las base de dato y otros 

programas adjuntos cambie la ruta de instalación pulsando el botón 

“cambiar directorio de la siguiente ventana: 

Por la siguiente ruta: c:/sistema educativo/ 

 

Pulse el botón para iniciar instalación 
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Pulse continuar para terminar la instalacion, la cual deberá terminar en 2 

minutos aproximadamente, visualizando su proceso como se ve a 

continuacion. 

 

 

Al terminar el proceso presentará una ventana donde deberá pulsar 

el botón aceptar. 
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Para iniciar el sistema busque la carpeta SIST_EDUC_REDG1 que se 

encuentra en el boton inicio – todos los programas y ejecute el sistema. 

 

 

 

En esta Pantalla  se visualiza  el inicio del sistema de  información con los 
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 datos de la Institución donde será implementado dicho proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Para Ingresar al programa debemos escoger el usuario y escribir la 

contraseña. 

 

Una vez ingresado el nombre de usuario y la contraseña correcta se 

presenta un mensaje de bienvenida al sistema.  
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Cuando la contraseña es incorrecta se presenta un mensaje de error,  

Contraseña Incorrecta. 
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Pantalla principal  con el menú de Herramientas. 

 

En el menú Registros se despliega un submenú, que  permite 

ingresar a cada una de las opciones. 

 

 

En el submenú Estudiantes se presenta la ventana Registro Estudiantil. 
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Para ingresar el registro de cada  estudiante se debe dar clic en el botón 

NUEVO  donde generará el código para el nuevo estudiante. Esta 

ventana tiene tres pestañas que son: Estudiantes, Padres, 

Representantes. 

Todos los campos de la pestaña estudiantes deben ser llenados 

correctamente, y dar clic en guardar. 

 

Una vez guardado el registro se presenta el mensaje: Registro 

Guardado. 
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En la Pestaña Padres,  se  debe llenar todos los campos y hacer 

clic en Guardar.  

 

Una vez Guardado presenta el mensaje Registro Guardado, debe 

dar clic en aceptar. 
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En la Pestaña Representantes,  se debe llenar los datos 

correctamente y hacer clic en Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez guardado el registro se presenta el  mensaje: registro Guardado. 
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Otra manera de acceder a la ventana  de Registro Estudiantil es dando 

clic en el icono Nuevo,  de la barra de herramientas de 

la ventana principal del sistema. 

 

PARA REGISTRAR A LOS DOCENTES 

En el submenú Profesores del menú  Registro, se debe registrar los datos 

de todos los docentes, para ello, debe hacer clic en el botón Nuevo  

para que se genere el nuevo código que se asignará al docente. 
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Todos los campos deben ser ingresados correctamente y luego  dar clic 

en el botón Guardar. 

Una vez guardado presenta el mensaje “Registro guardado 

correctamente”, se debe hacer clic en aceptar. 

 

 

Este botón  permite modificar un registro ya existente. 

 

ELIMINAR 

El botón            permite eliminar un registro existente. 

 

 

Para salir de la ventana registro de profesores, se debe hacer clic en el 

botón 
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REGISTRAR CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

En el menú Registro, submenú Calificaciones se ingresan las 

calificaciones de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana se debe hacer clic en la pestaña de código para 

escoger el estudiante al cual se  va  ingresar sus calificaciones por 

trimestre. 
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Una vez ingresada la calificación de los tres parciales se da clic en 

total y promedio para que presente los resultados. 

Dar clic en el botón guardar para que se almacene  el respectivo 

registro. 

 

 

En esta ventana el botón                  permite ingresar las 

calificaciones para  el siguiente estudiante. 
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Para modificar las calificaciones, se debe hacer clic en la celda a 

modificar y después se da clic en la casilla Total y Promedio  para que 

se actualicen los valores modificados. 
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REGISTRAR INASISTENCIA DE ESTUDIANTES 

En el menú registro, submenú Asistencia se presenta la siguiente 

pantalla. 

En esta pantalla se da clic  en código para escoger el estudiante que se 

registrará su asistencia e inasistencia.  
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Para registrar la asistencia y la inasistencia por trimestre se debe 

hacer clic en la pestaña Trimestre para escoger el trimestre 

respectivo. 

El  botón Nuevo permite ingresar datos para el siguiente 

estudiante. 

 

En el menú Consultas, aparece un submenú con las siguientes 

opciones estudiantes, general, listado de profesores. 
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CONSULTA INDIVIDUAL DE ESTUDIANTES 

Al escoger la opción Consulta – Estudiante aparece la ventana Consulta 

Individual de Estudiantes. 

 

En esta ventana se debe hacer clic en Cod. Estudiante para 

consultar el estudiante ya registrado. 
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El botón Stop permite salir de esta ventana. 

CONSULTA GENERAL DE ESTUDIANTES 

El menú Consulta, opción General sub opción Calificación, permite una 

presentación de las calificaciones de todo un curso 
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En esta ventana se debe hacer clic en la pestaña curso para escoger el 

curso, la especialización  y el trimestre. 

 

Luego se da clic en el botón y empieza a buscar el registro 

deseado. 

El botón  Stop me permite salir de esta ventana. 
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El menú Consulta,  opción General, subopción Asistencia, permite obtener 

el registro de asistencia de los integrantes de un curso. 

Se debe dar clic en la pestaña fecha, curso, especialización y trimestre. 

Luego se da clic en y empieza buscar los registros deseados. 



98 
 

 

CONSULTA DE PROFESORES 

En el menú Consulta, opción Listado de profesores, se observa todos los 

profesores registrados en el sistema. 
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El icono stop  permite cerrar la pantalla. 

En la pestaña Registros aparece un submenú con las siguientes 

opciones: estudiantes, libretas, matrícula.  
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LISTADO DE ESTUDIANTES 

Se escoge la opción Registro – Estudiante y presenta la siguiente 

pantalla. 

 

En  esta ventana se debe hacer clic en la pestaña  Curso, especialización 

y ciclo. Luego hacer clic en, y en el botón 

Listar. 

 

 

Se cargará el programa Excel con la nómina del curso seleccionado. 
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Dentro del programa Excel se podrá obtener el listado de manera 

impresa. 

 

 

La opción   presentará  el formato realizado en 

Excel, con las calificaciones del curso. 

 

 

El botón           permite la impresión de los registros. 
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En la opción Asistencia  se da clic en listar, para obtener la nómina de los 

estudiantes con su registro de asistencia e inasistencia. 

 

 

El icono  Cerrar permite salir de la ventana actual. 
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REPORTE DE CALIFICACIONES 

En la  opción Registro – Libretas aparecerá la ventana Libreta de 

Calificaciones. 

 

En esta ventana se debe seleccionar el  Código de un estudiante, se 

mostrarán datos como nombres y apellidos, curso y paralelo, 

pertenecientes al código seleccionado, luego se debe hacer clic en  el 

botón Generar Reporte. 

 

 

Se genera la libreta de Calificaciones  en el programa  Excel. 
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El menú Registro, sub menú Matrícula  presenta la  ventana Certificados 

de Matrícula. 

 

 

 

Ventana  Certificados de Matrícula. 
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Esta ventana permite obtener de manera impresa los certificados de 

matrícula de un estudiante, para ello se debe seleccionar el código del 

estudiante y luego clic en Imprimir. 

