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RESUMEN 

La tesis presenta una investigación sobre el sistema académico  bajo la 

plataforma de Visual Basic y los aspectos que involucran, la 

implementación de un Software de apoyo al control Académico.  
En la actualidad  los Sistemas automatizados son los  medios más 
eficaces para el procesamiento de datos y presentación de reportes para 
la entrega de información a los diferentes involucrados de las instituciones 
educativas, por esta razón se ha considerado la posibilidad de 
implementar  un Sistema que brinde facilidades en el área administrativa y 
académica para la Escuela Jaime Nebot Saadi. El presente trabajo 
consiste en un diagnóstico de las funciones administrativas, los sistemas 
administrativos permiten ahorrar tiempo en ejecución de procesos que 
ahora no son necesarios como procesos de control de calificaciones por 
asignaturas se realiza en el momento de la matrícula, el  marco teórico se 
desarrolla en relación a las Tic y su aporte a la administración educativa, 
lo que se investiga para dar cumplimiento al objetivo principal del trabajo.  
Esta investigación se encuentra pautada bajo los criterios de una 
investigación de campo y descriptiva, dentro de la modalidad de proyecto 
factible. Posteriormente se realizan encuestas a estudiantes, padres de 
familia y docentes, finalmente se someterá a análisis los resultados de las 
encuestas y con ello se elaborara las conclusiones y recomendaciones 
que dará paso a la propuesta planteada. El proyecto tendrá gran impacto 
en la institución educativa, es necesario que la información sea 
procesada, almacenada  y entregada de forma oportuna a los padres de 
familia, con el desarrollo de un sistema automatizado que abarque las 
necesidades y una mayor relación con los requerimientos de la 
comunidad, proporcionará una mejor efectividad en el manejo del flujo y 
procesamiento de los datos. 

     Diagnóstico                    Administración                           Académica 
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INTRODUCCIÓN 

Este Proyecto se realizó en base al estudio académico, 

administrativo  y tecnológico al  aprovechar los beneficios que brinda la 

tecnología.  En la actualidad  los Sistemas integrados de la información 

son los  medios más eficaces para el procesamiento de datos y 

presentación de reportes. Por esta razón se ha  considerado la posibilidad 

de implementar  un Sistema Académico que brinde facilidades en el área 

administrativa y académica para el Escuela Jaime Nebot Saadi del Cantón 

Durán.     

El Sistema Administrativo comprende el diagnóstico del sistema 

actual, así como los métodos,  procedimientos, procesamiento, 

clasificación, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección de 

los datos, incorporados en los procesos administrativos y operativos para 

alcanzar los objetivos generales de la institución educativa. 

El Sistema de Control Administrativo es un proceso organizacional 

que constituye una fortaleza a la planificación y acciones que se realizan 

en una institución educativa. 

El propósito de esta investigación permite enfocar una visión 

especifica de lo que se quiere alcanzar, para mejorar las funciones  en el 

sistema del proceso administrativo de la Escuela Jaime Nebot Saadi del 

Cantón Durán y propuesta de implementación de un sistema 

automatizado de calificaciones en la institución. 

Con la aplicación de este sistema se pretende  alcanzar  mejoras 

para la institución, debido a que se contará con un registro ágil y oportuno 

en el flujo de información en un departamento de gran apoyo a la gestión 

administrativa de esta institución educativa. 
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 A tal efecto, el siguiente proyecto se estructuró en los 

siguientes capítulos: 

Capítulo I: describe el PROBLEMA con el planteamiento del 

problema, los objetivos generales y específicos, causas y consecuencias, 

variables, preguntas directrices, justificación e importancia de la 

investigación 

Diagnóstico de sistema administrativo de la Escuela Jaime Nebot 

Saadi del Cantón Durán y propuesta de implementación de un sistema 

automatizado de calificaciones de la institución 

Capítulo II: Constituido por el MARCO TEÓRICO en el cual se 

exponen las bases teóricas, los antecedentes relacionados con el estudio, 

sistema administrativo, sistema, administración, automatización, la 

operacionalización de las variables y las respuestas a las preguntas 

directrices del instrumento. 

Capítulo III: Corresponde al MARCO METODOLÓGICO en el cual 

se describe el tipo de estudio, la fase diagnóstico, la fase del diseño de la 

propuesta y la fase de la factibilidad de la misma, se presenta la población 

y la muestra. También presenta el análisis de los resultados obtenidos,  y 

las Conclusiones y recomendaciones de la investigación 

En el Capítulo IV se presentan la propuesta desarrollada, en el 

manual de usuarios. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en un contexto 

La Escuela Jaime Nebot Saadi del Cantón Durán con 25 años de 

vida Institucional está ubicada en la Parroquia Primavera 2 del Cantón 

Durán, lugar donde cientos de niños y jóvenes adquieren conocimientos. 

Debido al crecimiento de la población infantil, los procedimientos 

deben variar y ser múltiples y de la misma forma las necesidades, estos 

cambios deben ser de índole académica y administrativa, motivo 

suficiente para considerar el estudio y ejecución de este proyecto. 

El problema fundamental es que en la escuela los procesos se llevaban 

de forma manual y esto ocasionaba la Falta de reportes actualizados, las 

consecuencias eran el Desconocimiento de las autoridades, docentes y 

padres de familia de la asistencia a clases y  aprovechamiento de los 

discentes, otro problema que se percibió era que tenían bajo control en el 

área administrativa lo cual Generaba  conflictos al no tomar medidas a 

tiempo para solución de problemas. 

Situación  del conflicto 

Es importante resaltar diagnóstico realizado en la Escuela Jaime 

Nebot Saadi del Cantón Durán, se ha podido detectar varios problemas 

que se presenta al no tener un Sistema Académico en el mismo que se 

ha agudiza por elevado número de estudiantes que alberga la 

institución, debido a que la información automatizada que se maneja es 

interna a lo cual no tienen acceso los Padres de familia ni la 

comunidad. 
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Esta situación se desmejora altamente en la capacidad de tomar 

recursos que genera el estado ya que no designa partida para este 

propósito, entre los problemas que se generan en la institución al no 

contar con un Sistema Automatizado de calificaciones en administrativo 

automatizado de información están: desconocimiento por parte de los 

padres de familia del aprovechamiento de sus hijos en el Escuela, base 

de datos sin actualizar de los representantes de los estudiantes y 

representantes,   pérdida de información ya que todos los registros son 

realizados de manera manual,  pérdida de tiempo al realizar los 

registros, etc.   

Por lo tanto este proyecto ofrece una propuesta de cambios 

tecnológicos ya que éste mundo globalizado demanda instituciones 

educativas modernas y eficaces.  

Causas y Consecuencias 

Luego del estudio realizado se determinan las siguientes causas 

y consecuencias del problema de la Escuela Jaime Nebot Saadi 

Cuadro Nº1 

Causas Consecuencias 

Falta de reportes actualizados de 
rendimiento  de estudiantes 

 

Desconocimiento de las 
autoridades, docentes y padres de 
familia de la asistencia a clases y  
aprovechamiento de los discentes 

Falta de control en el área 
administrativa 

Generación de  conflictos al no 
tomar medidas a tiempo para 
solución de problemas 

Falta de actualización de base de 
datos de los alumnos y 
representantes 

Datos desactualizados de los 
estudiantes tales como: 
dirección teléfono, 
representante, etc.  

No existe control en la información 
existente 

La información está archivada 
de manera manual en carpetas, 
por lo que cualquier persona 
puede tener acceso a la misma. 

Fuente: Investigación en la Escuela 
Elaborado por: Prof: Pérez Guapacaza Mariana–Prof: Naranjo cruz Teresa 
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Delimitación del Problema 

Campo: Educación Primaria 

Área: Administrativa.  

Aspectos: Sistema Informático 

Tema: Sistema Académico. 

Propuesta: Diseño e Implementación de un sistema académico bajo la 

plataforma Visual Basic, Aplicado en la Escuela Jaime Nebot Saadi del 

Cantón Durán. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera la implementación de un Sistema Académico que 

permita con presentación de reportes de calificaciones. Va incidir en la 

mejor información y comunicación brindada por la Escuela Fiscal 

“Jaime Nebot Saadi” de  la ciudad de Guayaquil, año 2012? 

 

Evaluación del problema 

El desarrollo de este proyecto considera los siguientes aspectos 

generales de la evaluación: 

Delimitado: El proyecto delimita su aplicación en el Escuela Jaime 

Nebot Saadi del Cantón Durán, en el período lectivo 2011 – 2012, en el 

aspecto administrativo. 

Claro: El desarrollo de contenidos de este tema es redactado en 

términos conocidos, de fácil comprensión, docentes y padres de familia 

en general, con el propósito de fomentar mayor seguridad y control en 

los procesos administrativos y académicos.   
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Factible: Es factible el desarrollo de este  proyecto, pro que se tiene el 

apoyo por parte de las autoridades del plantel, padres de familia, 

estudiantes y personal administrativo para alcanzar los resultados que 

serán de gran beneficio para la comunidad educativa. 

Concreto: Implementar el  sistema administrativo automatizado de 

calificaciones requiere de capacitación de los usuarios para una mejor 

organización del área administrativa y mayor control en el área 

académica. 

Trascendente: Es trascendente la ejecución del proyecto debido a 

que, con su aplicación Con se lograra mejorar el proceso de entrega de 

reportes de calificaciones a la población estudiantil de la Escuela Jaime 

Nebot Saadi del Cantón Duran. 

Relevante: La relevancia del proyecto se observa porque permite a los 

estudiantes docentes y representantes obtener mejores resultados en 

la aplicación de nuevas herramientas educativas tecnológicas que 

beneficien el aprendizaje y mejorar el nivel de educación. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 Determinar las incidencias del Sistema Académico actual a 

través de investigaciones y encuestas a los directivos, alumnos y 

padres de familia para el mejoramiento del proceso en la entrega 

de calificaciones. 
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Objetivos Específicos  

 Investigar el actual proceso administrativo académico de la 

Escuela a través de la ejecución de diferentes actividades 

realizadas por parte de la comunidad educativa para el 

mejoramiento del proceso en la entrega de información. 

 Suministrar los conceptos básicos sobre la aplicación de los 

sistemas automatizados en los procesos administrativos para  

relacionarlos con la ayuda que brinda la tecnología en este 

ámbito 

 Facilitar el control administrativo académico en la institución 

mediante los procesos del sistema  administrativo para evitar 

pérdida de tiempo e información en la entrega del rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Describir la situación actual en que funcionan los diferentes 

departamentos 

 Reflejar de forma detallada los problemas específicos de cada 

departamento y consolidar los resultados de los que trabajan 

bien. 

 Evaluar las capacidades potenciales de las organizaciones para 

introducir modificaciones y lograr mayor eficiencia y eficacia. 

 

Interrogantes de la investigación 

 ¿La administración será un proceso  que se aplica a organizaciones 

pequeñas y grandes? 

 ¿Los Objetivos de la administración estarán  son alcanzar metas con 

eficacia? 

¿El control permite distribuir las actividades  para asegurar el éxito de 

las empresas? 
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¿Será compatible la combinación de la tecnología con la organización? 

¿Las TIC´s son un soporte en las orientaciones educativas? 

¿Qué papel fundamenta la supervisión y la administración educativa? 

¿Qué elementos conforman la administración educacional? 

¿La organización es considerada como un procedimiento 

administrativo? 

¿Con que objetivo para automatizar datos en las instituciones? 

¿Qué actividad social representa tecnológica en la organización? 

 

Justificación e Importancia 

Justificación 

A través de los años el mundo ha dado grandes cambios en lo 

que respecta al campo tecnológico y cultural. Diariamente se aprecia 

que  la labor manual es remplazada por las computadoras, haciendo 

que todo el trabajo que realizaban varias personas hoy solo es aplicado 

por medio de una sola y la ayuda que es la informática. 

Con esto se puede indicar que los procesos automatizados, son 

factores de vital importancia administración educativa, en esta era se 

ha observado una gran innovación y desarrollo de tecnologías de la 

información que ha permitido la evolución de computadores que son 

capaces de producir sistemas de información a la sociedad con aportes 

a los distintos sectores económicos, sociales, políticos, educativos, 

entre otros. 
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Se justifica la ejecución de este proyecto porque en una 

institución educativa, es necesario que la información sea procesada, 

almacenada  y entregada de forma oportuna a los padres de familia, 

con el desarrollo de un sistema automatizado que abarque las 

necesidades y una mayor relación con los requerimientos de la 

comunidad, proporcionará una mejor efectividad en el manejo del flujo 

y procesamiento de los datos. 

Importancia 

Es importante establecer que 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 notas. Se ha conseguido un total apoyo a la idea de 

implantar un sistema automatizado  por parte de las autoridades 

Los sistemas administrativos permiten ahorrar tiempo en 

ejecución de procesos que ahora no son necesarios como procesos de 

control de asignaturas incluidas por el estudiante ya que este proceso 

se realiza en línea en el momento de la matrícula, ahorro en papel pre 

impreso en el que se debía imprimir cada acta de notas con sus 

respectivas copias para él envió a los docentes y su respectiva 

devolución firmada por el profesor. 

La Escuela Fiscal Jaime Nebot Saadi es un centro de formación 

para los niños. Esta Escuela no cuenta con un sistema administrativo 

automatizado, razón por la cual, con el deseo de contribuir a resolver 

una de las necesidades y a las aspiraciones del personal 

administrativo; se considera que es muy necesaria la implementación 

de un software, ya que el personal de oficina realiza sus actividades de 

forma manual. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Se procedió a realizar las investigaciones correspondientes en la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

para confirmar la autenticidad de este proyecto se han encontrado los 

siguientes proyectos desarrollados:  

Tema: Diseño y migración de un sistema automatizado de  

calificaciones. Desarrollado por:  María Isabel Correa Villao y 

Arturo Hugo Alvarado Zambrano.  Año: 2004  

Este proyecto tiene semejanzas, debido a que fue diseñado para  

dar atención ágil, clara y precisa a los usuarios con la implementación 

de su sistema automático de calificaciones y también porque fue 

elaborado para un plantel educativo de nivel primario. Se diferencia a la 

vez de nuestra tesis ya que fue aplicado en otro lugar geográfico, el 

cantón Yaguachi en la Escuela 21 de Junio y como software para 

desarrollo se utilizó lenguaje de programación Visual Fox Pro 

Tema: Sistematización en el Área Administrativa de la Unidad   

Educativa Valdivia. Desarrollado por: Prof. Annabelle Arévalo de García 

en el año 2000. 

Al comparar esta  tesis con la nuestra se han encontrado 

semejanzas  como la utilización del programa Microsoft Visual Basic 

para su desarrollo,   también fue diseñado para mejorar el proceso de 

registros de matrículas y calificaciones, la diferencia radica en que esta 

investigación ofrece el sistema, además. Es diferente porque se aplicó 

en otra institución educativa  
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Tema: Sistema automatizado de control de matriculación y 

calificaciones para el Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

Integrantes: Martha Verónica León Villao y  María Fernanda Panimboza 

Borbor. Año: 2006. 

Este proyecto se asemeja por que  se diseñó para llevar el control 

de matrículas y calificaciones y mejorar la atención de los usuarios, 

utilizando el lenguaje de programación Visual Basic,  pero a su vez se 

diferencia porque fue implementado para educación superior como es 

el Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

Tema: Sistema Académico Administrativo Automatizado. Integrantes:  

Prof. Delia Escobar Barzola y Prof. José Espinoza Baldires Año:2010 

Este proyecto  utilizó el lenguaje de programación Microsoft Visual 

Basic para su desarrollo, así mismo fue conceptuado para mejorar la 

atención a los usuarios en el proceso de registros de matrículas y 

calificaciones. Es diferente porque no se aplicó en la misma institución 

educativa, Escuela Fiscal Mixta N° 1 Adriana Fuentes del Cantón 

Nobol, además no utilizaron el SQL en el desarrollo de su software. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Este Capítulo comprende las bases teóricas que sustentan la 

investigación y los antecedentes del mismo, que servirá para poder 

entender la conceptualización de la administración se debe conocer la 

perspectiva de la historia de su disciplina, los hechos acerca de lo que 

ha pasado en situaciones similares anteriores, y relacionarlas con otras 

experiencias y otros conocimientos actuales. Es por eso la importancia 

de conocer la historia y origen de la administración y los procesos de 

gestión. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La filosofía de la tecnología, o filosofía de la técnica, es hoy un 

importante campo de trabajo en el panorama académico internacional. 