 

 

Aparecerá  la ventana de Word en la que presenta el Acta de matrícula  

para cada estudiante. 
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En el menú   Dpto. Psicología, aparece un submenú  con tres  opciones: 

Ficha estudiantil,  registro, Test. 
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En la opción  Dpto. Psicología, subopción Ficha Estudiantil se presenta la 

ventana  Ficha Psicológica  Acumulativa  

En esta ficha psicopedagógica – acumulativa se da clic en código para 

escoger al estudiante. Todos los datos deben ser ingresados 

correctamente; luego se debe hacer clic en el botón guardar. 

 

En la misma ficha damos  clic en el botón con los datos del 

mismo estudiante, para ingresar los datos correspondientes. 
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Luego se debe hacer  clic en guardar. 

 

 

En el botón dinámica familiar se da clic para que presente la ventana 

Dinámica Familiar. 

 

En esta pantalla de da clic en código para escoger el estudiante que se 

está ingresando los datos, todos los datos  deben ser ingresados 

correctamente,  luego se da clic en el botón guardar. 
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En el botón         resumen médico odontológico se da 

clic y se presenta la siguiente ventana. 

 

 

Se ingresan los datos correctamente y se da clic en el icono guardar, 

aparece el mensaje indicando que el 

registro ha sido guardado. 
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En el botón Evaluación Académica se da clic y se presenta la siguiente 

ventana. 

 

Se deben ingresar los datos correctamente y luego hacer clic en guardar. 

Aparece el  mensaje indicando que los datos han sido guardados. 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

En el menú Dpto. Psicología,  opción registros, subopción entrevista 

permite una presentación del Registro de Entrevistas.  
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En esta ventana se da clic en código para escoger al 

estudiante, y pulsar el botón      
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Aparecerá la ventana de Word en la que presenta el registro de 

entrevistas de cada  estudiante. 

 

 

 

En el menú Dpto. psicología opción registros, subopción cuadro de 

rendimiento Trimestral 

 

CUADRO DE RENDIMIENTO TRIMESTRAL 

Esta ventana permite obtener de manera impresa el rendimiento de cada 

estudiante, para ello se debe seleccionar el código del estudiante y luego 

clic en Imprimir. 
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Aparecerá la ventana de Excel  en la que presenta el rendimiento del   

estudiante por trimestre. 

 

En el menú Dpto. Psicología,  opción Test, sub opción lógica  permite una 

presentación del Test de Raven. 
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Se presenta la ventana Test de Raven que permite aplicarlo desde el 

computador a los estudiantes. 

Primera ventana del test que se aplicará al estudiante para medir su 

coeficiente intelectual 
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Una vez realizado el test presenta la calificación que obtuvo el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA VOCACIONAL 

En la opción Test, sub opción Test Vocacional se presenta la ventana 

Encuesta Vocacional, que permite tener referencia de la vocación del 

estudiante para ciertas carreras. 

Para ingresar los datos se debe hacer clic en código y seleccionar el 

código de un estudiante, luego ingresar los datos, luego hacer clic en 

guardar. 
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REGISTRO DE USUARIOS 

En el menú Seguridad,  opción crear contraseña y usuario. Presenta la 

ventana  

Registro de usuarios. 

 

En esta ventana se procede a ingresar los datos como código, clave, Y 

usuario que se refiere al nombre de la persona que tendrá acceso al 

sistema. Así como el código y también qué atribuciones pueden tener este 

usuario. 

Atribución como: modificar calificaciones, nombre de alumnos, asistencia 

y nombre de usuario. 

CAMBIAR CONTRASEÑA 

En el menú Seguridad,  opción cambiar usuario. Presenta la ventana  

cambiar contraseña. En esta ventana se puede cambiar la contraseña de 

un usuario primeramente registrado para cuestiones de seguridad. 
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En el menú seguridad, opción Usuarios se observa la pantalla listado de 

usuarios registrados en el sistema. 

 

 

En el menú parámetros, opción especialidades, presenta la pantalla 

Especializaciones.  

 

Con el botón  se genera un código en la cual se ingresa una 

especialización,  
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GENERAR CURSOS 

En el Menú Parámetros, opción cursos presenta la pantalla  

  

Dar clic en el botón Nuevo y automáticamente se genera un código para 

proceder a ingresar un curso.  

Luego se debe hacer clic en guardar  

 

En el menú parámetros, opción áreas presenta la siguiente pantalla. 

 

 Al dar  clic en el botón                  se genera un código para luego detallar 

el área a que pertenece. 
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En el menú parámetros, opción materias presenta la pantalla Registro de 

Materias. 

 

Al dar clic en el botón  se genera un código, se escoge el código del área 

que va pertenecer la siguiente asignatura, y código de profesor que dará 

la cátedra.  Se debe hacer clic en guardar. 

SECCIONES 

En el menú parámetros, opción secciones presenta la siguiente pantalla. 

  

Al dar clic en Nuevo se  genera un código, se describe la sección al cual 

pertenece y la jornada de estudio. Finalmente se debe dar clic en guardar. 
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PARALELO 

En el menú parámetros, opción paralelo presenta la siguiente pantalla 

 

Al dar clic en el botón Nuevo se genera un código que permitirá ingresar 

los paralelos de los cursos asignados. Hacer clic en guardar. 

CICLOS 

En el menú parámetros, opción ciclos presenta la siguiente pantalla. 

 

Al dar clic en el botón Nuevo se genera un código y se describe el ciclo 

puede ser: Básico o diversificado. Se debe hacer  clic en guardar para 

que quede almacenado. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

 
NOMBRE DE LA BASE DE DATOS:  SIST_EDUCATIVO.mdb 
NOMBRE DE LA TABLA:  DAT_PERS 

Nº NOMBRE DEL 
CAMPO 

TIPO DE 
DATO 

TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

1 Cod_Est texto 10 Código del Estudiante 

2 Nomb_Est texto 50 Nombre del Estudiante 

3 Dir_Est texto 30 Dirección del Estudiante 

4 Fono_Est texto 255 Teléfono del  estudiante 

5 Ciudad_est texto 30 Ciudad donde reside el 
estudiante 

6 Parroq_est texto 25 Parroquia donde vive el 
estudiante 

7 Qvive texto 30 Con quién vive el  estudiante 

8 Est_Civ_est texto 15 Estado Civil del estudiante                           

9 Est_civ_padres texto 15 Estado Civil del padre  

10 Fec_nac Fecha/hora  Fecha de nacimiento 

11 Nced_est texto 10 Número de cédula del 
estudiante 

12 Nacional_est  texto 25 Nacionalidad del estudiante 

13 Prov_est  texto 25 Provincia donde vive el 
estudiante 

19 Ciudad_nac texto 25 Ciudad de nacimiento del  
estudiante 

20 Religio_est  texto 25 Religión del estudiante 

21 Curso_ant texto 15 Curso anterior  

22 Ult_año Texto 15 último año 

23 Plantel _ant texto 25 Plantel anterior 

24 Email_est texto 25 Correo electrónico 

25 moviliza texto 255 Movilización, si va en expreso 
o solo  

26 Se_cambia memo  Se cambia el estudiante 

27 disciplina numero byte disciplina 

28 Mat_condicional Si/no  Matrícula condicionada 

29 Mat_Condic_exp memo  Matrículaextraordinaria 

30 discapacidad Si/no  Si posee discapacidad el 
estudiante 

31 Discap_exp memo  Presenta alguna discapacidad 

32 sexo texto 15 Hombre o Mujer  

33 Tipo_Matric texto 15 Tipo de matrícula: ordinaria, 
extraordinaria, pase  
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NOMBRE DE LA BASE DE DATOS: SIST_EDUCATIVO.mdb 
NOMBRE DE LA TABLA: DAT_EST 

Nº NOMBRE DEL 
CAMPO 

TIPO DE DATOS TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

1 Cod_est texto 10 Código Estudiante 

2 Matric  texto 255 Matricula del Estudiante 

3 Fecha Fecha/hora  Fecha 

4 Año_lect texto 15 Año Lectivo 

5 Curso  Texto  15 Curso 

6 Ciclo  Texto  15 Ciclo 

7 Paralelo  Texto  25 Paralelo  

8 Especial  Texto  25 Especialidad  

9 Sección  Texto  25 sección  

 

 

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS: SIST_EDUCATIVO.mdb 
NOMBRE DE LA TABLA: DAT_ASIST 

Nº Nombre del Campo Tipo de Datos Tamaño       Descripción 

1 Cod_est Texto  10 Código de estudiante 

2 Días_Lab Numero  Entero Días laborables 

3 Fal_just Numero  Byte  Faltas Justificadas 

4 Fal_injus Numero  Byte  Faltas injustificadas 

5 Trim  Texto  5 Trimestre  

6 Observa  Memo   Observación  

 

 

Nombre de la Base de Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Dat_Mat 

Nº Nombre del 
Campo 

Tipo de 
Datos 

Tamaño descripción 

1 Cod_Mat Texto  10 Código Matrícula 

2 Nomb_Mat Texto  25 Nombre de Materias 

3 Area  Texto  15 Área a la que pertenece  

4 
 

Cod_prof  Texto  10 
 

Código profesor  
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Nombre de la Base de datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Dat_Cal 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño Descripción 

1 COD_MAT Texto 10 Código materia  

2 COD_EST Texto 10 Código del estudiante 

3 MES Texto 15 Mes de presentación de 
notas 

4 DEBER Número Byte Deber a presentar los 
estudiantes 

5 LECCION Número Byte  Lección  tomadas a los 
estudiantes 

6 TRABAJO Número Byte  Trabajo presentado por el 
estudiante 

7 APORTE Número Byte  Aporte tomados a los 
estudiantes 

8 TOTAL Número Byte  Total de puntajes  

 

 

 

Nombre de la Base de Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Dat_Seg 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño Descripción 

1 COD_USU Texto 10 Código usuario 

2 CLAVE Texto 15 Clave del usuario 

3 USUARIO Texto 15 Nombre del usuario 

4 NOMB Texto 30 Nombre  

5 CARGO Texto 25 Cargo que va tener el usuario 

6 MOD_CAL Sí/No Sí/No Modifica calificaciones 

7 MOD_ALU Sí/No Sí/No Modifica alumnos 

8 MOD_ASIST Sí/No Sí/No Modifica asistencia 

9 MOD_PAG Sí/No Sí/No Modifica pagos 

10 MOD_USU Sí/No Sí/No Modifica usuarios  

11 ACTIVO Sí/No Sí/No Estado: activo, inactivo 
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Nombre de la Base de Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Foto_Est. 

Nº Nombre del campo Tipos de 
datos 

Tama
ño  

Descripción  

1 COD_EST Texto 10 Código del Estudiante  

2 FOTO Objeto 
OLE 

 Foto del Estudiante  

 

 

 

 

Nombre de la Base de Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Dat_Padre 

No Nombre del 
Campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño Descripción 

1 COD_EST Texto 10 Código Estudiante 

2 NPAD Texto 30 Nombre del Padre 

3 FONCASA Texto 10 Teléfono de la Casa 

4 CED_PAD Texto 15 Cédula del Padre 

5 DIRPAD Texto 30 Dirección del Padre  

6 CEDPAD Texto  Cédula o pasaporte 

7 LUGTPAD Texto 30 Lugar de trabajo del 
padre  

8 RELPAD Texto  25 Religión  

9 DIRTPAD Texto  30 Dirección de trabajo del 
padre 

10 PROFPAD Texto  30 Profesión del padre 

11 FONTPAD Texto  10 Teléfono de trabajo del 
padre 

12 CARGPAD Texto  25 Cargo que ocupa el 
padre 

13 NACPAD Texto 25 Nacionalidad del padre 

14 ESTPAD Texto  15 Estudios realizados del 
padre 

15 MAILPAD Texto  30 Correo electrónico del 
padre 
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Nombre de la Bases de datos:SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Dat_Madre 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño descripción 

1 COD_EST Texto 10 Código de estudiante 

2 NMAD Texto 30 Nombre de la madre 

3 FONCASA Texto 10 Teléfono de la casa  

4 CED_MAD Texto 15 Cédula de la madre 

5 DIRMAD Texto 30 Dirección de la madre 

6 CEDMAD Texto  15 Cédula o pasaporte  

7 LUGTMAD Texto  30 Lugar de trabajo de la 
madre 

8 RELMAD Texto  25 Religión 

9 DIRTMAD Texto  30 Dirección de trabajo de 
la madre 

10 PROFMAD Texto  30 Profesión de la madre 

11 FONTMAD Texto  10 Teléfono del trabajo de 
la madre 

12 CARGMAD Texto  25 Cargo que ocupa la 
madre 

13 NACMAD Texto  25 Nacionalidad de la 
madre 

14 ESTMAD Texto  15 Estado civil de la 
madre 

15 MAILMAD Texto  30 Correo electrónico de 
la madre 
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Nombre de la Base de Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Dat_Repres. 

Nº Nombre del 
Campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño Descripción 

1 COD_EST Texto 10 Código del Estudiante 

2 NREP Texto 30 Nombre del 
Representante 

3 FONCASA Texto 10 Teléfono de la casa 

4 CED_REP Texto 10 Cedula del 
Representante 

5 DIRREP Texto 30 Dirección del 
Representante 

6 CEDREP Texto 15 Cedula o pasaporte  

7 LUGTREP Texto 30 Lugar de trabajo 
representante 

8 RELREP Texto 25 Religión  

9 DIRTREP Texto 30 Dirección del trabajo 
representante  

10 PROFREP Texto 30 Profesión del 
representante 

11 FONTREP Texto 10 Teléfono del trabajo 

12 CARGREP Texto 25 Cargo del representante 

13 PARENT Texto 15 Parentesco con el 
estudiante 

14 MAILREP Texto  30 Correo electrónico 
representante 

15 ESTREP Texto  25 Estudios del 
representante  

 

 

Nombre de la Base de Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Especialidad 

Nº  Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño  Descripción  

1 CODIGO Texto 10 Código de la 
especialización 

2 DESCRIP Texto 25 Descripción  

3 BACHILLER Texto 25 Bachiller  

4 TIPO_TIT Texto 25 Tipo de Título 
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Nombre de la Base de Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Secciones 

Nº Nombre del 
Campo 

Tipos de 
Datos 

Tamaño Descripción 

1 CÓDIGO Texto 10 Código de las 
secciones 

2 DESCRIP Texto 25 Descripción  

3 JORNADA Texto 25 Jornada: matutina 

 

 

 

Nombre de la Base de datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Cursos 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de datos Tamaño Descripción 

1 CÓDIGO Texto 10 Código de cursos                                 

2 DESCRIP Texto  25  Descripción  

 

 

Nombre de la Base de datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: áreas  
 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

tamaño Descripción 

1 CÓDIGO Texto  10 Código de 
áreas  

2 DESCRIP Texto  25 Descripción  

 

 

Nombre de la Bases Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Paralelos 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño Descripción 