Como sub disciplina filosófica, se ha convertido en una materia autónoma 

con sus propias tradiciones, sus revistas especializadas y sus nombres 

destacados.  Asimismo, la filosofía de la tecnología constituye un ámbito 

de reflexión relativamente reciente si se compara con otros temas de 

interés filosófico como la ciencia, el arte o la política. 

Millan  A. (2001) indicó:  

 

La filosofía es búsqueda de la sabiduría. Amar a ésta es, como 

decía Platón, algo intermedio entre poseerla y no poseerla. De 

este saber que se intenta puede hablarse, por tanto, en dos 

sentidos. En un sentido ideal, es justamente lo mismo que se 

pretende poseer; lo cual no es, en rigor, filosofía, sino la propia 

sabiduría. En un sentido real, ese saber, en la medida en que es 

objeto de hallazgos, interpretaciones y logros sucesivos, va 

adentrándose y cumpliéndose en la misma filosofía (Pág. N°22) 
 

Etimológicamente, filosofía procede de los vocablos griegos Phileo 

(amor) y Sophia (sabiduría). Significa pues, amor a la sabiduría. El verbo 

fileo, además de amar, tiene el significado de tender, aspirar. Si el término 

filosofía significa amor a la sabiduría o al saber, filósofo será el amante de 

la sabiduría. 

Aunque posee tradiciones consolidadas, ha sido en las últimas 

décadas cuando ha adquirido relevancia académica y atención pública. 

Este hecho no es independiente de la reafirmación de tendencias 

antiesencialistas en parte de la filosofía contemporánea, ni de la 

transformación de las sensibilidades sociales respecto al cambio 

tecnológico.  
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Quintanilla, MA  (2004). Expresa:  

La tecnología transforma la realidad, la manera en que 
la conocemos, e incluso, nuestros valores éticos, y constituye 
un campo de gran interés para los estudios filosóficos por las 
repercusiones sociales y económicas del desarrollo 
tecnológico. Prácticamente en todas las cuestiones filosóficas 
importantes son relevantes los factores tecnológicos. Este 
libro propone un marco general para el estudio filosófico de la 
tecnología y el desarrollo tecnológico y da elementos para 
comprender la naturaleza y el valor de la tecnología para la 
humanidad. (Pág. 35).  

De lo que se trata con este Proyecto  teórico tecnológico  es 

construir un modo de enjuiciar filosóficamente la sobre determinación 

técnica de la actividad humana en las sociedades actuales. 

Existe, para el caso, una pluralidad de estudios de la tradición 

denominada CTS, (Ciencia, Tecnología y Sociedad), que sobre la base de 

confrontación histórica muy concreta ha iniciado metodologías.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El constructivismo, es la idea que mantiene que el individuo tanto 

en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos su conocimiento no es copia fiel de su realidad, sino una 

construcción del ser humano, el constructivismo del aprendizaje escolar 

se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte 

en la escuela es promover los procesos de crecimiento personal del 

alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. 

Esta fundamentación presenta una amplia variedad de corrientes, 

tendencias y posiciones, pero casi en su totalidad reconocen la psicología 

genética de Piaget como su origen.  En este esquema conceptual 
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piagetiano, se parte de la acción, esencial, ya sea para la supervivencia, 

como para el desarrollo de la cognición.   

La Informática y el Constructivismo 

. Carretero, (2000) indica: en consecuencia “según la posición 

constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano”. (Pág.67). 

Modelo constructivista  

El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, 

sociología y educación. El verbo construir proviene del latín struere, que 

significa ‘arreglar’ o ‘dar estructura’. El principio básico de esta teoría 

proviene justo de su significado. La idea central es que el aprendizaje 

humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos 

conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. El 

aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en ac-

tividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se 

les explica.  

El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el 

aprendizaje se forja a través del paso de información entre personas 

(maestro-alumno), en este caso construir no es lo importante, sino recibir. 

En el constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo. Una suposición 

básica es que las personas aprenden cuándo pueden controlar su 

aprendizaje y están al corriente del control que poseen. Esta teoría es del 

aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar. Los alumnos 

construyen conocimientos por sí mismos. Cada uno individualmente 

construye significados a medida que va aprendiendo.  

Las personas no entienden, ni utilizan de manera inmediata la 

información que se les proporciona. En cambio, el individuo siente la 
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necesidad de «construir» su propio conocimiento. El conocimiento se 

construye a través de la experiencia. La experiencia conduce a la 

creación de esquemas. Los esquemas son modelos mentales que 

almacenamos en nuestras mentes. Piaget J,  (1955) “Estos esquemas van 

cambiando, agrandándose y volviéndose más sofisticados a través de dos 

procesos complementarios: la asimilación y el alojamiento” 

Rogers, (2001) indica que: 

El individuo es libre y capaz de adquirir compromisos en 
cualquier circunstancia; libre para vivir experiencias, libre para 
buscar en esas experiencias los significados y la verdad que 
existe solamente en el proceso de llegar a ser, en el proceso de 
apropiación. (Pág.123). 

El constructivismo social tiene como premisa que cada función en 

el desarrollo cultural de las personas aparece doblemente: primero a nivel 

social, y más tarde a nivel individual. . Según Rivas (1996): "Dentro del 

modelo constructivista el docente trabaja mucho más, pues debe 

involucrar totalmente al alumno".(Pág. 28). 

El constructivismo es una posición compartida por diferentes 

tendencias de investigación psicológica y educativa, que surge en 

oposición al positivismo. En pedagogía el constructivismo es una corriente 

de la didáctica que para sus postulados didácticos supone una teoría del 

conocimiento constructivista. 

La orientación educativa y las TICs. 

Si partimos de entender que la orientación psicopedagógica es, de 

acuerdo con Bisquerra (1998), un proceso de ayuda constante a todas 

las personas, en todos los aspectos, y con una finalidad de potenciar la 

prevención y su desarrollo humano (afectivo, cognitivo y psicomotor) a 

lo largo de toda la vida. Podemos darnos inicialmente cuenta que las 
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TICs pueden sernos de gran ayuda en este proceso, tanto para 

informar a los sujetos, como para formarlos, o aconsejarlos. 

A la hora del análisis de su utilización, tenemos que reconocer 

desde el principio que su uso es más bien reciente y que para ello 

contamos con pocas experiencias, si bien es cierto que su porcentaje y 

frecuencia van aumentando constantemente.  

Fililla, 2003  expresa:  

En los últimos años las nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación y a la orientación han experimentado grandes 

cambios y profundas transformaciones. Hemos pasado de 

utilizar el ordenador para la corrección automatizada de 

pruebas y cuestionarios a desarrollar sistemas interactivos 

que se convierten en verdaderos programas comprensivos 

donde el sujeto puede interactuar con ellos” (Pág. 16). 

Desde nuestro punto de vista las TICs pueden cumplir diferentes 

funciones en el campo de la orientación educativa o psicopedagógica, que 

a grandes rasgos podemos sintetizar en las siguientes: 

 Para la información escolar y profesional. 

 Para la realización de acciones de tutorización. 

 Como herramientas para el diagnóstico y autodiagnóstico. 

 Como instrumentos para la formación de los orientadores. 

 Y como herramienta para la gestión y la administración. 

Lógicamente su concreción dependerá del modelo orientador y 

psicopedagógico en el cual nos movamos, y de la TIC concreta a la cual 

nos estemos refiriendo, ya que no tienen las mismas posibilidades el 

vídeo que las redes telemáticas, entre otras cosas por sus potencialidades 

para la comunicación sincrónicas y asincrónicas que cada uno de los 

medios tienen. 
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La organización y la administración escolar 

La organización y administración escolar son facilitadoras de la gestión 

pedagógica. En consecuencia, analice la siguiente problemática y haga 

una propuesta de solución que garantice, todos, el acceso al 

conocimiento. 

La Supervisión y Administración Educativa 

Es un elemento fundamental para el desempeño eficiente de las 

instituciones educativas modernas. El administrador educativo es 

responsable de la calidad del servicio brindado por la institución y debe 

ser capaz de llevar a cabo todos los procesos gerenciales (planificación, 

administración, supervisión y control) para poder tener éxito en su gestión. 

El administrador debe ser además líder, ya sea adaptándose a la cultura 

existente en el centro educativo o modificándola si lo considera necesario. 

Generalmente, cuando hablamos o escuchamos la frase 

Administración escolar, nos remitimos a las actividades de suministro de 

materiales, el ejercicio de los ingresos, los servicios de intendencia, 

vigilancia, mantenimiento, asistencia y trámites de prestaciones. Sin 

embargo, la administración escolar implica la dirección de la organización 

misma, el uso y ejercicio estratégico de los recursos, humanos, 

intelectuales, tecnológicos y presupuestales; la proyección de 

necesidades humanas futuras; la previsión estratégica de capacitación de 

los recursos humano y la formación docente; la vinculación con el entorno; 

la generación de identidad del personal con la organización; la generación 

de una visión colectiva de crecimiento organizacional en lo colectivo y 

profesional en lo individual y el principio de colaboración como premisa de 

desarrollo. 

Justamente, quien logra una administración escolar efectiva, de éxito, 

tiene amplias habilidades directivas que incluso pueda desarrollar una 
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gama de dinámicas e implemente entre su población docente y no 

docente la del juego como rutina de aprendizaje. 

Características generales de la administración escolar 

La administración escolar se refiere a la ordenación de esfuerzos, a 

la determinación de objetivos académicos y de política externa e interna, 

a la creación y aplicación de una adecuada normatividad para alumnos, 

personal docente, administrativo, técnico y manual; todo ello con la 

finalidad de establecer en la institución educativa las condiciones para 

que se desarrolle un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje y un 

gobierno escolar eficiente y exitoso. 

Objetivos de la administración escolar 

Una administración escolar eficiente tiene como fin primordial facilitar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para lograr tal objetivo requiere de 

la realización de actividades, que los especialistas y estudiosos de la 

administración escolar han resumido en siete tareas: 

LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EDUCACIONAL 

La Administración Educacional, es aquella parte del proceso de E-A, 

que introduce elementos de organización y orden al sistema educacional, 

con el fin de hacerlo más preciso y efectivo para así conseguir los 

objetivos o metas propuestas. Pueden ser estos los macro objetivos 

institucionales, la Administración Educacional por su connotación 

formativa, social, cultural e incluso políticas, necesita que el administrador 

maneje algunas condiciones o aptitudes básicas, siendo estas las 

siguientes: 

a) Una visión global del mundo en movimiento y de los macro procesos 

que actúan en él  
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b) Una visión de los valores de la persona humana en su dimensión 

individual y social 

c) Un amplio enfoque plan disciplinario y sistemático de las 

operaciones administrativas  

d) Conocimientos y habilidades específicas para el uso de la moderna 

tecnología aplicada a la administración." 

Estos nos llevan a concluir que la administración educacional, en 

cuanto herramienta específica para el mejoramiento de los aprendizajes, 

se conlleva plenamente con los requerimientos y metas que espera 

alcanzar la actual reforma educacional chilena. Y en general los nuevos 

procesos educativos latinoamericanos 

La Planificación 

La Administración Educacional, en cuanto disciplina especifica del 

ordenamiento y coordinación racional del proceso de E-A, introdujo la 

teoría general de sistemas, para el mejor manejo y obtención de los 

objetivos planteados en el ámbito educacional. 

La teoría de sistemas la podemos conceptualizar como el conjunto 

ordenado e interrelacionados de elementos, entre los cuales hay 

coherencia y unidad de propósito o fin. La teoría de sistemas es aplicable 

a cualquier plan o proyecto que busque ser científico. 

De acuerdo a lo anterior podemos aseverar que la Administración 

Educacional, debe necesariamente cumplir una serie de pasos para la 

obtención de sus aspiraciones, entre los que destaca como inicio o punto 

de partida del procedimiento, la Planificación. 

Por planificación podemos entender el primer paso del proceso 

administrativo, cuyo objetivo es definir los objetivos o logros a cumplir, ya 
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sean estos objetivos generales o específicos, macro institucionales o solo 

de la institución, precisar que tiempo nos tomará lograr estas metas, que 

tipo de recursos pondremos a disposición de los objetivos que nos guían. 

Podríamos decir que es la coordinación ex – antes, entre las diversas 

unidades participantes en el proceso E-A con el objeto de alcanzar los 

objetivos predeterminados. 

Russell Ackoff, con relación a la planificación, ha planteado lo 

siguiente: "La planeación es proyectar el futuro deseado y los medios 

efectivos para conseguirlo. Es un instrumento que usa el hombre sabio". 

La planificación Educacional, al estar inserta dentro del macro 

proceso social, debe abordar a lo menos dos problemas centrales de la 

comunidad: 

1. Problema Político: Se refiere a las necesidades y la selección 

jerarquizada de los objetivos básicos de la comunidad, con relación 

a mejorar la participación en las decisiones políticas que los 

incumben y que les permitirán mejorar sus condiciones de vida. 

2. Problema Económico: Se relaciona con la adecuación de recursos 

escasos y de uso alternativo ante fines múltiples y jerarquizadles. 

De esta forma la planificación se convierte en una herramienta que 

sirve de hoja de ruta al sistema educativo, a la vez que se inserta 

plenamente de manera informada en las necesidades de la comunidad, 

permitiendo que la Educación se convierta en un poderoso instrumento de 

movilidad social. 

Podríamos decir que la planificación es una absoluta necesidad 

dentro de una organización de carácter formal, ya que la Planificación 

permite lo siguiente: 
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1. Reducir la incertidumbre frente a los cambios y la angustia frente al 

futuro 

2. Concentrar la atención y la acción en el logro de los objetivos 

propuestos 

3. Propiciar una operación económica, el hecho de concentrar la 

atención en los objetivos provoca reducir los costos, es decir buscar el 

mayor beneficio con el menor costo. 

4. Facilitar el control, permite el saber lo que se quiere hacer, permite 

encontrar la máxima eficiencia organizacional." 

La Organización 

La organización la ubicamos como el segundo paso dentro del 

procedimiento administrativo, que se realiza en el proceso de Enseñanza–

Aprendizaje. La Organización puede ser abordada desde dos ópticas, 

como orgánica y como la acción de organizar, la que denominaremos 

función organización. 

La orgánica puede ser conceptualizada como una estructura 

constituida por roles y organigramas, donde existe una coordinación 

específica y existe independientemente de las personas que la integran. 

Desde la perspectiva de la función esta puede ser definida como la 

acción o el acto de preparar las mejores y más pertinentes condiciones. O 

la generación del apropiado clima laboral, con el objetivo de cumplir las 

metas propuestas y de mejorar cualitativamente la producción educativa. 

Un concepto sobre el tema, nos lo da Geoge Terry, cuando nos dice 

que: La palabra organización se deriva de organismo, que tiene como 

significado crear una estructura con partes integradas de tal forma que la 

relación de una y otra está gobernada por su relación con el todo. El 

trabajo de organización dentro del proceso de E–A, busca entre otros 

objetivos lograr la SINERGIA EDUCATIVA, la cual la podemos definir 
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como el logro de la mayor potencia y efectividad fruto del trabajo 

mancomunado entre las distintas partes que conforman la organización, 

se podría resumir la Sinergia diciendo que el trabajo en equipo es siempre 

más provechoso que el de la mejor de las individualidades. 