1 Código  Texto  10 Código del paralelo 

2 Descripción  Texto  25 Descripción  
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Nombre de la Base de Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Ciclo 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de datos Tamaño Descripción 

1 Código  Texto  10 Código del ciclo 

2 Descripción  Texto  25 Descripción  

 
 

 

Nombre de la Base de dato: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Materias 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño Descripción 

1 CODAREA Texto  10 Código de área  

2 HRSEM Numero  Byte  Horas semanal 

3 HRASIG Numero  Byte  Horas asignadas 

4 CODPROF Texto  10 Código del profesor 

5 CODMAT Texto  10 Código de las materias  

6 DESCINT Texto  50 Descripción interna  

7 DESCLEGAL Texto  50 Descripción legal  

8 CICLO Texto  15 Ciclo 
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Nombre de la Base de Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Profesor 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño Descripción 

1 cod_prof Texto  10 Código profesor 

2 nomb_prof Texto  40 Nombre del profesor 

3 dir_prof Texto  40 Dirección profesor 

4 fono_casa Texto  10 Teléfono de la casa 

5 celular Texto  10 Teléfono celular del 
profesor  

6 estudios Texto  25 Estudios del profesor  

7 titulo Texto  25 Título del profesor  

8 est_civ Texto  15 Estado Civil 

9 cargas Numero  Byte  Cargas del profesor  

10 sexo Sí/No Sí/No Sexo Hombre o 
Mujer  

11 fec_nac Fecha/hora   Fecha de nacimiento  

12 lug_nac Texto  25 Lugar de nacimiento  

13 email Texto  30 Correo electrónico 
del profesor 

14 edad Número Byte  Edad del profesor  

15 ant_trab Texto  25 Anterior trabajo del 
profesor 

16 religion Texto  25 Religión a que 
pertenece 

17 conyuge Texto 25 Cónyuge del profesor  

18 sueldo Numero  simple Sueldo del profesor 

19 area Texto 25 Área que pertenece 
el profesor  

20 carga_hora Numero  Byte  Carga horaria del 
profesor  

21 comision Texto  25 Comisión que 
pertenece el profesor  

22 otros Texto  25 Otros  

23 cedula Texto 10 Número de cedula 
del profesor  
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Nombre de la Base de datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Parcial 1 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

tamaño Descripción 

1 codest Texto  10 Código estudiante  

2 not1 Número Byte  Nota 1 

3 Not2 Número Byte Nota 2 

4 Not3 Número Byte Nota 3 

5 Not4 Número Byte Nota 4 

6 Not5 Número Byte Nota 5 

7 Not6 Número Byte Nota 6 

8 Not7 Número Byte Nota 7 

9 Not8 Número Byte Nota 8 

10 Not9 Número Byte Nota 9 

11 not10 Número Byte Nota10 

12 not11 Número Byte Nota 11 

13 not12 Número Byte Nota 12 

 

Nombre de la Base de Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Parcial 2 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño Descripción 

1 codest Texto  10 Código estudiante  

2 Not1  Número Byte  Nota 1 

3 Not2 Número Byte Nota 2 

4 Not3 Número Byte Nota 3 

5 Not4 Número Byte Nota 4 

6 Not5 Número Byte Nota 5 

7 Not6 Número Byte Nota 6 

8 Not7 Número Byte Nota 7 

9 Not8 Número Byte Nota 8 

10 Not9 Número Byte Nota 9 

11 Not10 Número Byte Nota10 

12 Not11 Número Byte Nota 11 

13 Not12 Número Byte Nota 12 
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Nombre de la Base de datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Parcial 3 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño Descripción 

1 codest Texto  10 Código estudiante  

2 Not1  Número Byte  Nota 1 

3 Not2 Número Byte Nota 2 

4 Not3 Número Byte Nota 3 

5 Not4 Número Byte Nota 4 

6 Not5 Número Byte Nota 5 

7 Not6 Número Byte Nota 6 

8 Not7 Número Byte Nota 7 

9 Not8 Número Byte Nota 8 

10 Not9 Número Byte Nota 9 

11 Not10 Número Byte Nota10 

12 Not11 Número Byte Nota 11 

13 Not12 Número Byte Nota 12 

 

 

Nombre de la Base de datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la tabla: Totales 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño Descripción 

1 codest Texto  10 Código estudiante  

2 Not1  Número Byte  Nota 1 

3 Not2 Número Byte Nota 2 

4 Not3 Número Byte Nota 3 

5 Not4 Número Byte Nota 4 

6 Not5 Número Byte Nota 5 

7 Not6 Número Byte Nota 6 

8 Not7 Número Byte Nota 7 

9 Not8 Número Byte Nota 8 

10 Not9 Número Byte Nota 9 

11 Not10 Número Byte Nota10 

12 Not11 Número Byte Nota 11 

13 Not12 Número Byte Nota 12 
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Nombre de la Base de Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la tabla: Promedios 

Nº Nombre del 
campo  

Tipos de 
datos 

Tamaño  Descripción  

1 codest Texto 10 Código estudiante 

2 Not1 Número Byte Nota 1 

3 Not2 Número Byte Nota 2 

4 Not3 Número Byte Nota 3 

5 Not4 Número Byte Nota 4 

6 Not5 Número Byte Nota 5 

7 Not6 Número Byte Nota 6 

8 Not7 Número Byte Nota 7 

9 Not8 Número Byte Nota 8 

10 Not9 Número Byte Nota 9 

11   Not10 Número Byte  Nota10 

12   Not11 Número Byte  Nota 11 

13   Not12 Número Byte  Nota 12 

 

 

Nombre de la base de datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Psicopedago 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño Descripción 

1 CODEST Texto  10 Código estudiante 

2 OCTAV Texto  15 Octavo curso 

3 NOVEN Texto  15 Noveno Curso 

4 DECIM Texto  15 Décimo Curso  

5 PRIMER Texto  15  Primero de 
bachillerato 

6 SEGUN Texto  15 Segundo de 
bachillerato 

7 TERCER Texto  15 Tercero de 
bachillerato  

8 VIVIENDA Texto  25 Vivienda  

9 TENENCIA Texto  25  Tenencia  

10 CONSTRUC Texto  25  Construcción  

11 SERV_AGUA Texto  25 Servicio de agua 

12 SERV_LUZ Texto  5 Servicio de luz  

13 SERV_SHPRIV Texto  5 Servicio higiénicos 

14 SERV_SHGEN Texto  5 Servicio higiénico 
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compartido 

15 SERV_FONO Texto  5 Servicio telefónico  

16 NDORMI Número Byte  Número de 
dormitorios 

17 OTROS Memo   Otros servicios  

18 FOTO1 Texto  30 Foto del estudiante 1 

19 FOTO2 Texto  30 Foto del estudiante 2 

 

 

Nombre de la base de datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Res_Med 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño Descripción 

1 CODEST Texto 10 Código de estudiante  

2 LMAT Texto  25 Línea materna  

3 LPAD Texto  25 Línea paterna  

4 ALT_CARD Texto  5 Alteraciones cardiacas 

5 ALT_CANC Texto  5 Alteraciones 
cancerinas 

6 ALT_GLAN Texto  5  Alteraciones 
glandulares 

7 ALT_REN Texto  5 Alteraciones renales 

8 ALT_LEN Texto  5  Alteraciones de 
lenguajes 

9 ALT_NEU Texto  5 Alteraciones neurales  

10 OTRO Texto  25 Otros  

11 INF_MED Texto  25  Informe médico 

12 INF_ODON Texto  25 Informe odontológico 

13 ANT_CARD Texto  5 Antecedentes 
cardiacos 

14 ANT_CANC Texto  5 Antecedentes 
cancerinos  

15 ANT_GLAN Texto  5 Antecedentes 
glandulares  

16 ANT_REN Texto  5 Antecedentes renales  

17 ANT_ANA Texto  5 Antecedentes 
anatómico  

18 ANT_NER Texto  5 Antecedentes 
nerviosos  

19 ANT_BACT Texto  5 Antecedentes 
bacterianos  

20 ANT_VIRAL Texto  5 Antecedentes virales 
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21 ANT_ENF Texto  25 Antecedentes de 
enfermedades  

22 ANT_VAC Texto  25 Vacunas  

23 ANT_CIR Texto  25 Cirugías  
     

Nombre de la base de datos SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Presupuesto 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño Descripción 

1 CODEST Texto 10 Código 
estudiante  

2 PERS1 Texto 25 Persona 1 

3 PERS2 Texto 25 Persona 2 

4 PERS3 Texto 25 Persona 3 

5 FORM1 Texto 25 Forma de trabajo 

6 FORM2 Texto 25 Forma de trabajo 

7 FORM3 Texto 25 Forma de trabajo 

8 ING1 Número Entero 
largo 

Ingreso 1 

9 ING2 Número Entero 
largo 

Ingreso 2 

10 ING3 Número Entero 
largo 

Ingreso 3 

11 OTRO_ING Texto 25 Otros ingresos  

12 ARRIEND Número Entero 
largo 

Arriendo  

13 ALIMEN Número Entero 
largo 

Alimentación 

14 SALUD Número Entero 
largo 

Salud 

15 SERV_BAS Número Entero 
largo 

Servicio básico 

16 EDUCAC Número Entero 
largo 

Educación 

17 TRANSP Número Entero 
largo 

Transporte 

18 IMPUEST Número Entero 
largo 

Impuesto 

19 OTRO_GAST Número Entero 
largo 

Otros gastos 

20 TOTAL Número Entero 
largo 

Total  

 



135 
 

 

Nombre de la base de Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla:Eval_Acad 

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño Descripción 

1 CODEST Texto 10 Código estudiante  

2 NOMBJARD texto 25 Nombre del jardín 

3 KINDER Texto  25 Año que realizo el kínder 

4 PREPARA Texto  25 Año que realizo el 
preparatorio 

5 NESTUD Texto  25 No estudio  

6 LUG_KIN Texto  25 Lugar del kínder 

7 LUG_PRE Texto  25 Lugar de la preparatoria 

8 NO_EST Texto  25 Número de estudiantes 

9 NOMBESC Texto  25 Nombre de la escuela  

10 LUG_ESC Texto  25 Lugar de la escuela 

11 AÑO_JAR Número  Entero largo Año lectivo 

12 AÑO_PRE Número Entero largo Año lectivo 

13 AÑO_NO Número Entero largo Año lectivo 

14 APROVEC Número Entero largo Aprovechamiento 

15 CONDUC Número Entero largo Conducta 

16 AÑOS_REP Número Entero largo Años repetidos 

17 AÑO_ESC Número Entero largo  Año escolar 

18 MOTIVOS Texto  25 Motivos  

 

 

Nombre de la Base de Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Dinámica  

Nº Nombre del 
campo 

Tipos de 
datos 

Tamaño Descripción 

1 CODEST Texto  10 Código estudiante 

2 QVIVE Texto  25 Con quién vive  

3 NHERM Texto  25 Número de hermanos 

4 LUG_OCUP Texto  25 Lugar que ocupa entre 
los hermanos 

5 SOCIAL Texto  25 Social  

6 ECONOM Texto  25 Económico  

7 CULTUR Texto  25 Cultural  

8 SALUD Texto  25 Salud  

9 OTRO Texto  25 Otros  

10 OBSERVA Texto  25 Observación 
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11 
12 

TRABAJA 
XQUE 

Texto   
Texto  

25 
25 

Si el estudiante trabaja 
Por qué trabaja 

13 HORA Texto  25 Horario de trabajo  

14 EMPRESA Texto  25 Nombre de la empresa 
que trabaja 

15 TIP_HOG Texto  25 Tipo de hogar 

16 TIPO Texto  25 Caña, madera, 
cemento 

17 CLIMA_PADRES Texto  25 Cómo es la relación 
con los padres 

19 CLIMA_HERM Texto  25 Cómo es la relación 
con los hermanos 

20 CLIMA_ALUM Texto  25 Cómo es la relación 
cómo compañero 

21 CLIMA Texto  25  
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Nombre de la Base de Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 
Nombre de la Tabla: Vocación  

Nº Nombre del 
Campo 

Tipos de 
Datos 

Tamaño Descripción 

1 CODEST Texto 10 Código estudiantes  

2 PROFES1 Texto 25 Profesor uno 

3 PROFES2 Texto 25 Profesor dos 

4 PROFES3 Texto 25 Profesor tres 

5 MOTIVO1 Texto 25 Motivo 1 

6 MOTIVO2 Texto 25 Motivo 2 

7 MOTIVO3 Texto 25 Motivo 3 

8 MOTIVO4 Texto 25 Motivo 4 

9 MOTIVO5 Texto 25 Motivo 5 

10 MOTIVO6 Texto 25 Motivo 6 

11 MOTIVO7 Texto 25 Motivo 7 

12 CUAL_PROFE Texto 25  

13 XQUE_PROFE Texto 25  

14 CUAL_ESP Texto 25  

15 XQUE_ESP Texto 25  

16 LITERATURA Texto 25 Literatura  

17 HISTORIA Texto 25 Historia  

18 EDUC_FIS Texto 25 Educación física 

19 MATEMAT Texto 25 Matemáticas  

20 INGLÈS Texto 25 Inglés 

21 FILOSOFÌA Texto 25 Filosofía  

22 DIBUJO Texto 25 Dibujo  

23 DERECHO_MER Texto 25 Derecho mercantil  

24 FÌSICA Texto 25 Física  

25 PSICOLOG Texto 25 Psicológico  

26 TAQUIGRAF Texto 25 Taquigrafía  

27 CCNN Texto 25 Ciencias naturales  

28 QUÌMICA Texto 25 Química  

29 BIOLOGIA Texto 25 Biología  

30 MÛSICA Texto 25 Música  

31 CONTABIL Texto 25 Contabilidad  

32 MECANOG Texto 25 Mecanografía  

33 REDACCIÒN Texto 25 Redacción  

34 LÓGICA Texto 25 Lógica  

35 ESTADIST Texto 25 Estadística  

36 MATERIA20 Texto 25 Materia  
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Relaciones de las tablas de la Base de Datos: SIST_EDUCATIVO.mdb 

 

 



139 
 

Organigrama  Estructural del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIST_EDU_REDG1 

Form Login 

Menú Principal 

Registros 

Estudiantes  Profesores  Calificaciones Asistencia 

Consulta 

Estudiantes General  Listado 
Profesores  

Calificación Asistencia  

Reportes 

Estudiantes  Libretas Matrículas  

Ficha 
Estudiantil 

Registros  Test 

Entrevista  Cuadro de 
rendimiento 
Trimestral  

Lógica  

Encuesta 

vocacional  

Dpto. Psicología  Seguridad 

Crear Contraseña 

y usuario 

Cambiar contraseña  

Listado de usuarios 

Parámetros 

Especialidad  

Área 

Cursos 

Materias 

Paralelos 

Secciones  

Ciclo 
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FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

Desde tiempos muy pretéritos, las actividades básicas de cualquier núcleo 

social se han visto, en mayor o menor medida, afectadas por los cambios 

que provoca el avance tecnológico. Una de  estas actividades es el 

proceso de enseñanza que, hasta hace poco tiempo, mantenía su 

procedimiento invariable. 