También podemos usar el concepto de acción conjunta de diversas 

operaciones destinadas a obtener un efecto único, con prudencia y 

racionalidad de los usos de los recursos académicos y materiales. 

No obstante lo anterior debemos dejar establecido que la buena 

organización, requiere previamente un buen trabajo de planificación. 

Desde el punto de vista de la teoría de la Administración, La 

organización para que pueda obtener sus logros debe estar basada en 

algunos principios que la dan coherencia a la organización, de esta forma 

la organización toma su característica de predictiva, según nos dice 

Bernardo Rojo. 

Principios de la Organización 

1. Propósito: Los Logros u objetivos a conseguir 

2. Causa: Área de mando 

3. Estructura: Autoridades, actividades departamentalizadas 

4. Proceso: Efectividad, certidumbre y seriedad 

 

La Dirección 

La función Dirección es la tercera etapa del trabajo administrativo 

dentro del proceso de Enseñanza – Aprendizaje, la función dirección se 

inserta dentro de la etapa ejecutiva, es decir la etapa donde se realiza el 

acto educativo propiamente tal. Una aproximación Al concepto de 

Dirección nos dice que: "La dirección constituye el aspecto interpersonal 
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de la administración por medio de la cual los subordinados pueden 

comprender y contribuir con efectividad y eficiencia al logro de los 

objetivos de la organización”. La dirección es un ingrediente necesario 

para la administración de éxito y está estrechamente relacionada con el 

liderazgo. Estos dos elementos son el aspecto interpersonal de la 

administración. El pequeño empresario es un líder en su empresa. Debe 

ser una persona motivadora, curiosa, enérgica y debe reunir todas las 

energías y recursos para superar cualquier barrera que le impida alcanzar 

sus objetivos. Al mismo tiempo, debe tener la habilidad para que sus 

subordinados cumplan adecuadamente sus funciones, realizando las 

órdenes que se emitan. La dirección en cuanto a su ejecución adquiere su 

mayor poder expansivo, desarrollo y eficacia cuando conjugan en sí tres 

elementos esenciales:  

a. El poder  

b. El liderazgo y 

c. El mando. 

La práctica del poder para el logro de las metas u objetivos, puede 

definirse de la siguiente forma: 

1. Poder Coercitivo: es el que tiene su origen en el temor y en la 

expectativa del subalterno de que el castigo se impone por no estar de 

acuerdo con las acciones y convicciones de su superior. 

2. Poder de Recompensa: funciona en base a las recompensas por 

acatar acciones y deseos del superior. 

3. Poder Legítimo: es el que se obtiene mediante el cargo, es el poder 

que concede la autoridad que se ha delegado 

4. Poder Experto: se consolida por que la persona tiene alguna 

habilidad, conocimiento, o capacidad especial. Este caso posee 

ascendiente entre subalternos y pares. 
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5. Poder Referente: se origina en la identificación y estima del 

subalterno hacia el superior  

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

En otro sentido Chiavenato (2001), expresa la Clasificación del Sistema 

Administrativo, de la siguiente manera: 

-Sistema 1. Autoritario coercitivo: Es un sistema administrativo 
autoritario y fuerte, coercitivo y notoriamente arbitrario que 
controla rígidamente todo lo que ocurre dentro de la 
organización. Es el sistema más estricto y cerrado. Se 
encuentra generalmente en empresas que utilizan mano de obra 
intensiva y tecnología rudimentaria en las cuales el nivel 
intelectual del personal empleado es extremadamente bajo, 
como ocurre en el área de las empresas de construcción civil o 
construcción industrial. 

-Sistema 2. Autoritario benevolente: es un sistema 
administrativo autoritario que constituye una variación 
atenuada del sistema 1. En el fondo es un Sistema 1, pero 
condescendiente y menos rígido. Se encuentra frecuentemente 
en empresas industriales que utilizan una tecnología más 
avanzada y mano de obra más especializada pero que mantiene 
todavía forma de coerción, para no perder el control sobre el 
comportamiento de las personas.  

-Sistema 3. Consultivo: es un sistema que se inclina más hacia 
la participación que hacia la autocracia y la imposición como 
ocurría en los dos sistemas anteriores. En él, la arbitrariedad 
organizacionales se va suavizando gradualmente. Por lo general 
en las empresas de servicios en ciertas áreas administrativas 
de empresas industriales, más organizadas y avanzadas en 
términos de relación con sus empleados. 

-Sistema 4. Participativo: es el sistema administrativo 
democrático por excelencia. Es el más abierto de todos los 
sistemas propuestos por Likert y Chivavenato. Se encuentra 
poco en la práctica, se ha localizado en empresas que utilizan 
tecnología sofisticada y personal muy especializado y 
desarrollado (empresas de servicios y de publicidad, 
de consultoría e ingeniería y en administración, en las cuales 
los profesionales realizan actividades complejas. (p.96) 
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Se definen a los sistemas administrativos como la red de 

procedimientos relacionados de acuerdo a un esquema integrado 

tendientes al logro de los fines de una organización. Esto quiere decir que 

un conjunto de procedimientos relacionado  

Los profundos cambios experimentados en los últimos años en el 

ambiente socio/político/económico en que se desarrolla la empresa 

moderna, unido esto a los avances de la tecnología, obligan a encarar 

urgentemente la necesidad de su remodelación y adecuación al concepto 

de sistema. Es indudable que en la gestión empresarial sobreviven 

aquéllos que utilizan los mejores procedimientos y emplean los mejores 

medios para alcanzar los objetivos 

 

El proceso administrativo 

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar 

a cabo una actividad o lograr un objetivo. Proceso administrativo es el 

conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso 

integral. 

Si observamos cómo se desarrolla la vida de todo organismo social 

-y principalmente la de aquellos que, como la empresa, forma el hombre 

libremente- podemos distinguir dos fases o etapas principales. La 

comparación con lo que ocurre en la vida de los organismos físicos podrá 

aclararnos mejor estas dos fases. 

La primera etapa. Se refiere a la estructuración o construcción del 

organismo. En ella, partiendo de una célula, se van diferenciando los 

tejidos y órganos, hasta que se llega a integrar el ser en toda su plenitud 
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funcional, apta ya para el desarrollo normal de las actividades o funciones 

que le son propias o específicas. 

La segunda etapa. Es aquella en la que, ya totalmente estructurado 

el organismo, desarrolla en toda su plenitud las funciones, operaciones o 

actividades que le son propias, en toda su variada, pero coordinada 

complejidad, que tiende a realizar la vida de ese organismo. 

Cosa semejante ocurre en un organismo social: en su primera 

etapa, partiendo de la iniciativa de uno o pocos hombres, todo se dirige a 

la estructuración de ese organismo social; cuando está debidamente 

estructurado, hay una segunda etapa, que consiste en la operación o 

funcionamiento normal del mismo, para lograr los fines propuestos. 

Sistema Computacional 

Monteros, A (2006) Sistema Computacional “Es un conjunto de 

componentes que, de manera integral, ayudan a resolver un problema 

que requieren el procesamiento de información. Un sistema de 

computación consta de componentes físicos y lógicos” (Pág.8). Estos 

sistemas son muy complejos que puede llegar a estar constituido por 

millones de componentes electrónicos elementales. Los principales 

componentes de los sistemas computacionales son: Hardware y Software. 

Gráfico No.1 

 

 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/teodesisjuan.htm 

Se considera que un sistema es un grupo de elementos que 

trabajan o apoyan de manera conjunta para alcanzar un objetivo o fin 

común. El mismo que debe ser alimentado mediante el ingreso de un 

Entrada PROCESO Salida 
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recurso, para poder activar los elementos de los sistemas y así arrojar los 

resultados requeridos. A partir de este modelo, los sistemas permiten 

resolver un sinnúmero de eventualidades. 

En el desarrollo de esta investigación ese hace necesario la 

presentación de lo que es la informática, debido a que será la ciencia que 

se encarga tratar la información de forma automática mediante máquinas 

electrónicas. Este tratamiento recibe el nombre de procesamiento de 

datos y se puede dividir en tres etapas diferenciadas. 

Sistema Automático 

Un sistema automático puede controlar desde la alarma de un 

despertador hasta el lanzamiento de una nave espacial.  

Origen del sistema automático 

La fabricación automatizada surgió por la necesidad de relación 

entre fuerzas económicas e innovaciones técnicas, es que la tecnología 

es siempre un condicionante en estos casos; la división del trabajo, la 

mecanización de las industrias, la transferencia de energía y el 

desarrollo de las máquinas junto con el de los sistemas de 

realimentación, hicieron que el surgimiento de los sistemas 

automáticos sea inminente. Adam Smith fue quien analizó por primera 

vez el concepto de “división del trabajo”, el objetivo del mismo era reducir 

costos en los procesos de fabricación o prestación de servicios; el objetivo 

fue logrado pero con un efecto positivo para muchos y negativos para 

otros: reducción del nivel de especialización de los obreros. Para que los 

sistemas automáticos fuesen lo que son hoy se necesitaba dar otro paso 

fundamental, la mecanización; simplificar las tareas también posibilito el 

diseño y construcción de máquinas que reproducían los movimientos de 

los trabajadores conllevando al aumento de la eficacia productiva. 
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La máquina de transferencia fue el medio empleado para mover la 

pieza que se está trabajando desde una máquina especializada a otra; se 

coloca dicha pieza de forma adecuada para la siguiente operación de 

maquinado. Los robots que se habían diseñado con el fin de efectuar 

tareas simples, se convirtieron en máquinas hábiles las cuales ya pueden 

trasladar, manipular y situar piezas tanto pesadas como ligeras; en 1920 

fue la industria automotriz la que combinó todos estos conceptos dando 

lugar a un sistema automático de producción integrada. Se observa aquí 

una línea de montaje que servía para abaratar precios. 

Sistemas automáticos actuales 

Los sistemas automáticos han evolucionado mucho, hoy se puede 

encontrar sistemas de alarmas, de riego, de información, de 

recolección de datos, de electricidad, etc; uno de los más utilizados es 

el sistema de apagado automático de la corriente eléctrica. Ante todo 

debemos señalar que los circuitos eléctricos de las dependencias deben 

estar protegidos para evitar que cualquier subida de tensión pueda dañar 

nuestros electrodomésticos; actualmente contamos con tres sistemas que 

permiten cortar automáticamente la corriente si la intensidad de la 

electricidad es más elevada de lo necesario, es así como evitamos 

sobrealimentaciones e incendios.  

Automatización de datos 

La automatización de los datos, tiene como objetivo evitar 

equivocaciones que se puedan producir durante su ingreso manual, 

haciendo que el mismo comience lo más automáticamente posible. En 

diferentes situaciones se requerirán diferentes métodos y equipos, otro 

objetivo es evitar reingresar los mismos datos para ejecutar una tarea 

diferente con ellos.  
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Sistemas de Información 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que 

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

negocio, el equipo computacional: el hardware necesario para que el 

sistema de información pueda operar. El recurso humano que interactúa 

con el Sistema de Información, el cual está formado por las personas que 

utilizan el sistema. Un sistema de información realiza cuatro actividades 

básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de 

información. 

http://www.monografias .c0m/trabajos24/tcs-empresas/tics.html.shtml: 

Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de 

Información (TI)  han cambiado la forma en que operan las 

organizaciones actuales. A través de su uso se logran 

importantes mejoras, pues automatizan los procesos 

operativos, suministran una plataforma de información  

necesaria para la toma de decisiones y, lo más importante, 

su implantación logra ventajas competitivas. Las 

tecnologías de la Información han sido conceptualizadas 

como la integración y convergencia de la computación. Las 

telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de 

datos, donde sus principales componentes son: el factor 

humano, los contenidos de la información el equipamiento, 

la infraestructura, el software y los mecanismos de 

intercambio de información, los elementos de política y 

regulaciones, además de los recursos financieros 

Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de 

Información toma los datos que requiere para procesar la información. Las 

entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas 

que se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las 

automáticas son datos o información que provienen o son tomados de 

otros sistemas o módulos. Esto último se denomina interfaces 

automáticas. 
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Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son 

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

códigos de barras, los escáner, la voz, los monitores sensibles al tacto, el 

teclado y el mouse, entre otras. 

Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las 

actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, 

ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la 

información guardada en la sección o proceso anterior. Esta información 

suele ser almacenada en estructuras de información denominadas 

archivos. La unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos 

o discos duros y los discos compactos, pen Drive. 

Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de 

Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 

operaciones prestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos 

introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están 

almacenados. Esta característica de los sistemas permite la 

transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada 

para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un 

tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los 

datos que contiene un estado de resultados o un balance general de un 

año base. 

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de 

Información para sacar la información procesada o bien datos de entrada 

al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, 

diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre 

otros.  

Tipos y Usos de los Sistemas de Información 
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Los Sistemas de Información cumplirán tres objetivos básicos dentro de 

las organizaciones: 

1. Automatización de procesos operativos. 

2. Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones. 

3. Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

Los Sistemas de Información que logran la automatización de procesos 

operativos dentro de una organización, son llamados frecuentemente 

Sistemas Transaccionales, ya que su función primordial consiste en 

procesar transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, entradas, 

salidas, etc. 

Castillejo J.J.  (2007) 

Dentro de esa tecnología del software informático cabe 

desatacar como importantes para la tecnología de la 

organización escolar, las bases y gestores de datos, los 

tratamientos o editores de texto, las hojas de cálculo, 

programas de flujo y gráficos, paquetes estadísticos, 

lenguajes de autor, la telemática, paquetes de 

programación, entre otros. (pág.215) 

Por otra parte, los Sistemas de Información que apoyan el proceso de 

toma de decisiones son los Sistemas de Soporte a la Toma de 

Decisiones, Sistemas para la Toma de Decisión de Grupo, Sistemas 

Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones y Sistema de Información 

para Ejecutivos.  

El tercer tipo de sistema, de acuerdo con su uso u objetivos que cumplen, 

es el de los Sistemas Estratégicos, los cuales se desarrollan en las 

organizaciones con el fin de lograr ventajas competitivas, a través del uso 

de la tecnología de información. 
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Gráfico No.3. Tipos y usos de los Sistemas de Información 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=tipos+y+usos+de+los+sistemas+de+información&um=1&hl=es&sa=N&biw

=656&bih=610&tbm=isch&tbnid=i1K0caa5DnKW6M:&imgrefurl=http://ivonnebravoborjas.blogspot.com/2011/10/

tipos-y-usos-de-los-sistemas-de.html&docid=MIG_TliVu 

Los tipos y usos de los Sistemas de Información se muestran en la figura  

A continuación se mencionan las principales características de estos tipos 

de Sistemas de Información. 

Sistemas Transaccionales. Sus principales características son: 

A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de 

obra, debido a que automatizan tareas operativas de la organización. 

Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que 

se implanta en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a 

nivel operativo de la organización. 

Son intensivos en entrada y salida de información; sus cálculos y 

procesos suelen ser simples y poco sofisticados. 

Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a 

través de estos sistemas se cargan las grandes bases de información 

para su explotación posterior. 
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Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus 

beneficios son visibles y palpables. 

Sistemas de Apoyo de las Decisiones. Las principales características 

de estos son: 

Suelen introducirse después de haber implantado los Sistemas 

Transaccionales más relevantes de la empresa, ya que estos últimos 

constituyen su plataforma de información. 

La información que generan sirve de apoyo a los mandos 

intermedios y a la alta administración en el proceso de toma de 

decisiones. 

Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas 

de información. Así, por ejemplo, un modelo de planeación financiera 

requiere poca información de entrada, genera poca información como 

resultado, pero puede realizar muchos cálculos durante su proceso. 

No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación 

económica para el desarrollo de estos sistemas es difícil, ya que no se 

conocen los ingresos del proyecto de inversión. 

Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con 

altos estándares de diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al 

usuario final. 

Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son 

repetitivos y de decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. Por 

ejemplo, un Sistema de Compra de Materiales que indique cuándo debe 

hacerse un pedido al proveedor o un Sistema de Simulación de Negocios 

que apoye la decisión de introducir un nuevo producto al mercado. 
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Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el 

usuario final sin la participación operativa de los analistas y 

programadores del área de informática. 

Este tipo de sistemas puede incluir la programación de la 

producción, compra de materiales, flujo de fondos, proyecciones 

financieras, modelos de simulación de negocios, modelos de inventarios, 

etc. 

Sistemas Estratégicos. 

La misión de Sistemas Estratégicos es el asesoramiento 

personalizado y orientado a la acción a la alta dirección de 

administraciones públicas, instituciones y empresas. Sus principales 

características son: 

Su función primordial no es apoyar la automatización de procesos 

operativos ni proporcionar información para apoyar la toma de decisiones. 

Suelen desarrollarse in house, es decir, dentro de la organización, 

por lo tanto no pueden adaptarse fácilmente a paquetes disponibles en el 

mercado. 

Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a 

través de su evolución dentro de la organización. Se inicia con un proceso 

o función en particular y a partir de ahí se van agregando nuevas 

funciones o procesos. 

Apoyan el proceso de innovación de productos y proceso dentro de 

la empresa debido a que buscan ventajas respecto a los competidores y 

una forma de hacerlo en innovando o creando productos y procesos. 

Por último, es importante aclarar que algunos autores consideran 

un cuarto tipo de sistemas de información denominado Sistemas 
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Personales de Información, el cual está enfocado a incrementar la 

productividad de sus usuarios. Los Sistemas de Información fueron 

considerados inicialmente como un elemento que podía proporcionar 

ahorros de coste en las organizaciones, en la medida que podía dar 

soporte a actividades operativas en las que la información constituía el 

principal elemento implicado 

Evolución de los Sistemas de Información 

De la sección anterior se desprende la evolución que tienen los 

Sistemas de Información en las organizaciones. Con frecuencia se 

implantan en forma inicial los Sistemas Transaccionales y, 

posteriormente, se introducen los Sistemas de Apoyo a las Decisiones. 

Según Nolan, la función de la Informática en las organizaciones 

evoluciona a través de ciertas etapas de crecimiento, las cuales se 

explican a continuación: 

Comienza con la adquisición de la primera computadora y 

normalmente se justifica por el ahorro de mano de obra y el exceso de 

papeles. 

El tipo de administración empleada es escaso y la función de los 

sistemas suele ser manejada por un administrador que no posee una 

preparación formal en el área de computación. 

El personal que labora en este pequeño departamento consta a lo 

sumo de un operador y/o un programador. Este último podrá estar bajo el 

régimen de honorarios, o bien, puede recibirse el soporte de algún 

fabricante local de programas de aplicación. 

En esta etapa es importante estar consciente de la resistencia al 

cambio del personal y usuario (ciberfobia) que están involucrados en los 
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primeros sistemas que se desarrollan, ya que estos sistemas son 

importantes en el ahorro de mano de obra. 

Esta etapa termina con la implantación exitosa del primer Sistema 

de Información. Cabe recalcar que algunas organizaciones pueden vivir 

varias etapas de inicio en las que la resistencia al cambio por parte de los 

primeros usuarios involucrados aborta el intento de introducir. 

Etapa de contagio o expansión. Los aspectos sobresalientes que 

permiten diagnosticar rápido que una empresa se encuentra en esta 

etapa son: 

Se inicia con la implantación exitosa del primer Sistema de 

Información en la organización. Como consecuencia de lo anterior, el 

primer ejecutivo usuario se transforma en el paradigma o persona que se 

habrá que imitar. 

Las aplicaciones que con frecuencia se implantan en esta etapa 

son el resto de los Sistemas no desarrollados en la etapa de inicio, tales 

como matriculación, control docente, control de asistencia y Acta de 

calificaciones, etc. 

Se inicia la contratación de personal especializado y nacen puestos 

tales como analista de sistemas, analista-programador, programador de 

sistemas, jefe de desarrollo, jefe de soporte técnico, etc. 

Las aplicaciones desarrolladas carecen de interfaces automáticas 

entre ellas, de tal forma que las salidas que produce un sistema se tienen 

que alimentar en forma manual a otro sistema, con la consecuente 

irritación de los usuarios. 

Los gastos por concepto de sistemas empiezan a crecer en forma 

importante, lo que marca la pauta para iniciar la racionalización en el uso 
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de los recursos computacionales dentro de la unidad educativa. Este 

problema y el inicio de su solución marcan el paso a la siguiente etapa. 

El tipo de administración empleado dentro del área de Informática se 

orienta al control administrativo y a la justificación económica de las 

aplicaciones a desarrollar. Nace la necesidad de establecer criterios para 

las prioridades en el desarrollo de nuevas aplicaciones. La cartera de 

aplicaciones pendientes por desarrollar empieza a crecer. 

En esta etapa se inician el desarrollo y la implantación de estándares 

de trabajo dentro del departamento, tales como: estándares de 

documentación, control de proyectos, desarrollo y diseño de sistemas, 

auditoría de sistemas y programación. 

Se integra a la organización del departamento de sistemas, personal 

con habilidades administrativas y preparadas técnicamente. 

Se inicia el desarrollo de interfaces automáticas entre los diferentes 

sistemas. 

Etapa de integración. Las características de esta etapa son las 

siguientes: 

La integración de los datos y de los sistemas surge como un 

resultado directo de la centralización del departamento de sistemas bajo 

una sola estructura administrativa. 

Las nuevas tecnologías relacionadas con base de datos, sistemas 

administradores de bases de datos y lenguajes de cuarta generación, 

hicieron posible la integración. 

En esta etapa surge la primera hoja electrónica de cálculo comercial 

y los usuarios inician haciendo sus propias aplicaciones. Esta herramienta 
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ayudó mucho a que los usuarios hicieran su propio trabajo y no tuvieran 

que esperar a que sus propuestas de sistemas fueran cumplidas. 

El costo del equipo y del software disminuyó por lo cual estuvo al 

alcance de más usuarios. 

En forma paralela a los cambios tecnológicos, cambió el rol del 

usuario y del departamento de Sistemas de Información. El departamento 

de sistemas evolucionó hacia una estructura descentralizada, permitiendo 

al usuario utilizar herramientas para el desarrollo de sistemas. 

Los usuarios y el departamento de sistema iniciaron el desarrollo de 

nuevos sistemas, remplazando los sistemas antiguos, en beneficio de la 

organización. 

Etapa de administración de datos. Entre las características que 

destacan en esta etapa están las siguientes: 

El departamento de Sistemas de Información reconoce que la 

información es un recurso muy valioso que debe estar accesible para 

todos los usuarios. 

Para poder cumplir con lo anterior resulta necesario administrar los 

datos en forma apropiada, es decir, almacenarlos y mantenerlos en forma 

adecuada para que los usuarios puedan utilizar y compartir este recurso. 

Etapa de madurez. Entre los aspectos sobresalientes que indican 

que una empresa se encuentra en esta etapa, se incluyen los siguientes: 

Al llegar a esta etapa, la Informática dentro de la organización se 

encuentra definida como una función básica y se ubica en los primeros 

niveles del organigrama (dirección). 
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Los sistemas que se desarrollan son Sistemas de Manufactura 

Integrados por Computadora, Sistemas Basados en el Conocimiento y 

Sistemas Expertos, Sistemas de Soporte a las Decisiones, Sistemas 

Estratégicos y, en general, aplicaciones que proporcionan información 

para las decisiones de alta administración y aplicaciones de carácter 

estratégico. 

En esta etapa se tienen las aplicaciones desarrolladas en la 

tecnología de base de datos y se logra la integración de redes de 

comunicaciones con terminales en lugares remotos, a través del uso de 

recursos computacionales. 

Tecnología 

Majó, J (2007), expresa: 

La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que 
enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir 
enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, 
sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos 
cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y, 
como la escuela lo que pretende es preparar a la gente 
para este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela 
tiene que cambiar. (Pág.45). 

La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de 

técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y 

construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas. En la 

sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y la ingeniería, 

aunque muchos avances tecnológicos sean posteriores a estos dos 

conceptos. La palabra tecnología proviene del griego tekne (técnica, 

oficio) y logos (ciencia, conocimiento). 

La tecnología es una actividad social centrada en el saber hacer 

que, mediante el uso racional, organizado, planificado y creativo de los 

recursos materiales y la información propia de un grupo humano, en una 
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cierta época, brinda respuestas a las necesidades y a las demandas de 

las personas y de la sociedad en lo que respecta al diseño, la producción 

y la distribución de  procesos y servicios. 

Evolución de la tecnología 

Para soportar el desarrollo de aplicaciones intensivas de datos la 

tecnología tuvo una evolución de cuatro generaciones, a saber, sistemas 

de archivos, sistemas de bases de datos jerárquicos, sistemas de bases 

de datos en red y sistemas de bases de datos relacionales. En todos los 

casos, la transición de una generación a otra, ha sido motivada por la 

necesidad de minimizar los costos de desarrollo, así como los de 

mantenimiento y mejora de programas de aplicación.  

Los sistemas convencionales han servido para satisfacer las 

necesidades de aplicaciones del ambiente para el cual fueron diseñadas, 

es decir, de procesamiento de datos, tales como control de notas, 

asistencia, cuentas de usuario, etc. Una variedad de aplicaciones 

comenzó a ser identificada como difícil para implantarse con el uso de 

sistemas de bases de datos relacionales. Estas nuevas aplicaciones 

incluyen diseño auxiliado por computadora, ingeniería, ingeniería de 

software, gestión y administración de procesos, sistemas basados en 

conocimiento (sistemas expertos y "shell" para sistemas expertos), 

sistemas multimedia que manejan imágenes, gráficas, voz y documentos 

textuales; modelos estadísticos y científicos  análisis de programas, y 

sistemas de información geográfica, entre otras.  

Narración de los casos de Uso encontrados.- Un caso de uso es una descripción 

de un conjunto de secuencias de acciones que el sistema ejecuta, que produce un 

resultado observable de interés para un actor particular, un caso de uso se utiliza 

para estructurar los aspectos de comportamiento en un modelo, los casos de uso se 
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escriben con el fin de expresar lo que debe hacer el sistema a desarrollar, sin tener 

en cuenta cómo debe hacerlo. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

La Psicología es la ciencia que estudia las funciones psicológicas, 

como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, la 

inteligencia, el lenguaje, y el aprendizaje.  También se ocupa de la 

afectividad, como las emociones y la sexualidad; de las etapas evolutivas 

del desarrollo humano, de la conducta, la personalidad, la vocación, el 

trabajo y los fenómenos sociales. 

Definición de psicología en la educación 

Mialaret G. (2006) señala:  

La psicología de  la educación atañe al campo del 

juicio de realidad; no juzga, comprueba o trata de 

comprender y de explicar lo que sucede en el seno de la 

situación de educación. Los resultados que obtienen, los 

hechos que establece, las leyes que pone  en evidencia 

pueden ser utilizados de diferentes maneras por los 

educadores, quienes  tienen la opción  y la 

responsabilidad de los medios y de los contenidos para 

ejercer su acción educativa. (Pág. N°13) 

 La psicología es el estudio científico del comportamiento y de los 

procesos mentales. La psicología de la educación es la rama de la 

psicología que se especializa en estudiar la enseñanza y el aprendizaje 

en ambientes educativos. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Orientación educativa, NTIC y Sociedad de la Información 
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La exposición anterior pone de manifiesto los cambios profundos 

que se avecinan en todos los ámbitos sociales. La educación tiene la 

responsabilidad añadida de realizar la preparación de la ciudadanía para 

esta adaptación. Ahora bien, como afirma Echeverría (en prensa) 

Castells, (1997) “adaptar la escuela, la Universidad y la formación 

al nuevo espacio social requiere crear un sistema de centros educativos a 

distancia y en red, así como nuevos escenarios, instrumentos y métodos 

para los procesos educativos”.  (Pág.28) 

En este contexto tan diferente, la orientación cobra un nuevo valor, 

una perspectiva muy diferente. De entrada, serán los nuevos procesos de 

formación, las redes, las demandas de nuevas profesiones y un sin fín de 

variables las que redefinan la acción orientadora. Principalmente serán las 

redes informáticas interactivas las que generarán nuevas formas y 

canales de comunicación. 

Teoría de la sociedad renovadora.- La teoría sustentada por Frand 

Eisentaid basa su fundamento en que son las instituciones sociales las 

encargadas del desarrollo social ya que éstas deben ser integradas por 

las más grandes eminencias en el campo intelectual de la comunidad o 

sociedad. 

Las instituciones sociales son las encargadas del desarrollo 

cultural, intelectual y científico y una de las principales instituciones 

implicadas en este proceso es la Universidad de Guayaquil; que al utilizar 

a los estudiantes que diseñan tesis, buscan minimizar el retraso cultural 

de la sociedad. 

Teoría de la evolución social.- Según Maciver y Rage, sociólogos 

ingleses sostienen que las sociedades evolucionan y progresan según la 

complejidad de su diferenciación. 
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Evolución con sus cambios y transformaciones llevan a una 

sociedad a experimentar el progreso en su cultura y en forma lógica en 

sus componentes. 

FUNDAMENTACION TECNICA 

ADMINISTRACIÓN  

La administración aparece desde que el hombre comienza a 

trabajar en sociedad. El surgimiento de la administración es un 

acontecimiento de primera importancia en la historia social en pocos 

casos, si los hay, una institución básicamente nueva, o algún nuevo grupo 

dirigente, han surgido tan rápido como la administración desde un 

principios del siglo. Pocas veces en la historia de la humanidad una 

institución se ha manifestado indispensable con tanta rapidez. La 

administración que es el órgano específico encargado de hacer que los 

recursos sean productivos, esto es, con la responsabilidad de organizar el 

desarrollo económico, refleja el espíritu esencial de la era moderna. Es en 

realidad indispensable y esto explica por qué, una vez creada, creció con 

tanta rapidez. 

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener 

un ambiente en el que las personas trabajando en grupo alcance con 

eficiencia metas seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de 

organizaciones bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y no 

lucrativas, a las industrias manufactureras y a las de servicio. 

En fin la administración consiste en darle forma, de manera 

consistente y constante a las organizaciones. Todas las organizaciones 

cuentan con personas que tienen el encargo de servirle para alcanzar sus 

metas, llamados Gerente, administradores etc. 

Aportaciones de los diferentes autores 
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Dr. George R. Terry define administración como: “La administración 

consiste en lograr que se hagan las cosas mediante otras personas”. 

Koontz y O’Donnell nos da la siguiente definición de administración: 

“La dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar 

objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes”. 

V. Clushkov: "Es un dispositivo que organiza y realiza la 

trasformación ordenada de la información, recíbela información del 

objeto de dirección, la procesa y la transmite bajo la forma 

necesaria para la gestión, realizando este proceso 

continuamente".  

E. F. L. Brech: "Es un proceso social que lleva consigo la 

responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las 

operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado".  

J. D. Mooney: "Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, 

con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana". 

Y contrapone esta definición con la que da sobre la organización como: 

"la técnica de relacionar los deberes o funciones específicas en un todo 

coordinado".  

Peterson and Plowman: "Una técnica por medio de la cual se 

determinan, clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo 

humano particular".  

F. Tannenbaum: "El empleo de la autoridad para organizar, dirigir, y 

controlara a subordinados responsables (y consiguientemente, a los 

grupos que ellos comandan), con el fin de que todos los servicios que se 

prestan sean debidamente coordinados en el logro del fin de la empresa".  
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Henry Fayol (considerado como el verdadero padre de la moderna 

Administración), dice que "administrares prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar". 

F. Morstein Marx la concibe como: "Toda acción encaminada a 

convertir un propósito en realidad positiva"…"es un ordenamiento 

sistemático de medios y el uso calculado de recursos aplicados a la 

realización de un propósito".  