La existencia de un debate sobre la relación entre educación y 

tecnologías de información en general no es ninguna novedad. 

El uso educativo de la radio o la televisión en su momento también 

causaron amplias discusiones que llevaron a posiciones opuestas con 

respecto a su potencialidad pedagógica y a la factibilidad de su uso en los 

procesos educativos, en particular aquellos dentro del salón de clase, 

porque en la educación a distancia fueron mejor recibidos. 

En segundo lugar, el debate actual se distingue del anterior por una 

diferencia cualitativa sobre el objeto mismo del debate. No son solo 

algunas técnicas de presentación de información a los estudiantes a 

través de instrumentos polifacéticos, sino además procesos distintos de 

procesamiento de esa información y por tanto, de aprendizaje. 

Los ejemplos de un futuro maravilloso gracias a la computadora y de un 

proceso educativo casi fantástico y eficientísimo basado en ella pululan en 

muchos medios de los países desarrollados, pero en la realidad no se han 

colmado esas expectativas. 

El hecho de que la computadora y las demás tecnologías de información 

puedan servir para la educación es innegable. Esto sin embargo no 

significa que las tecnologías de información sean principalmente 

tecnologías educativas. Por el contrario, su aparición en la sociedad ha 

estado motivada por múltiples eventos, unos técnicos, otros económicos, 

otros políticos. Su vinculación con los procesos educativos no ha sido ni 

es automática. En el contexto moderno de países capitalistas su 

vinculación además no nace de una necesidad educativa sino de una 

economía principalmente puede beneficiar a todas las tendencias y 

corrientes pedagógicas en diferentes formas, y los resultados de su 

introducción en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede servir incluso 

para potenciar las corrientes más perjudiciales, tradicionales, o de 

cualquier otro tipo que pueda pensarse, propiciando posiblemente una 
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mayor afectividad de las mismas, sean estas cual fueren, si se emplean 

adecuadamente. 

 

Son muchos los autores que aprecian cambios significativos, al acercarse 

desde los tecnológicos, en los paradigmas educativos que las TIC pueden 

introducir. En particular siete aspectos fundamentales: 

 Cambios en las condiciones espacio-temporales del proceso. 

 Cambios en el objeto principal de atención del proceso. 

 Cambios en el modelo fundamental de la comunicación educativa 

 Cambios en las formas de gestionar la información y los 

conocimientos. 

 Cambios en las funciones preponderantes del profesor. 

 Cambios en la utilización de la vía transdisciplinar en la formación. 

 Cambio del paradigma de la experimentación. 

 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

Los directivos, ansiosos  por incorporar y asimilar prospectivamente las 

nuevas tecnologías para abordar los problemas de la gestión, están 

ejerciendo una considerable influencia en las compañías que se dedican a 

la producción y venta de tecnologías de la información 

Los sistemas de información administrativa se han convertido en el reto 

estratégico más importante de la industria de ordenadores en la 

actualidad. Semejante explosión de interés ha venido dada por los 

siguientes factores tecnológicos y económicos. 

1. La presión para operar a escala mundial y para competir con 

corporaciones globales integradas, en el contexto de una economía 

recesiva, obliga al ejecutivo a tener que tomar, rápidamente 

decisiones importantes. El directivo debe tomar decisiones rápidas 

y consistentes con resultados rentables. Por tanto, el directivo se 

ve sometido en el momento a la fuerte presión de tener que contar 
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con una información fiable y disponible inmediatamente que facilite 

las decisiones en el momento adecuado. 

2. Los avances en la tecnología de los sistemas de inteligencias 

artificial están siendo evaluados en la actualidad como instrumento 

potencial para el desarrollo del tipo de sistemas de información 

administrativa que las grandes empresas contemplan para el 

presente y los próximos años. 

3. Los sistemas de inteligencia artificial proveen una capacidad 

automatizada para racionalizar un gran número de imponderables 

complejos, que es perfectamente aplicable a una lógica basada en 

un árbol de decisión. 

A finales de la década de los 80 y durante los años 90, se produjo un gran 

avance con la aparición de software especialmente diseñados para el 

directivo. Estos productos ponían el énfasis en la simplicidad y en una vía 

de inaccesible para la formación del ejecutivo. 

 Algunas prestaciones dignas de mención son las siguientes: 

 Gran variedad de formatos gráficos 

 Las teclas de función activadas por el mouse 

 Las técnicas para derivar, progresivamente información mas 

detallada sobre un asunto determinado. 

Aunque se superó la berrera, a medida que los sistemas ganaron 

en aceptación surgió un nuevo obstáculo aun más complicado. El 

directivo se  percato que le nuevo enfoque del ordenador personal podría 

solventar el tipo de problemas e interrogantes de carácter ejecutivo que 

requerían una agregación de datos procedentes de fuentes existentes. 

Este puzle es el reto fundamental en la actualidad: cómo preservar la 

filosofía del (fácil de usar) necesarias para animar al directivo a utilizar las 

nuevas tecnologías y al mismo tiempo, introducir una infraestructura 

(invisible) para superar las numerosas complicaciones de la tecnología 

asociadas con las exigentes necesidades de información del directivo. 

 En términos sencillos, un sistema de información administrativa 

proporciona al directivo la información vital de carácter estratégico, táctico 

y operativo de una manera y en un formato adecuado para facilitar el 

proceso diario de toma de decisiones. 
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 Para convertirse en un elemento estratégico del repertorio de la 

toma de decisiones del directivo, el sistema de información administrativa 

del presente y de los próximos años debe incorporar apropiadamente los 

conceptos de información y tecnología integrados. Los elementos ideales 

incluyen: 

 Criterios de acción ejecutiva global en la empresa. 

 Tecnologías integradas indivisibles al directivo. 

 Principios consistentes de un sistema de información administrativa 

y de tecnologías de información en la empresa. 

 Interfaz gráfica simple 

 Información integrada 

 Interfaces que faciliten un acceso fluido a la información externa 

La ventaja más notable, reconocida por los directivos que utilizan un 

sistema de este tipo es la disponibilidad de   información, antes no 

disponible de ninguna manera  para apoyar los esfuerzos en la toma de 

decisiones. Además, beneficios intangibles o beneficios adicionales. Tales 

como la disponibilidad de una información  más intuitiva sobre la cual 

decidir una compra o información de mercado relativa a la satisfacción del 

consumidor y al servicio de pos venta, son también algunas de las 

desventajas derivadas a un sistema de información administrativa. 

 Todo lo anterior indica que un sistema de información 

administrativa puede ser, en muchos casos, muy valiosos y  producir 

beneficios y ahorros de costos juntos a habituales beneficios intangibles 

asociados con el aumento de la eficiencia en la toma de decisiones. 

FUNDAMENTACIÓN  TÉCNICA 

Rojas,( 2003) afirma: 

Los procesos automatizados son factores de vital importancia 

en la organización, en esta era se ha observado una gran 

innovación y desarrollo de tecnologías de la información que 

ha permitido la evolución de computadoras que son capaces 

de producir sistemas de información a  la sociedad con 

apartes a los distintos sectores económicos, sociales, 

políticos, educativos, entre otros.(P.43) 
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Es necesario que la información sea procesada y almacenada de una 

forma más efectiva para agilizar los procesos de inscripción y así lograr un 

control integral de las actividades de inscripción. 