 Brook Adams. La capacidad de coordinar hábilmente muchas 

energías sociales con frecuencia conflictivas, en un solo organismo, para 

que ellas puedan operar como una sola unidad. 

Es el proceso de planificación, organización, dirección y control del 

trabajo de los miembros de la organización y de usar los recursos 

disponibles de la organización para alcanzar las metas establecidas. 

Las principales funciones del administrador 

Es importante si de alguna empresa o institución nos quisiéramos 

referir, que independientemente de la importancia que tendrá el 

establecimiento o aplicación de un modelo como en este caso lo es el 

proceso administrativo, debemos también referirnos, al papel que como 

administradores tenemos en una organización, llamada de bienes o de 

servicios. 

El número de departamentos varía según las necesidades de la 

misma empresa, dependiendo del departamento en que se encuentre el 

administrador, este realiza funciones como: 

Producción: Considerado tradicionalmente como uno de los 

departamentos clave, ya que se encarga del óptimo aprovechamiento y 
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de la adecuada introducción de infraestructura en un organismo o 

empresa. 

Recursos humanos: Departamento de vital importancia, ya que 

mediante el uso adecuado de programas de reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación y desarrollo, se allega para la empresa del 

personal adecuado y afín a los objetivos de la misma 

 

 

Objetivos de la Administración 

Un objetivo administrativo es la meta que se persigue, que prescribe 

un ámbito definido y sugiere la dirección a los esfuerzos de planeación en 

un gerente.  

Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo 

social. Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas Eficiencia. Cuando 

logra sus objetivos con el mínimo de sus recursos. 

Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del 

medio en el cual se desarrolla 

 Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios. 

Procesos Administrativos 

Los partidarios de la institución educativa del proceso administrativo 

consideran la administración como una actividad compuesta de ciertas 

sub-actividades que constituyen el proceso administrativo único. Este 
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proceso administrativo formado por 4 funciones fundamentales, 

planeación, organización, ejecución y control. Constituyen el proceso de 

la administración. 

LA PLANEACION: 

Para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a 

seguirse. Para un gerente y para un grupo de empleados es importante 

decidir o estar identificado con los objetivos que se van a alcanzar. El 

siguiente paso es alcanzarlos. Esto origina las preguntas de que trabajo 

necesita hacerse: ¿Cuándo y cómo se hará? Cuáles serán los necesarios 

componentes del trabajo, las contribuciones y como lograrlos. En esencia, 

se formula un plan o un patrón integrando predeterminando de las futuras 

actividades, esto requiere la facultad de prever, de visualizar, del 

propósito de ver hacia delante 

LA ORGANIZACIÓN: 

Para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para 

establecer y reconocer las relaciones necesarias. Después de que la 

dirección y formato de las acciones futuras ya hayan sido determinadas, el 

paso siguiente para cumplir con el trabajo, será distribuir o señalar las 

necesarias actividades de trabajo entre los miembros del grupo e indicar 

la participación de cada miembro del grupo. Esta distribución del trabajo 

esta guiado por la consideración de cosas tales como la naturaleza de las 

actividades componentes, las personas del grupo y las instalaciones 

físicas disponibles 

LA EJECUCIÓN: 

Por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas 

prescritas con voluntad y entusiasmo. Para llevar a cabo físicamente las 

actividades que resulten de los pasos de planeación y organización, es 
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necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las 

acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. 

Entre las medidas comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo 

en acción está en dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los 

miembros a mejorarse lo mismo que su trabajo mediante su propia 

creatividad y la compensación a esto se le llama ejecución 

EL CONTROL:  

De las actividades para que se conformen con los planes. Los 

gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que 

sé está haciendo para asegurar que el trabajo de otros está progresando 

en forma satisfactoria hacia el objetivo predeterminado. Establecer un 

buen plan, distribuir las actividades componentes requeridas para ese 

plan y la ejecución exitosa de cada miembro no asegura que la empresa 

será un éxito. Pueden presentarse discrepancias, malas interpretaciones y 

obstáculos inesperados y habrán de ser comunicados con rapidez al 

gerente para que se emprenda una acción correctiva. 

La tecnología en la administración 

La tecnología es una característica propia del ser humano consiste 

en la capacidad de este para construir a partir de materias primas, una 

gran variedad de objetos, máquinas y herramientas, así como en el 

desarrollo y perfección en el modo de fabricarlos y emplearlos con vistas a 

modificar favorablemente el entorno o conseguir una vida más segura. 

La tecnología ha alterado la regla de negocios y ha aportado más 

herramientas para rentabilizar las nuevas oportunidades 

Tecnologías para tomas de decisiones.  
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Las soluciones de inteligencias de negocios o business inteligente 

(BBII, por sus siglas en inglés) permiten que una compañía aproveche 

toda la información vinculada a operaciones y clientes para potenciar y/o 

corregir su estrategia comercial 

LA COMBINACIÓN TECNOLOGÍA - ORGANIZACIÓN 

Muchos de los factores que afectan la difusión de la innovación y 

asimilación, no son características de por sí de ambos, pero describen 

una combinación particular de innovación y organización. Por ejemplo una 

innovación puede ser altamente compatible para una organización pero 

no para otra. 

Así mismo una organización puede tener un líder fuerte para 

innovación pero no para otra. Por consiguiente, líder y compatibilidad son 

vistos más apropiadamente como lo describe la combinación de 

innovación y organización en lugar de uno solo o aislados. 

Muchas innovaciones en tecnologías de información involucran un 

proceso de decisión de adopción en dos partes en el cuál una decisión 

formal para tomar la innovación disponible para la organización como un 

todo es entonces seguida por decisiones locales /por departamentos, 

grupos de trabajo, proyectos o individuos) acerca de cuánto y cómo 

utilizar realmente una innovación (Leonard- Barton 1988). 

La presencia de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en la sociedad y en el sistema educativo es un dato 

innegable en los últimos años. Su impacto ha provocado una suerte de 

revolución en la economía, la política, la sociedad y la cultura, que 

transformó profundamente las formas de producir riqueza, de interactuar 

socialmente, de definir las identidades y de producir y hacer circular el 

conocimiento. 
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LA MEDIACIÓN TECNOLÓGICA Y LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 

La educación en ambientes virtuales plantea diferentes planos o 

modalidades de la mediación, esto es, diferentes procesos de 

transformación de un modo a otro de ser, tanto en el plano cognitivo como 

afectivo. Un primer plano es el que se expresa en el  desenclave,  en la 

separación del  aquí  y del  ahora, ejercicio por el cual la contingencia 

física y geográfica del aula deja de ser obstáculo; este es el plano de los 

soportes de la mediación que se caracterizan, como ya se observó, por 

actuar a través de medios materiales de cosas que existen y que sirven  

para otra cosa, como las tecnologías de información y comunicación. Este 

plano es el de la mediación tecnológica. Los nuevos medios, las Tics y, en 

general la actual cultura tecnológica nos obligan a repensar aquello que 

alguna vez consideramos simples instrumentos, y que hoy asumimos 

como auténticos ecosistemas que nos exigen insólitas estrategias 

adaptativas: ¡pensar la educación desde la mediación tecnológica! 

Definición de Software Educativo 

En este proyecto se utilizarán las expresiones software educativo, 

programas educativos y programas didácticos como sinónimos para 

designar genéricamente los programas para ordenador creados con la 

finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para 

facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Esta definición engloba todos los programas que han estado 

elaborados con fin didáctico, desde los tradicionales programas basados 

en los modelos conductistas de la enseñanza, los programas de 

Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), hasta los aun programas 

experimentales de Enseñanza Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO), 

que, utilizando técnicas propias del campo de los Sistemas Expertos y de 

la Inteligencia Artificial en general, pretenden imitar la labor tutorial 
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personalizada que realizan los profesores y presentan modelos de 

representación del conocimiento en consonancia con los procesos 

cognitivos que desarrollan los alumnos. 

No obstante según esta definición, más basada en un criterio de 

finalidad que de funcionalidad, se excluyen del software educativo todos 

los programas de uso general en el mundo empresarial que también se 

utilizan en los centros educativos con funciones didácticas o 

instrumentales como por ejemplo: procesadores de textos, gestores de 

bases de datos, hojas de cálculo, editores gráficos. Estos programas, 

aunque puedan desarrollar una función didáctica, no han estado 

elaborados específicamente con esta finalidad. 

Características esenciales de los programas educativos 

Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias 

(matemáticas, idiomas, geografía, dibujo), de formas muy diversas (a 

partir de cuestionarios, facilitando una información estructurada a los 

alumnos, mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno de 

trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más 

o menos rico en posibilidades de interacción; pero todos comparten cinco 

características esenciales: 

Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se 

desprende de la definición. 

Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan 

las actividades que ellos proponen. Son interactivos, contestan 

inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten un diálogo y 

un intercambio de informaciones entre el ordenador y los estudiantes 

Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de 

trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones 

de los alumnos. 
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Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para 

utilizar la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos de 

electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque 

cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es necesario 

conocer. Según esta definición, más basada en un criterio de finalidad que de 

funcionalidad, se excluyen del software educativo todos los programas de uso 

general en el mundo empresarial que también se utilizan en los centros 

educativos con funciones didácticas o instrumentales como por ejemplo: 

procesadores de textos, gestores de base de datos, hijas de cálculo, editores 

gráficos. Estos programas, aunque puedan desarrollar una función didáctica, 

no han estado elaborados específicamente con esta finalidad. 

Estructuras Básicas de los Programas Educativos 

La mayoría de los programas didácticos, igual que muchos de los 

programas informáticos nacidos sin finalidad educativa, tienen tres módulos 

principales claramente definidos: el módulo que gestiona la comunicación con 

el usuario (sistema input/output), el módulo que contiene debidamente 

organizados los contenidos informativos del programa (bases de datos) y el 

módulo que gestiona las actuaciones del ordenador y sus respuestas a las 

acciones de los usuarios (motor). 

Clasificación de los Programas Didácticos 

Los programas educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales 

básicos y una estructura general común se presentan con unas 

características muy diversas: unos aparentan ser un laboratorio o una 

biblioteca, otros se limitan a ofrecer una función instrumental del tipo máquina 

de escribir o calculadora, otros se presentan como un juego o como un libro, 

bastantes tienen vocación de examen, unos pocos se creen expertos... y, por 

si no fuera bastante, la mayoría participan en mayor o menor medida de 
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algunas de estas peculiaridades. Para poner orden a esta disparidad, se han 

elaborado múltiples tipologías que clasifican los programas didácticos a partir 

de diferentes criterios. 

Programas tutoriales directivos, que hacen preguntas a los estudiantes y 

controlan en todo momento su actividad. El ordenador adopta el papel de juez 

poseedor de la verdad y examina al alumno. Se producen errores cuando la 

respuesta del alumno está en desacuerdo con la que el ordenador tiene como 

correcta. En los programas más tradicionales el error lleva implícita la noción 

de fracaso. 

Programas no directivos, en los que el ordenador adopta el papel de un 

laboratorio o instrumento a disposición de la iniciativa de un alumno que 

pregunta y tiene una libertad de acción sólo limitada por las normas del 

programa. El ordenador no juzga las acciones del alumno, se limita a procesar 

los datos que éste introduce y a mostrar las consecuencias de sus acciones 

sobre un entorno. Objetivamente no se producen errores, sólo desacuerdos 

entre los efectos esperados por el alumno y los efectos reales de sus 

acciones sobre el entorno. No está implícita la noción de fracaso. El error es 

sencillamente una hipótesis de trabajo que no se ha verificado y que se debe 

sustituir por otra. En general, siguen un modelo pedagógico de inspiración 

cognitivista, potencian el aprendizaje a través de la exploración, favorecen la 

reflexión y el pensamiento crítico y propician la utilización del método 

científico. 

Programas tutoriales 

Son programas que en mayor o menor medida dirigen, autorizan, el 

trabajo de los alumnos. Pretenden que, a partir de unas informaciones y 

mediante la realización de ciertas actividades previstas de antemano, los 

estudiantes pongan en juego determinadas capacidades y aprendan o 

refuercen unos conocimientos y/o habilidades. Cuando se limitan a proponer 
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ejercicios de refuerzo sin proporcionar explicaciones conceptuales previas se 

denominan programas tutoriales de ejercitación, como es el caso de los 

programas de preguntas (drill&practice, test) y de los programas de 

adiestramiento psicomotor, que desarrollan la coordinación neuromotriz en 

actividades relacionadas con el dibujo, la escritura y otras habilidades 

psicomotrices. 

En cualquier caso, son programas basados en los planteamientos 

conductistas de la enseñanza que comparan las respuestas de los alumnos 

con los patrones que tienen como correctos, guían los aprendizajes de los 

estudiantes y facilitan la realización de prácticas más o menos rutinarias y su 

evaluación; en algunos casos una evaluación negativa genera una nueva 

serie de ejercicios de repaso. A partir de la estructura de su algoritmo, se 

distinguen cuatro categorías: 

Programas lineales, que presentan al alumno una secuencia de 

información y/o ejercicios (siempre la misma o determinada aleatoriamente) 

con independencia de la corrección o incorrección de sus respuestas. 

Herederos de la enseñanza programada, transforman el ordenador en una 

máquina de enseñar transmisora de conocimientos y adiestradora de 

habilidades. No obstante, su interactividad resulta pobre y el programa se 

hace largo de recorrer. Programas ramificados, basados inicialmente también 

en modelos conductistas, siguen recorridos pedagógicos diferentes según el 

juicio que hace el ordenador sobre la corrección de las respuestas de los 

alumnos o según su decisión de profundizar más en ciertos temas. Ofrecen 

mayor interacción, más opciones, pero la organización de la materia suele 

estar menos compartimentada que en los programas lineales y exigen un 

esfuerzo más grande al alumno. Pertenecen a éste grupo los programas 

multinivel, que estructuran los contenidos en niveles de dificultad y previenen 

diversos caminos, y los programas ramificados con dientes de sierra, que 

establecen una diferenciación entre los conceptos y las preguntas de 

profundización, que son opcionales. 
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FUNDAMENTACION  LEGAL 

EL Ecuador es un estado constitucional de derechos y de justicia 

social. El Estado garantiza el goce efectivo de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación. 

La educación es un derecho que tenemos todas las personas en la 

vida, y deber ineludible y que es además inexcusable del Estado, 

constituye  una condición indispensable para el buen vivir y garantizar el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar, 

constituyendo el desarrollo estratégico para el desarrollo nacional 

El Estado ejercerá la rectoría, regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, se proporcionará el carácter de social y de 

apoyo psicológico en el marco de inclusión y equidad social, Art. 345. 

Existirá una institución pública con autonomía de evaluación integral 

interna, que promueva la calidad de la educación,  así consta en el 

Artículo 346. 

El Estado garantiza la autonomía, dicha autonomía garantiza el 

derecho  de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la 

verdad.   

El sistema de educación superior se articula con el sistema nacional 

de educación y el plan de desarrollo nacional, en donde la ley establece 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

función ejecutiva, s según consta en los Art. 350, Art. 351. 
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El sistema de educación superior entre otros estará integrado por los 

Institutos  Superiores Técnicos, Tecnológicos debidamente acreditados y 

evaluados, así consta en el Art. 352. 

En el Art. 353 se regula la forma de regir el sistema de educación 

superior, el mismo que será a través de un organismo público de 

planificación, regulación y coordinación interna del sistema  y los actores 

que se relacionen para el efecto con la función ejecutiva. 

La ley orgánica de educación superior  respaldada por la 

constitución política del Ecuador, resalta las garantías, ámbito, principios y 

fines que sirven para orientar la educación ecuatoriana, que  lo ratifica en 

Título I, los principios generales, Capítulo I, que corresponde al ámbito, 

principios y fines de la educación, en los Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art.  

En el Capítulo II, que regula las obligaciones del estado con respecto 

a la educación, que entre otra se refiere la educación como obligación del 

estado, Art. 5, también establece como obligación del estado las garantías 

de equidad, a las instituciones educativas, la universalidad de la 

educación, la calidad educativa, la formación y capacitación de los 

docentes, tanto en su especialización como en la calidad profesional entre 

los que sobresalen del  Art. 6 los incisos a, b, c, d, e, i, n, p. 

     El Capítulo III, derechos y obligaciones de los estudiantes, en Art. 

7 se considera los incisos f y g como referenciales. Lo mismo que del Art. 

8 el inciso  b. 

    El Art. 10,  del Capítulo IV, se encarga de regular los derechos y 

obligaciones de los docentes, llamando la atención el inciso   a: 

     Ser actores fundamentales en una educación pertinente, da 

calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo, dar apoyo y 

seguimiento  pedagógico a los y las estudiantes, procurar una formación 
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académica continua y permanente a lo largo de su vida, todo ello con 

vínculos en la comunidad son las regulaciones del Art. 11 en  los literales 

b, f, k, y p. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Atributos: Cualidad que se adjudica o predica de un ser con sentido de 

identidad. 

Categorizar: Organizar o clasificar en categorías. 

Encapsula: Técnica en la que la información a enviar se coloca en el área 

de datos de un paquete o cuadro. Puede encapsularse el paquete de un 

protocolo.   

Estática: La estática es la parte de la mecánica que estudia el equilibrio 

de las fuerzas, sobre un cuerpo en reposo. 

Estrategias: Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán 

en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 

En tanto y como les decía, una estrategia es plausible de ser aplicada y 

necesaria en diferentes ámbitos, como ser el militar y el empresarial, por 

nombrar tan solo algunos de los más comunes y corrientes para nosotros. 

Evolución: Proceso de cambio en el tiempo. 

Gestión: Conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto. 

Dirección, administración de una empresa, negocio, etc. .En términos 

generales, por el término de gestión se referirá a la acción y al efecto de 

administrar o gestionar un negocio. A través de una gestión se llevarán a cabo 

diversas diligencias, trámites, las cuales, conducirán al logro de un objetivo 

determinado, de un negocio o de un deseo que lleva largo tiempo en carpeta, 

como se dice popularmente. 

Interacciones: Acción recíproca entre dos o más objetos con una o más 

propiedades homólogas.  

http://www.definicionabc.com/social/empresarial.php
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Interfaces: Definición de un conjunto de métodos para los que no se da 

implementación, sino que se les define de manera similar a como se 

definen 

Metodología: Se refiere a los métodos de investigación que se siguen 

para alcanzar una gama de objetivos en una ciencia. 

Prototipo: Primer ejemplar que sirve de modelo para hacer otros de la 

misma clase. 

Subsistemas: Es un sistema que se ejecuta sobre un sistema operativo. 

Técnico: El término técnico, en su sentido más amplio, refiere a 

todo aquello propio o relativo a la técnica. 

Por otro lado, se llamará técnico al procedimiento que tiene como fin la 

obtención de un determinado resultado. Para llegar a este será necesario 

ejecutar conocimientos técnicos y seguir una serie de reglas y normas que 

serán el medio para alcanzar el objetivo. 

Transformaciones: Cambio o transformación de una cosa a otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/procedimiento.php
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

En el Diseño de la investigación  se especificó los pasos que se 

tomaron para el estudio de las variables, en relación con otros 

acontecimientos, se recabaron los datos para precisar el ambiente en que 

se realizó el estudio. En este diseño el investigador decidió dónde llevo a 

cabo las intervenciones y la recolección de datos, esto fue en un ambiente 

natural. 

Alvira F (1996) “Diseño  de investigación se define como el plan 

global de investigación que intenta dar de una manera clara y no ambigua 

respuestas a las preguntas planteadas en la misma” (pág. 87). De modo 

que se acentúa el énfasis en la dimensión estratégica del proceso de 

investigación. 

Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se 

definieron como la investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo 

operativo viable, cuyo propósito fue la búsqueda de solución de 

problemas y satisfacción de necesidades. 

Este proyecto es factible  que permite la elaboración de una 

propuesta de un modelo operativo viable cuyo propósito es satisfacer una 

necesidad o solucionar un problema.  Cuenta con la aprobación de los 

directivos de la Escuela, el espacio físico y con los recursos tecnológicos 

necesarios.  

Proyecto factible se desarrolla a través del diagnóstico de las 

necesidades, el cual puede basarse en una investigación de campo o en 
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una investigación documental, planteamiento y fundamentación teórica de 

la propuesta; el procedimiento metodológico, las actividades y recursos 

necesarios para su ejecución y el análisis de viabilidad o factibilidad del 

proyecto 

Para Jiménez C, Proyecto factible es: 

Proyecto factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de una alternativa viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales. Los proyectos 
factibles pueden llegar en algunos casos no solo a 
determinar la viabilidad de una propuesta sino a ejecutar 
y evaluar el impacto de los proyectos. No tiene hipótesis 
pero si preguntas a contestar. (Pag7). 

 

En esta investigación sobre la forma como administran los sistemas 

de información en el proceso de enseñanza aprendizaje se determina el 

diseño metodológico, es decir, la forma en que se va a realizar la 

investigación; la población y muestra, en la cual se especificará 

claramente la población que deseamos investigar; los instrumentos y las 

técnicas de recolección de información los cuales permitirán dar mayor 

objetividad en el conocimiento de la realidad. 

Dentro de la investigación educativa los Proyectos Factibles también 

son conocidos con el nombre de Investigación y Desarrollo y se definen 

como la Barrios, (1998)  “Investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales” (Pág. 

7) 

Esta investigación de acuerdo a los objetivos planteados que el de  

Optimizar los métodos de enseñanza aprendizaje mediante la utilización 

de los sistemas informáticos para generar aprendizajes significativos en 
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Ciencias Naturales es decir, es aplicada, ya que está encaminada a 

resolver problemas prácticos. Por el lugar, es de laboratorio realizada en 

un lugar cerrado donde tenemos el control de las variables y, es factible 

ya que determina la viabilidad de la propuesta. 

La metodología de toda investigación parte de dos paradigmas: 

Cualitativo y Cuantitativo. 

El paradigma cuantitativo se define como la búsqueda de los 

hechos o causas de los fenómenos prestándose escasa atención a los 

estados subjetivos de los individuos. Su medición es penetrante y 

controlada, tiene una perspectiva desde afuera y es objetiva. Está 

orientada a la comprobación confirmativa, reduccionista, interferencial, e 

hipotética, deductivo, es particularista y asume una realidad estable.   

Abdellah FG(2002) expresa lo siguiente :  

La investigación cuantitativa es aquella en la que se 

recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables.  La investigación cualitativa evita la 

cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen 

registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas (Pág.34). 

El paradigma cuantitativo se define de comprender la conducta 

humana desde el propio marco de referencia de quien actúa; tiene una 

observación naturista y sin control posee una perspectiva desde dentro y 

es subjetiva. Está orientada al descubrimiento exploratorio, expansionista, 

descriptivo, e inductivo, es holística, sinérgica y dialéctica. La diferencia 

fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la 

asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace 

en contextos estructurales y situacionales. 

 Luego de analizar los paradigmas escritos y haber contrastado: 
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 El problema a investigar 

 Los objetivos 

 La hipótesis 

 Los sujetos de estudios 

 El trabajo de campo 

 Las encuestas 

Para Landsheere (1982) expresa que “Ambos enfoques tienen su 

campo de aplicación, sus objetivos y funciones, pero en lo metodológico 

por tanto lo cualitativo y cuantitativo deben complementarse”. (Pág. 89) 

Existe una corriente de investigadores que asimila la metodología 

cuantitativa con el paradigma positivista y, en contraposición, quienes 

asignan a la metodología cualitativa la capacidad de abordar 

integralmente el fenómeno social 

El  problema que se está investigando pertenece al paradigma 

cualitativo por las siguientes: 

 Porque el problema requiere una investigación interna, es decir 

posee una perspectiva desde dentro y es subjetivo. 

 La muestra pequeña, lo que nos permite poder tener una 

observación natural. 

 Está orientada al descubrimiento exploratorio porque este estudio 

permite llegar a valorar la percepción de los estudiantes frente al 

desarrollo de destrezas. 

 Es descriptivo, porque permite conocer las destrezas interculturales 

y sociales, e inductivo porque nos permite experimentar con metodología 

y estrategias activas de aprendizaje que facilitan el desarrollo integral de 

los alumnos. 

 Es sinérgica porque está basada en el principio de la unidad en la 

diversidad, respetando las diferencias individuales y los diferentes tipos 
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de aprendizaje, además porque la suma de las individualidades es mucho 

más que el todo, fomentando así el liderazgo educativo y una identidad 

nacional en un país como el nuestro que es multiétnico. 

Este análisis no significa que esta investigación es de tipo eminente 

cualitativo ya que pertenece al paradigma cuantitativo por las siguientes 

razones: 

 Porque la investigación plantea hipótesis estadísticas. 

 Sus resultados son generalizables. 

 Sus objetivos abarcan variables. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación corresponde a la modalidad del proyecto 

factible que lleva a la realización de una propuesta de un modelo operativo 

viable con el objeto de  solucionar una necesidad como la falta de una red 

inalámbrica en el área administrativa de la institución mencionada 

 Investigación descriptiva   

 Investigación  explorativa 

 investigación explicativa 

La investigación descriptiva. 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio.  

Al igual que la investigación, puede servir de base para 

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 
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Para  las posibles elaboraciones de leyes generales. Las 

descripciones tienen relación a las personas, hechos, procesos y 

relaciones naturales y sociales. 

 Andino y Yépez (2002), respecto al tipo descriptivo dicen “Describe, 

registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los 

procesos de los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se 

pregunta cómo es y cómo se manifiesta” (Pág. 3). 

La investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta, lo 

que permite profundizar el conocimiento objetivo de problema. 

 

Investigación explorativa. 

Permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de 

aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la 

forma correcta de abordar una investigación en particular.  

Con el propósito de que estos estudios no se constituyan en pérdida 

de tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a ellos, con una 

adecuada revisión de la literatura. La propuesta se enmarca en el 

paradigma cualitativo de la investigación pues según Bosquerra, citado por 

Jiménez y otros (2000) “el paradigma cualitativo tiene su origen en la 

antropología, pretende una comprensión holística, no traducible a términos 

matemáticos” (Pág.256) 

Establecen las investigaciones posteriores y se caracterizan por ser 

más flexibles en su metodología, son más amplios y dispersos, implican un 

mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y receptividad por parte 

del investigador. El estudio exploratorio se centra en descubrir. 
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Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito 

de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada 

y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con 

sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su 

consecuente comprobación. 

 

Investigación explicativa. 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de 

los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 

investiga.  

Pretende conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de 

un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales. 

Intentan responder a preguntas como: ¿Por Qué ocurre? ¿En Qué 

condiciones ocurre? Son más estructurados y en la mayoría de los casos 

requieren del control y manipulación de las variables en un mayor o menor 

grado. 

Para ubicar cuál de estos tipos de investigación corresponde a un 

estudio en particular que se desea realizar, será necesario determinar el 

estado de conocimiento existente con respecto al tema en investigación a 

partir de una completa revisión de contenidos, el enfoque que el 

investigador desee dar a su estudio.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

La Escuela Jaime Nebot Saadi del Cantón Durán funciona en dos 

jornadas Matutina y Vespertina,  para el desarrollo de esta investigación 

se ha tomado la población de la jornada matutina,  460 estudiantes, 441 

padres de familia, 12 docentes, lo que hace una población total de 913 

involucrados.  

Se considera a la población el total de involucrados dentro de un área a 

investigar, lo que permite obtener datos sobre un tema investigado, los 

cuales analizados e interpretados permiten presentar en forma numérica y 

grafica los resultados, en este proyecto se verificará la importancia de los 

Sistemas informáticos en los procesos administrativos. 

Sánchez, U (1996) indica lo siguiente:  

Población es el conjunto de todos los elementos que son 
objeto del estudio estadístico. Las conceptualizaciones de 
los término población y muestra que se asume en el presente 
proyecto se refieren que define a la población “El agregado o 
totalidad de las unidades o sea los sujetos cuyo estudio 
interesa. (pág.106). 

Una población está determinada por sus características  definitorias. Por 

lo tanto, el conjunto de elementos posea esta características se denomina 

población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las unidades de población poseen una característica en común,  la 

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

Onofre (1977)  en lo que se refiere a población expresa: 
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Población o universo es el conjunto o agregado del número de 
elementos, con características comunes, en un espacio y 
término determinado sobre los cuales se puede realizar 
observaciones. (Pág. 361) 

Dentro de una investigación es importante establecer cuál es la población 

y si de esta se ha tomado una muestra, cuando se trata de seres vivos, en 

caso de objetos se debe establecer cuál será el objeto, evento o 

fenómeno a estudiar. 

 
CUADRO Nº 2 

POBLACIÓN 

No. Detalle No. % 

1 Docentes y personal administrativo 12 1 

2 Estudiantes 460 51 

3 Representantes Legales 441 48 

  TOTAL 913 100% 
Fuente: Secretaria de la Escuela 
Elaborado por: Prof. Pérez Guapacaza Mariana - Prof. Naranjo Cruz Teresa 

 

 
MUESTRA 

La muestra está constituida por los sujetos que han sido seleccionados, 

es la población para que en ellos se realice la investigación. Una vez 

definido el problema a investigar, formulados los objetivos y delimitadas 

las variables se hace necesario determinar los elementos o individuos con 

quienes se va a llevar a cabo el estudio o investigación. Esta 

consideración nos conduce a delimitar el ámbito de la investigación 

definiendo una población y seleccionando la muestra 

SAMPIERI (2000) indica lo siguiente:  

En lo que se refiere al muestreo probabilístico 
forman parte de este tipo de muestreo todos aquellos 
métodos para los que puede calcular la probabilidad de 
extracción de cualquiera de las muestras posibles. Este 
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conjunto de técnicas de muestreo es el más 
aconsejable, aunque en ocasiones no es posible optar 
por él. (http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad 
%C3%A Dstica). 

 

Según, Jiménez Carlos, y otros (2000). 

La muestra es un subconjunto representativo de la 

población o del conjunto universo. Los estudios que se 

realizan en una muestra se puede generalizar a la 

población por procedimientos estadísticos, es decir, 

hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que 

una muestra debe tener dos características básicas: 

tamaño y representatividad. (p 119) 

Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos de la 

población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a veces, 

porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad.  

Por ello, se elige una muestra representativa y los datos obtenidos en 

ella se utilizan para realizar pronósticos en poblaciones futuras de las mismas 

características. Según Eduardo Cuesta Exp Medica 2006; 24(1) expresa: 

La presente investigación se aplicó por muestreo probabilístico – 

aleatorio, significa que se utilizara para el desarrollo de nuevos métodos 

que van a influir que cada uno de los elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de formar parte de la muestra. 

Hernández Sampieri (2006) indica lo siguiente: 

Las muestras probabilísticas son esenciales en los 
diseños de investigación transeccionales, tanto 
descriptivos como correlaciónales-causales (las 
encuestas de opinión o surveys, por ejemplo), donde se 
pretende hacer estimaciones de variables en la población. 
Las unidades o elementos muéstrales tendrán valores muy 
parecidos a los de la población, de manera que las 
mediciones en el subconjunto darán estimados precisos 
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del conjunto mayor. 
(http://espaciodeinvestigacin.blogspot.com/2009/09/selecci
on-de-la-muestra-de-sampieri.html) 

 

CUADRO Nº 3 

MUESTRA 

No. Categoría Población  Muestra  Tipo  Muestreo 

1 Directivos y Docentes  12 12 Probabilístico 

 2 Estudiantes 460 0  

3 Representantes Legales 441 30 Probabilístico 

  TOTAL 913 42  
Fuente: Secretaria de la Escuela 
Elaborado por: Prof. Pérez Guapacaza Mariana-Prof. Naranjo Cruz Teresa 
 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos y técnicas son utilizados para el desarrollo de la 

investigación científica con diferentes estrategias que se pueden utilizar. 