Con el desarrollo de un sistema automatizado que abarque las 

necesidades y una mayor relación con los requerimientos del personal, 

proporcionará una mejor efectividad en el manejo del flujo y 

procesamiento de los datos. 

Al establecer este sistema poseerá un impacto  psicosocial positivo en la 

organización la cual proporcionará a la misma,  una información confiable, 

agilizando y facilitando el trabajo en el proceso de inscripción. 

Se ha conseguido un total apoyo a la idea de implantar un  sistema 

automatizado de inscripción. Todo personal se siente partidario por hacer 

realidad un proyecto que traería un soporte técnico confiable y acorde a 

los avances de la era tecnológica de la información. 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

Varios autores citados por Acevedo, ven incluso la necesidad de conectar 

los conocimientos científicos escolares  con las controversias sociales y 

medios ambientales del presente y los principales problemas que tiene la 

humanidad para un futuro más sostenible.  

El conocimiento en la época actual ha pasado ocupar un lugar 

fundamental en el proceso de desarrollo como un motor del proceso 

productivo que además se genera y potencializa dentro del mismo 

proceso productivo social. 

La revolución de la ciencia y tecnología (en particular, las tecnologías de 

la información y las comunicaciones) ha transformado profundamente, no 

solo el sistema productivo sino la estructura social de los países 

industrializados. Este proceso percute con fuerza en los países en 

desarrollo y,  por el momento,  se traduce en un gran desconcierto con 

respecto a las políticas que corresponde adoptar.  

 

El desarrollo e incidencia de las nuevas tecnologías en el mundo cultural 

actual, especialmente de aquellas que se vinculan a la información y 

comunicación, propicia y a la vez hace necesaria una reacción que desde 

el campo de la educación provoque un reajuste en las funciones que tanto 

los medios, como la educación tengan que cumplir en   la sociedad. 
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A esos reajustes están vinculados los problemas generados por el 

desarrollo sostenido del potencial tecnológico en la mayoría de los países 

del mundo, los cuales tiene  que ver con las características generales de 

la sociedad y el tipo de relaciones  político- económicas existente. 

Lo esencial es convencer al conjuntode la ciudadanía de la necesidad de 

romper con compartimientos que hoy suponen un grave peligro para 

todos: Desde la ignorancia del principio  de prudencia (que ha llevado a la 

puesta en práctica de tecnologías cuyas graves consecuencias pagamos 

inevitablemente después) al unilateralismo de quienes siguen apostando 

por la insostenible y destructiva defensa de sus intereses particulares con 

los de otros. Son precisos cambios urgentes en los ámbitos educativos, 

tecnológico, político. Cambios que permitan avanzar hacia el logro de una 

vida digna  para el conjunto de los seres humanos, Sin hambrunas, sin 

guerras, sin dejar herencias envenenadas a las futuras generaciones. Esa 

es la apuesta  de la década: convertir a los ciudadanos y ciudadanas en 

impulsores y sujetos activos de unos cambios que hagan posible la 

supervivencia de la especie y la plena universalización de los derechos 

humanos.  

FUNDAMENTO  LEGAL 

Ley de Educación Intercultural Bilingüe 

Ciencia Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

Art. 385.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 

la visa, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

Generar,  adaptar, y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, elevan la eficiencia y productividad, mejoren la calidad debida y 

contribuyan en la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones e incorporará  a Instituciones del Estado, Universidades y 

Escuelas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológicos, innovación y  aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, 

coordinara el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 
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conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de 

los actores que lo conforman. 

 

 Capítulo I 

De los Objetivos del Sistema Nacional de Educación 

Art. 19.- Objetivos.- El Estado en todos sus niveles de gobierno y en 

ejercicio concurrente de la gestión de la educación, planificará, 

organizará, proveerá y optimizará los servicios educativos considerando 

criterios técnicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales, lingüísticos, de 

compensación de inequidades y territoriales de demanda. Definirá los 

requisitos de calidad básicos y obligatorios para el inicio de la operación y 

funcionamiento de las instituciones educativas 

Capítulo II 

De la autoridad Educativa Nacional 

Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa.- 

Requerir los recursos necesarios para garantizar la provisión del talento 

humano, recursos materiales y tecnológicos necesarios para implementar 

los planes educativos. 

 

Capítulo IV 

De los Niveles de Gestión de la Autoridad Educativa. 

Art. 36.- de la relación con los gobiernos autónomos municipales.- 

h) apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicaciones. 

i) dar mantenimiento de redes de bibliotecas, hemerotecas y centros de 

información, cultura y arte vinculadas con las necesidades del sistema 

educativo. 
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MISIÓN 

La misión de la presente propuesta es la de orientar a los directivos y 

docentes en el uso correcto de los programas de automatización para 

brindar una adecuada atención a la comunidad educativa. 

 

VISIÓN  

Integrar a las tecnologías en los procesos administrativos y educacionales 

para aprovechar sus bondades en beneficio de la institución. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

Los usuarios tendrán: 

 Acceso restringido a la información almacenada haciendo uso 

únicamente quienes tengan clave de acceso 

 Capacitación inicial al usuario directo. 

 Los usuarios podrán respaldar sus información cada cierto tiempo 

 El software no podrá ser utilizado en otra institución  

 Las autoras brindarán soporte técnico por un periodo de 2 años 

después de la instalación del mismo. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de proyecto son en primer lugar: al personal del DOBE 

ya que el uso del software permitirá que los procesos de almacenar, 

búsqueda y tabulación de la información sea ágil,  los directivos, ya que el 

sistema proveerá información que servirá para la toma de decisiones,  los 

docentes porque le permite obtener información de los alumnos, los 

estudiantes y padres de familia porque tendrán el reporte de la ficha 

acumulativa en forma detallada y en el tiempo oportuno. 
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IMPACTO SOCIAL 

Aplicar el software permite obtener la información precisa y en tiempo 

oportuno mejorando la productividad o la atención, para usuarios internos 

y externos de la institución. 

 

CONCLUSIONES 

Las nuevas tecnologías proporcionan herramientas necesarias para 

diseñar y elaborar  programas computacionales  que permiten facilitar 

el trabajo del hombre en todos los ámbitos. En las empresas, como en 

las Instituciones Educativas se trabaja con gran volumen de 

información, lo que hace necesaria la información de la tecnología 

mediante el uso de los sistemas de información, lo que permite brindar 

un mejor servicio, obtener información precisa.  

En conclusión, el avance de la ciencia y principalmente de la 

tecnología, obligan a la utilización de nuevos dispositivos y nuevos 

programas informáticos.   

 

RECOMENDACIONES 

 Aprovechar las bondades de los sistemas de información 

 Automatizar otras áreas de la Institución Educativa 

 Capacitar a los miembros de la comunidad educativa en el uso de 

las tecnologías, tanto para el ámbito pedagógico como 

administrativo. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aplicación Informática.- Un programa de ordenador que se compra ya 

realizado y listo para usar. Las hay de muy diversos tipos, según para que 

propósito se hayan diseñado; procesadores de texto, bases de datos, 

programas de contabilidad, de facturación, etc.  

 

Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia la instrucción ya la observación. 

 

Avances Tecnológicos.- Las tecnologías de la información y la 

comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden 

mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. 

 

Cognitivo.- Es aquello a lo perteneciente o relativo al conocimiento,  y  

este a su vez es el conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje  

 

Computador.- Es una máquina electrónica digital a la que se ingresa un 

sin número de datos y órdenes. 

 

Conocimiento informático.- Es considerado como la inteligencia natural 

de las personas para adueñarse de un saber científico.  

 

Constructivismo.- El constructivismo está relacionado e integrado dentro 

de la psicología cognitiva o teoría del conocimiento. 

 

Dinamismo.- Energía, movimiento de una actividad  
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Diseño.- El acto de diseñar como prefiguración es el proceso previo en la 

búsqueda de una solución o conjunto de las mismas. 

 

Eficacia.- actividad, capacidad para obrar o para tener un efecto. 

 

Enseñanza.- acción, arte de enseñar, instrucción a través de un proceso 

metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

 

 Holístico.- Es el estudio del todo, relacionando con sus partes pero sin 

separarlos del todo. Es la filosofía de la totalidad.  

 

Informática.- La Informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y 

aplicación del tratamiento automático de la información, utilizando 

dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. También está  

definida como el procesamiento automático de la información 

 

Interaprendizaje.- Elemento sustantivo de trabajo académico a distancia 

es el interaprendizaje, puesto que es la experiencia pedagógica que 

permite superar el aislamiento que genera la distancia y favorece el 

surgimiento de los siguientes valores en el estudiante; autorrealización, 

logro intelectual, autoestimas, pertinencia y seguridad 

 

Internet.- Es un conjunto descentralizados de redes de comunicación 

interconectadas que utiliza la familia de protocolo TCP/IP. 

 

Interactivo.-  La interactividad es un concepto ampliamente utilizado en 

las ciencias de la comunicación, en informática en diseño multimedia y en 

diseño industrial.  
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Interactividad.- En dispositivos, sistemas y programas, interactividad 

hace referencia la interacción (a modo de diálogo) entre la máquina y el 

usuario.  

 

Interactivo.- Un sistema es interactivo cuando permite un dialogo 

continuo entre el usuario y la aplicación, respondiendo ésta a las órdenes 

de aquel.  

 

Las Técnicas Didácticas.- matizan la práctica docente ya que se 

encuentran en constante relación con las características personales y 

habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos 

como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo.  

 

Metodología.- Se refiere  a métodos de investigación que permiten lograr 

algunos objetivos de una ciencia.  

 

Motivación.- Se entiende como la necesidad o impulso que un individuo 

tiene y que le permite realizar una actividad orientada a un objetivo.  

 

Multimedia.- La multimedia consiste en el uso de diversos tipos de 

medios para transmitir, administrar o presentar información. Estos medios 

pueden ser texto, gráfico, audio, y video entre otros.  

 

Pedagogía.- La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio 

a la educación como fenómeno psicosocial, cultural y específicamente 

humano, brindándole un conjunto y  los procesos de enseñanza- 

aprendizaje que intervienen en ella.  
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Pedagogía constructivista.- Es una forma de educar con el objetivo de 

enseñar al alumno a ser el principal factor de su propia educación, a 

construir su propio aprendizaje. 

 

Pragmático.- Es la disciplina que estudia el lenguaje en relación con el 

acto de  habla, el conocimiento del mundo y uso de los hablantes y las 

circunstancias de la comunicación 

 

Proceso Enseñanza – Aprendizaje.- La enseñanza es una actividad 

intencional, diseñada para dar lugar al aprendizaje de los estudiantes. 

 

Psicología.- Es la ciencia que estudia la conducta observable de los 

individuos y sus procesos mentales, incluyendo los procesos internos de 

los individuos y las influencias que se ejercen desde su entorno físico y 

social.  

 

Psicomotriz.- Se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo que no tiene una amplitud sino que son movimientos de 

más precisión. 

 

Recurso Didáctico.- Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios 

empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o 

evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. Los recursos didácticos 

abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias instrumentos, 

materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y 

el uso del internet.  

 

Técnico.- Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte de la 

educación o en cualquier otra actividad. 
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Tecnología.- Un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, que 

sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer 

necesidades humanas. 

 

 

Tutorial.- Son sistemas instructivos de auto aprendizaje que pretenden 

simular al maestro y muestran al usuario el desarrollo del algún 

procedimiento o los pasos para realizar determinada actividad 

 

 

Transdisciplinario.- Interacción de algunas disciplinas.  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida a la Comunidad Educativa REDG-1 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste 
de acuerdo a su criterio personal.  

1= Sí 

2.- No 

Nº   PREGUNTAS 2 1 

1 ¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar deben actualizarse?   

2 ¿El actual sistema automatizado de control escolar responde a las 
necesidades educativas del presente milenio? 

  

3 ¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar se encuentran   

4 ¿El proceso automatizado de matriculación y calificación, ¿cumple con 

todas las expectativas? 
  

5 ¿Cree Ud. necesario sistema de control escolar mediante la 

implementación de un control académico para la Red G–1? 
  

6 ¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres de familia 

realicen largas filas en la época de matriculación? 
  

7 ¿Si se automatiza el proceso de matriculación y calificaciones ¿cree Ud. 

que sería factible cumplir con el tiempo requerido? 
  

8 ¿Mediante la implementación de un control académico para la Red G–1 

se logrará una mejor eficiencia en la recolección de datos de los 

estudiantes? 

  

9 ¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres de familia 

realicen largas filas en la época de matriculación? 
  

10 ¿Si se automatiza el proceso de matriculación y calificaciones el DOBE 

podrá agilitar la información de los estudiantes de la Red G–1? 
  

Muchas gracias por su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida a Padres de Familia  

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste 
de acuerdo a su criterio personal.  

1= Sí 

2.- No 

Nº   PREGUNTAS 2 1 

1 ¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar deben actualizarse?   

2 ¿El actual sistema automatizado de control escolar responde a las 
necesidades educativas del presente milenio? 

  

3 ¿Cree Usted que los sistemas de Control escolar se encuentran   

4 ¿El proceso automatizado de matriculación y calificación, ¿cumple con 

todas las expectativas? 
  

5 ¿Cree Ud. necesario sistema de control escolar mediante la 

implementación de un control académico para la Red G–1? 
  

6 ¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres de familia 

realicen largas filas en la época de matriculación? 
  

7 ¿Si se automatiza el proceso de matriculación y calificaciones ¿cree Ud. 

que sería factible cumplir con el tiempo requerido? 
  

8 ¿Mediante la implementación de un control académico para la Red G–1 

se logrará una mejor eficiencia en la recolección de datos de los 

estudiantes? 

  

9 ¿El actual sistema automatizado ocasiona que los padres de familia 

realicen largas filas en la época de matriculación? 
  

10 ¿Si se automatiza el proceso de matriculación y calificaciones el DOBE 

podrá agilitar la información de los estudiantes de la Red G–1? 
  

Muchas gracias por su colaboración 
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Puerta de ingreso del centro educativo red G-1. 

 

 
Estudiantes de noveño año de educacion bàsica. 
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Las profesoras del proyecto 

 

 
En el salón de clases con el profesor, orientador y Mónica Sánchez  
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El sr. Orientador con las profesoras del proyecto 

 

 

 
El Sr. Orientador de la Red educativa G-1 
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Directora, orientador y profesoras del proyecto. 
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Enseñando como se instala el programa 

 
Comprobación de instalación del sistema en la Red educativa G-1 
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