El método a utilizar no se inventa depende del objeto de la investigación.  

Los sabios cuyas investigaciones fueron coronadas con éxito 

tuvieron el cuidado de denotar los pasos recorridos y los medios que 

llevaron a los resultados. La búsqueda de los ideales educativos de la 

Escuela partiendo del educando, de su propia realidad, teniendo en 

cuenta sus intereses, y en el que cada alumno alcance el grado de 

perfección de que sea capaz. 

Concepto de método 

Rita M de Zayas (2003) plantea que el método:  

http://espaciodeinvestigacin.blogspot.com/2009/09/seleccion-de-la-muestra-de-sampieri.html
http://espaciodeinvestigacin.blogspot.com/2009/09/seleccion-de-la-muestra-de-sampieri.html
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  Es el componente didáctico que con sentido lógico y unitario 
estructura el aprendizaje y la enseñanza desde la presentación 
y construcción del conocimiento hasta la comprobación, 
evaluación y rectificación de los resultados. (Pág.6)  

El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje de la materia, es el conjunto lógico y unitario 

de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, 

incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la materia hasta 

la verificación y  rectificación del aprendizaje. 

Método Analítico – Inductivo  

La metodología es el conjunto de procedimientos, métodos y 

técnicas utilizados para explicar, demostrar, aprender, enseñar, encontrar 

algo, pero que en el Proyecto  Educativo o investigación científica es el 

procedimiento riguroso y lógico que sigue el investigador para adquirir 

nuevos conocimientos. El método analítico - inductivo va de lo particular a 

lo general, este método es el más indicado para el Desarrollo de la 

ciencia, ha sido aceptado y con discutibles ventajas en la Enseñanza de 

todas las disciplinas. 

 

(http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/7.1.htm). 

Según Sampieri (2006) indica: 

El Método analítico es aquel método de investigación que 
consiste en la desmembración de un todo, 
descomponiéndolo en sus partes o elementos para 
observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 
análisis es la observación y examen de un hecho en 
particular. Es necesario conocer la naturaleza del 
fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 
esencia. Este método nos permite conocer más del 
objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 
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analogías, comprender mejor su comportamiento y 
establecer nuevas teorías.  

 

Técnicas 

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. 

Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a 

desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, 

además, Contribuye al progreso de la lectura crítica.  

Existen varias técnicas para la Investigación Documental. 

Gran parte de los materiales que deben ser investigados por los 

administradores, contadores y economistas son documentos. Por ello se 

han empleado técnicas por medio de las cuales pueden estudiarse estos 

materiales. Ya sea parte de la investigación o del estudio, debemos 

consultar documentos. Se entiende por documentos los registros 

realizados sobre papel, cinta magnética, película, cinta o tarjetas 

perforadas, vídeo tape, etc. 

Castro (1998) indica:  

Que las técnicas están referidas a la manera como se 
van  a obtener los datos y los instrumentos son los 
medios materiales, a raves de los cuales se hace 
posible la obtención y archivo de la información 
requerida para la investigación” (Pág.76). Este autor 
separa las técnicas de los instrumentos, los que deben 
ser válidos y confiables para que la información sea 
eficaz. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Los instrumentos de forma que se emplean para el proceso 

sistémico en el registro de observación y datos para analizar y estudiar el 

fenómeno, con el propósito de hacer posible la mayor objetividad en el 

conocimiento de la realidad: técnica primaria y secundaria. Técnica 

primaria sirvieron para tomar información de fuente de origen en el mismo 

sitio de los conocimientos son: observación y encuesta. Técnicas 

secundarias fueron utilizadas para tomar información de fuentes 

indirectas, permitieron realizar la información bibliográfica y documental 

son: análisis de contenido, resumen y síntesis. 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyo objetivo 

fue receptar información sobre, la creación del software, aplicando 

encuesta a los involucrados en  el proceso. Se puso cuidado en el 

número de preguntas a fin de que los investigados contesten en forma 

integral los requerimientos que se definen en la propuesta, marcando con 

una (x) las respuestas de la información específica con escala variadas. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito.   

Pacheco, O., (2002) “Es un cuestionario que permite la recopilación 

de datos a las personas que tienen conocimiento sobre un tema en 

particular” (Pág. 40). Se puede indicar entonces que cuestionario es un 

instrumento para recolección de información, que es llenado por el 

encuestado.  
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Es Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio 

que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características 

objetivas y subjetivas de la población. 

Cuestionario 

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este 

instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una 

investigación en el campo de las ciencias sociales: es una técnica 

ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa  

Según Arias (2006), indica lo siguiente: 

 Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma 
escrita mediante un instrumento o formato en papel 
contentivo de una serie de preguntas”. Así mismo, dice 
que el cuestionario de preguntas cerradas “son aquellas 
que establecen previamente las opciones de respuesta 
que puede elegir el encuestado. (p.74). 

 

Reglas para el diseño de cuestionarios  

 Hacerlos cortos.  

 Utilizar términos claros y precisos, y una redacción sencilla.  

 El tamaño debe facilitar su manejo.  

 Los espacios de llenado deberán ser suficientes para las respuestas.  

 Señalar siempre en su cuerpo los objetivos que persigue.  

 De preferencia, hacer preguntas cerradas, para facilitar el 

procesamiento de la información.  

 Adjuntar instrucciones para su manejo.  
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Tipos de cuestionarios  

 Por cuadros, con datos objetivos. 

 De opinión. 

 De organización y funcionamiento.  

Se llama preguntas cerradas a las que sólo permiten una opción para 

contestar, y abiertas a las que dejan plena libertad para responder.  

Ventajas del cuestionario  

 Requiere de un menor esfuerzo por parte de los encuestados. 

 Limitan las respuestas de la muestra. 

 Es fácil de llenar. 

 Mantiene al sujeto en el tema. 

 Es relativamente objetivo. 

 Es fácil de clasificar y analizar. 

Encuestas personales 

Implica hablar con las personas en sus hogares u oficinas, en la 

calle o en los centros comerciales. Esas entrevistas son flexibles. Los 

entrevistadores capacitados pueden retener por mucho tiempo la 

atención de quienes respondan y pueden explicar las preguntas difíciles. 

Pueden guiar las entrevistas, explorar los aspectos y sondear según lo 

requiera la situación. En la mayor parte de los casos las entrevistas 

personales se pueden llevar a cabo con bastante rapidez. Sin embargo 

las entrevistas personales pueden costar tres, o cuatro veces más que las 

entrevistas telefónicas.  
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó un diagnóstico situacional mediante la información recogida. Se 

siguieron los siguientes pasos. 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaborar el marco teórico 

 Preparar documentos para recolección de datos  

 Aplicar las encuestas para recolectar la información  

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Son los procedimientos de datos se debe cumplir con la clasificación, 

registro, tabulación por medio de las encuestas. 

Se aplicaron técnicas lógicas de inducción, deducción, análisis y sistema para 

establecer las respectivas estadísticas descriptivas de las encuestas 

realizadas 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

  Los aspectos que contienen la propuesta son. 
 Título de la propuesta 
 Justificación  
 Fundamentación 
 Objetivo general 
 Objetivo específico 
 Importancia 
 Ubicación sectorial y física 
 Factibilidad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para dar cumplimiento al objetivo central de la presente investigación 

sobre la realización de Automatización de un Sistema Académico bajo la 

plataforma de Visual Basic aplicado en la escuela Jaime Nebot Saadi N°26, 

se hizo necesario incorporar una estructura de orden lógico y sistemático, 

dividida en fases, que constituyen la metodología empleada en el despliegue 

de la investigación para: Creación de un Sistema Automatizado en Visual 

Basic. 

La Recolección de Datos, consiste en la recopilación de información; se 

lleva a cabo por medio de entrevistas, cuestionarios y observación; donde el 

analista obtiene y desarrolla los sistemas de información logrando sus metas 

y objetivos. 

El analista debe de demostrar y desarrollar las destrezas de sus 

conocimientos manifestando su honestidad, imparcialidad, habilidad, 

objetividad, control, comunicación, comprensión y cortesía para lograr la 

búsqueda de información a través de las herramientas antes mencionada. 

Fase de Análisis 

 

Esta fase se constituyó como principal y primordial para dar respuesta a 

las expectativas existentes en torno al Sistema Automatizado. El proceso de 

análisis partió de un diagnóstico que permitiese determinar la necesidad real o 

no, de un instrumento control para el monitoreo y divulgación de la opinión de 

los  estudiantes y docentes de la Escuela Fiscal Mixta Matutina N°26 “Jaime 

Nebot Saadi”. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  A  DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA N°26 “JAIME NEBOR SAADI”, EN EL CANTÓN DURAN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS 

 

CUADRO N° 04  

TABLA DE TABULACIÓN DE CONTENIDO ENCUESTADO 

Nº SITUACIÓN ACTUAL SI NO NO SABE TOTAL 

F % F % F % F % 

1 ¿Cree usted que en la actualidad 
tardan mucho las gestiones 
administrativas en la Institución? 

12 100% 0 0% 0 0% 12 100% 

2 ¿Considera usted que será 

necesario la aplicación de la 

Tecnología en la gestión 

administrativa escolar? 

12 100% 0 0% 0 0% 12 100% 

3 ¿Cree usted que la información de 

los estudiantes de la Escuela debe 

ser procesada de manera 

automatizada? 

4 33% 8 67% 0 0% 12 100% 

4 ¿Será necesario realizar cambios 

en la forma como se llevan los 

procesos administrativos? 

12 100% 0 0% 0 0% 12 100% 

5 ¿Cree usted que a través de un 

Sistema automatizado, la 

información llegue al representante 

de una manera oportuna? 

12 100% 0 0% 0 0% 12 100% 

6 ¿Cómo usuario, considera 

necesario que ser capacitado en el 

uso del Sistema automatizado 

propuesto en este proyecto? 

8 67% 3 25% 1 8% 12 100% 

7 ¿La utilización de la tecnología 

como medio de información y 

comunicación simplificará los 

gastos administrativos? 

10 83% 2 17% 0 0% 12 100% 

8 ¿Está de acuerdo que a través de 

la implementación de un software 

automatizado ayudará a la difusión 

del rendimiento  de los 

estudiantes? 

12 100% 0 0% 0 0% 12 100% 

9 ¿Están preparados los miembros 

de esta comunidad para afrontar 

los cambios tecnológicos en la 

12 100% 0 0% 0 0% 12 100% 
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Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

 

Se presenta a continuación la interpretación por pregunta encuestada a la 

muestra de Directivos y Docentes de la Institución Educativa, mostrando los 

resultados obtenidos:        

  

institución? 

10 ¿Está de acuerdo en que se 

implemente un Sistema 

automatizado de calificaciones? 

12 100% 0 0% 0 0% 12 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que en la actualidad tardan mucho las gestiones 
administrativas en la Institución? 
 

Gestión Administrativa 
 

Cuadro N° 5 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 12 100 

NO 0 0 

NO SE 0 0 

TOTAL 12 100 
Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 
 

Gestión Administrativa 
Gráfico N° 1 

 
Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Análisis: El 100% de los docentes y directivos respondieron que si tardan 

mucho los procesos en la actualidad por la parte administrativa de la 

Institución ya que la sistematización es manual y demora al momento de 

registrar. 
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2.- ¿Considera usted que será necesario la aplicación de la Tecnología 

en la gestión administrativa escolar? 

Tecnología en la gestión administrativa 

Cuadro N° 6  

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 12 100 

NO 0 0 

NO SE 0 0 

TOTAL 12 100 
Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Tecnología en la gestión administrativa 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes y directivos respondieron que “no” es 

necesaria la aplicación de la Tecnología en la gestión administrativa escolar 

ya que así se mejorara la atención del docente al momento de ingresar el acta 

de calificaciones y al representante del estudiante 
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3.- ¿Cree usted que la información de los estudiantes de la Escuela debe 

ser procesada de manera automatizada?  

Información de Estudiantes 

Cuadro N° 7 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 4 33 

NO 8 67 

NO SE 0 0 

TOTAL 12 100 
Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Información de Estudiantes 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS 

 El 33% de los docentes concuerdan que la información de los estudiantes 

de la Escuela debe ser procesada de manera automatizada para que los 

procesos sean eficaces y se de una mejor atención  en secretaria para los 

representantes legales y docentes y el 67% indican que no están de acuerdo. 
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4.- ¿Será necesario realizar cambios en la forma como se llevan los 

procesos administrativos? 

Procesos Administrativos 

Cuadro N° 8 

Alternativa Frecuencia % 

SI 12 100 

NO 0 0 

NO SE 0 0 

TOTAL 12 100 
Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Procesos Administrativos 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes y directivos respondieron que “si” es 

necesario realizar cambios en la forma como se llevan los procesos 

administrativos para evitar el uso de papelería, perdida de actas o que se 

traspapelen y brindar un mejor servicio.  
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5.- ¿Cree usted que a través de un Sistema automatizado, la información 

llegue al representante de una manera oportuna? 

Sistema automatizado 

Cuadro N° 9 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 12 100 

NO 0 0 

NO SE 0 0 

TOTAL 12 100 
Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Sistema automatizado 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes y directivos respondieron que “si” que 

por medio de los Sistema automatizado, la información llegue al representante 

de una manera oportuna, y los estudiantes estén al corriente del estado de su 

aprovechamiento escolar con un reporte actualizado de lo que desea saber.  
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6.- ¿Cómo usuario, considera necesario que ser capacitado en el uso del 

Sistema automatizado propuesto en este proyecto? 

Capacitación en el Sistema 

Cuadro N° 10 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 8 67 

NO 3 25 

NO SE 1 8 

TOTAL 12 100 
Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 

Elaborado: Autoras del proyecto 

Capacitación en el Sistema 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 67% de los docentes y directivos consideran necesaria la 

capacitación en el uso del Sistema automatizado propuesto en este proyecto 

ya que con el conocimiento del manejo del sistema mejorara la atención al 

usuario, el 25% que no y el 8% no saben.  
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7.- ¿La utilización de la tecnología como medio de información y 

comunicación simplificará los gastos administrativos?  

Gastos Administrativos 

Cuadro N° 11 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 10 83 

NO 2 17 

NO SE 0 0 

TOTAL 12 100 
Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Gastos Administrativos 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 83% de los docentes y directivos respondieron que “si” que la 

utilización de la tecnología como medio de información y comunicación 

simplificará los gastos administrativos, ya que se ahorraría en papelería y  

otros suministros de oficina. y el 17% contestó  que no. 
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8.- ¿Está de acuerdo que a través de la implementación de un software 

automatizado ayudará a la difusión del rendimiento  de los estudiantes? 

 

Difusión del Rendimiento Estudiantil 

Cuadro N° 12 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 12 100 

NO 0 0 

NO SE 0 0 

TOTAL 12 100 
Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Difusión del Rendimiento Estudiantil 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes respondieron que “si” que por medio de 

la implementación de un software automatizado ayudará a la difusión del 

rendimiento  de los estudiantes ya que se mantienen informados de cuál es su 

rendimiento escolar.  
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9.- ¿Están preparados los miembros de esta comunidad para afrontar los 

cambios tecnológicos en la institución? 

 

Cambios Tecnológicos 

Cuadro N° 13 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 12 100 

NO 0 0 

NO SE 0 0 

TOTAL 12 100 
Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Cambios Tecnológicos 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes y directivos respondieron que “si”, en 

que creen estar preparados para afrontar los cambios tecnológicos en la 

institución. 
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10.- ¿Está de acuerdo en que se implemente un Sistema automatizado 

de calificaciones? 

 

Sistema Automatizado de Calificaciones 

Cuadro N° 14 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 12 100 

NO 0 0 

NO SE 0 0 

TOTAL 12 100 
Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Sistema Automatizado de Calificaciones 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Datos encuesta a directivos y docentes 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes y directivos respondieron que “si” están 

de acuerdo en que se implemente el sistema automatizado de calificaciones 

para mejora de los procesos administrativos, de docencia y estudiantil. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  A  LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA N°26 “JAIME NEBOR SAADI”, EN EL CANTÓN DURAN, 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

CUADRO N° 15  

TABLA DE TABULACIÓN DE CONTENIDO ENCUESTADO 

Nº SITUACIÓN ACTUAL SI NO NO SABE TOTAL 

F % F % F % F % 

1 ¿Cree usted que en la 
actualidad tardan mucho  las 
gestiones administrativas en la 
Institución? 

30 100% 0 0% 0 0% 30 100% 

2 ¿Considera usted que será 

necesario la aplicación de 

la Tecnología en la gestión 

administrativa escolar? 

30  100% 0 0% 0 0% 30 100% 

3 ¿Cree usted que la 

información de los 

estudiantes de la Escuela 

debe ser procesada de 

manera automatizada? 

30 100% 0 0% 0 0% 30 100% 

4 ¿Será necesario realizar 

cambios en la forma como 

se llevan los procesos 

administrativos? 

18 60% 2 7% 10 33% 30 100% 

5 ¿Cree usted que a través 

de un Sistema 

automatizado, la 

información llegue al 

representante de una 

manera oportuna? 

30 100% 0 0% 0 0% 30 100% 

6 ¿Cómo usuario, considera 

necesario que ser 

capacitado en el uso del 

Sistema automatizado 

propuesto en este 

proyecto? 

18 60% 12 40% 0 0% 30 100% 

7 ¿La utilización de la 

tecnología como medio de 

información y 

comunicación simplificará 

los gastos administrativos? 

28 93% 2 7% 0 0% 30 100% 
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Fuente: Datos encuesta a representantes legales 

Elaborado: Autoras del proyecto 

  

8 ¿Está de acuerdo que a 

través de la 

implementación de un 

software automatizado 

ayudará a la difusión del 

rendimiento  de los 

estudiantes? 

30 100% 0 0% 0 0% 30 100% 

9 ¿Están preparados los 

miembros de esta 

comunidad para afrontar 

los cambios tecnológicos 

en la institución? 

30 100% 0 0% 0 0% 30 100% 

10 ¿Está de acuerdo en que 

se implemente un Sistema 

automatizado de 

calificaciones? 

30 100% 0 0% 0 0% 30 100% 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Cree usted que en la actualidad tardan mucho los procesos 
administrativos en esta institución? 
 

Procesos Administrativos 
Cuadro N° 16 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 30 100 

NO 0 0 

NO SE 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 
Procesos Administrativos 

Gráfico N° 11 

 
Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS 

 El 100% de los Representantes legales respondió sí, que en la actualidad 

tardan mucho los procesos administrativos en esta institución para lo cual se 

propone nuestro tema de investigación para solucionar en parte la agilidad de 

los procesos administrativos.  
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2.- ¿Considera usted que será necesario la aplicación de la Tecnología 

en la gestión administrativa escolar? 

 

Tecnología en la gestión administrativa 

 

Cuadro N° 17 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 30 100 

NO 0 0 

NO SE 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Tecnología en la gestión administrativa 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 100% de los Representantes Legales respondieron que “si” es 

necesario la aplicación de la Tecnología en la gestión administrativa escolar 

ya que así se mejorara la atención del docente al momento de ingresar el acta 

de calificaciones.  
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3.- ¿Cree usted que la información de los estudiantes de la Escuela debe 

ser procesada de manera automatizada?  

 

Información de Estudiantes 

Cuadro N° 18 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 30 100 

NO 0 0 

NO SE 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Información de Estudiantes 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS 

 El 100% de los representantes legales concuerdan que la información de 

los estudiantes de la Escuela debe ser procesada de manera automatizada 

para que los procesos sean eficaces y se de una mejor atención  en 

secretaria para los representantes legales. 
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4.- ¿Será necesario realizar cambios en la forma como se llevan los 

procesos administrativos? 

 

Procesos Administrativos 

Cuadro N° 19 

Alternativa Frecuencia % 

SI 18 60 

NO 2 7 

NO SE 10 33 

TOTAL 30 100 
Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Procesos Administrativos 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 60% de los Representantes Legales respondieron que “si” es 

necesario realizar cambios en la forma como se llevan los procesos 

administrativos para evitar el uso de papelería, perdida de actas o que se 

traspapelen y brindar un mejor servicio, un 7% indico que no y un 33% que no 

saben sobre cómo es el manejo interno.  
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5.- ¿Cree usted que a través de un Sistema automatizado, la información 

llegue al representante de una manera oportuna? 

 

Sistema automatizado 

Cuadro N° 20 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 30 100 

NO 0 0 

NO SE 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

Sistema automatizado 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 100% de los Representantes Legales respondieron que “si” que 

por medio de un Sistema automatizado, la información va a llegar al 

representante de una manera oportuna, y los estudiantes estén al corriente 

del estado de su aprovechamiento escolar con un reporte actualizado de lo 

que desea saber.  
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6.- ¿Cómo representante, considera necesario que ser capacitado en el 

uso del Sistema Automatizado propuesto en este proyecto? 

 

Capacitación en el Sistema 

Cuadro N° 21 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 18 60 

NO 12 40 

NO SE 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Capacitación en el Sistema 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 60% de los Representantes Legales consideran necesaria la 

capacitación en el uso del Sistema automatizado propuesto en este 

proyectoya, que con el conocimiento del manejo del sistema mejorara la 

atención al usuario. Y el 40% respondió que no.  
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7.- ¿La utilización de la tecnología como medio de información y 

comunicación simplificará los gastos administrativos?  

 

Gastos Administrativos 

Cuadro N° 22 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 28 93 

NO 2 7 

NO SE 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Gastos Administrativos 

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 93% de los Representantes Legales respondieron que “si” que 

la utilización de la tecnología como medio de información y comunicación 

simplificará los gastos administrativos, ya que se ahorraría en papelería y  

otros suministros de oficina el 7% de los representantes legales contestaron 

que no simplificaran los gastos. 
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8.- ¿Está de acuerdo que a través de la implementación de un software 

automatizado ayudará a la difusión del rendimiento  de los estudiantes? 

 

Rendimiento Estudiantil 

Cuadro N° 23 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 30 100 

NO 0 0 

NO SE 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Rendimiento Estudiantil 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 100% de los Representantes Legales respondieron que “si” que 

por medio de la implementación de un software automatizado ayudará a la 

difusión del rendimiento  de los estudiantes ya que se mantienen informados 

de cuál es su rendimiento escolar.  
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9.- ¿Están preparados los miembros de esta comunidad para afrontar los 

cambios tecnológicos en la institución? 

 

Cambios Tecnológicos 

Cuadro N° 24 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 30 100 

NO 0 0 

NO SE 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Cambios Tecnológicos 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 100% de los Representantes Legales respondieron que “si”,   

creen estar preparados para afrontar los cambios tecnológicos en la 

institución. 
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10.- ¿Está de acuerdo en que se implemente un Sistema automatizado 

de calificaciones? 

 

Sistema Automatizado de Calificaciones 

Cuadro N° 25 

Alternativa   Frecuencia  % 

SI 30 100 

NO 0 0 

NO SE 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Sistema Automatizado de Calificaciones 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Datos encuesta a representantes legales 
Elaborado: Autoras del proyecto 

 

ANÁLISIS: El 100% de los Representantes Legales respondieron que “si” 

están de acuerdo en que se implemente el sistema automatizado de 

calificaciones para mejora de los procesos administrativos, de docencia y 

estudiantil.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Sistemas Administrativos Obsoletos para los procesos de Registro 

de calificaciones 

 Falta de un sistema de gestión Administrativa 

 Se debe realizar un diagnóstico para conocer la realidad de los 

procesos de registro de información 

 Se debe realizar un diagnóstico de los procesos administrativos 

 La Utilización del sistema minimiza el tiempo de espera 

 Es necesario la capacitación del personal administrativo 

 Ahorro de Suministros de Oficina 

 La utilización de este sistema mantiene informado al estudiante 

 Se debe preparar a las personas que van a manejar el sistema 

 Existe gran aceptación por la implementación del sistema de 

calificaciones 
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Recomendaciones 

 

 Mejorar el sistema de ingreso de datos para el trabajo 

administrativo. 

 Actualizar el sistema de gestión Administrativa según las 

necesidades de la institución 

 Llevar un control de los procesos de Actualización 

 Presentación de Actas de calificación en archivos digitales 

 Sacar respaldos periódicos de los registros de calificaciones 

 Mantenerse actualizados con los conocimientos en el manejo y uso 

de los sistemas informáticos 

 Mantener el uso del sistema para el ahorro de dinero en el gasto de 

suministros de oficina 

 Sacar reportes periódicos para que los estudiantes se mantengan 

informados 

 Capacitar y preparar en el uso y el manejo del sistema 

 Motivar al personal administrativo para que se utilice el sistema de 

calificaciones 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ACADÉMICO BAJO 

LA PLATAFORMA VISUAL BASIC, APLICADO EN LA ESCUELA 

JAIME NEBOT SAADI 

La propuesta que se presenta  responde al resultado de las  

encuestas que se realizaron a los estratos involucrados que son, 

docentes y personal administrativo, estudiantes y padres de familia,  de 

los datos obtenidos donde se aplicó un cuestionario de preguntas en los 

que se abarcaron temas que se encuentran desarrollados en el marco 

teórico con temas relacionados con los sistemas automatizados y la 

implementación de esta propuesta permitirá agilizar los procesos 

administrativos. 

Con el propósito de validar esta propuesta, se encuestaron a los 

diferentes involucrados, se analizó e interpretó resultado, encuesta que se 

presenta como respaldo que se presenta en los anexos. 

La implementación del sistema automatizado de calificaciones para 

la Escuela fiscal Jaime Nebot Saadi responde a la necesidad social y 

tecnológica que se vive en la actualidad,  luego del análisis de 

investigación que se realizó en el mismo. Es necesario recalcar que en la 

escuela no cuenta con un Sistema automatizado de calificaciones de ahí 

el interés por apoyar la propuesta planteada.  

El propósito de esta aplicación es estructurar e implementar un 

mecanismo eficiente para el mejor desarrollo y utilización de los  recursos 

tecnológicos, con lo que les permitirá utilizar nuevos métodos y procesos  

logrando mantener una atención eficiente y eficaz a la comunidad 

educativa. 
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La tecnología informática es un gran soporte al desarrollo de este 

tipo de Sistema  y garantiza la inclusión de nuevos procesos mejorando 

los ya utilizados en el ámbito educativo, lo que despierta el interés y 

motivación de los involucrados para brindar un  servicio que  mejore la 

imagen institucional 

 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta se justifica luego de un minucioso trabajo 

investigativo descriptivo, estadístico que permitió conocer  con mayor 

profundidad el problema, porque con la implementación de este Sistema 

automatizado de calificaciones se está dando solución  a una de las 

necesidades primordiales para la administración educativa, por lo que se 

propuso implementar dicho sistema para que se obtenga un buen 

resultado. Además, mejorar el proceso manual de inscripción, agilitar el 

proceso de matriculación y  entrega de notas u otros documentos, 

implementados por un sistema de gestión. 

 Con los cambios que se presentan en la actualidad en una 

sociedad tan dinámica y progresista, se debe retomar otros principios 

pedagógicos, técnicos y tecnológicos, para fortalecer el sistema de 

calificación y matriculación de los estudiantes y que el padre de familia se 

sienta satisfecho por la buena atención ya que mediante este sistema el 

proceso de control de calificaciones será más fácil y rápido, por lo tanto el 

sistema automatizado es un aporte significativo a la institución. 

La creación del Sistema académico permitirá a la escuela optimizar 

al máximo sus recursos tecnológicos y humanos, ya que éste se convierte 

en un elemento  indispensable, no sólo como procesamiento de 

información sino, como herramienta imprescindible de presentación de 

resultados en corto tiempo. Es a partir de un Software automatizado que 
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la institución educativa tendrá la posibilidad de integrar las NTIC (Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación) y pertenecer al mundo 

educativo moderno y estar a la par con otras instituciones, como lo exige 

la sociedad tecnológica actual. 

La elaboración y ejecución de esta propuesta   permitirá la 

innovación de los procesos, lo que justifica la realización de este proyecto 

que mantendrá actualizado las actividades de la Escuela Jaime Nebot 

Saadi del Cantón Durán, con   herramienta  que  podrá ser actualizada de 

acuerdo a la necesidad de información. 

FUNDAMENTACIÓN  

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

En lo que respecta a los sistemas propiamente dichos hay un 

amplio consenso en cuanto a las características que deben tener y 

maneras de obrar, sin embargo no ocurre lo mismo con el concepto de 

sistema de información, del cual existen muchas definiciones, matices y 

escuelas. De todas formas, hablando en términos generales, podemos 

decir que un sistema de información es un conjunto de componentes que 

interaccionan entre sí para alcanzar un fin determinado, el cual es 

satisfacer las necesidades de información de dicha organización. Estos 

componentes pueden ser personas, datos, actividades o recursos 

materiales en general, los cuales procesan la información y la distribuyen 

de manera adecuada, buscando satisfacer las necesidades de 

la organización. 

El objetivo primordial de un sistema de información es apoyar la 

toma de decisiones y controlar todo lo que en ella ocurre. Es importante 

señalar que existen dos tipos de sistema de información, los formales y 

http://definicion.de/organizacion/
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los informales; los primeros utilizan como medio para llevarse a cabo 

estructuras sólidas como ordenadores. 

El estudio de los sistemas de información surgió como 

una subdisciplina de las ciencias de la computación, con el objetivo de 

racionalizar la administración de la tecnología dentro de las 

organizaciones. El campo de estudio fue avanzando hasta pasar a ser 

parte de los estudios superiores dentro de la administración. 

Desde un punto de vista empresarial, los sistemas de información 

pueden clasificarse de diversas formas. Existen, por ejemplo, sistemas 

de información gerencial (con el fin de resolver conflictos en empresas), 

sistemas de procesamiento de transacciones (que se encargan de 

manejar la información en el contexto de los intercambios comerciales), 

sistemas de información ejecutiva (para los directivos), sistemas 

de soporte a decisiones(analizan los distintos factores que hacen al 

negocio para decidir qué rumbo tomar), sistemas de automatización de 

oficinas (aplicaciones que ayudan en el trabajo administrativo) y 

sistemas expertos (que emulan el comportamiento de un especialista en 

un dominio concreto). 

Según los autores Laudon y Kenny (1997) profesores de 

Administración de Empresas. “un sistema de información es un organismo 

que recolecta, procesa, almacena y distribuye información”. (pág. 49) Son 

indispensables para ayudar a los gerentes a mantener ordenada su 

compañía, a analizar todo lo que por ella pasa y a crear nuevos productos 

que coloquen en un buen lugar a la organización. Esta definición es una 

de las únicas que manifiesta la exigencia de que un sistema de 

información tenga componentes, aunque no especifica cuáles deban ser, 

posiblemente porque intenta englobar todas las posibles variantes de este 

concepto. 
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Cabe resaltar que el concepto de sistema de información suele ser 

utilizado como sinónimo de sistema de información informático, aunque 

no son lo mismo. Este último pertenece al campo de estudio de la 

tecnología de la información y puede formar parte de un sistema de 

información como recurso material. De todas formas, se dice que los 

sistemas de información tratan el desarrollo y la administración de la 

infraestructura tecnológica de una organización. 

Actividades que realiza un Sistema de Información: 

Entradas: 

Datos generales del cliente: nombre, dirección, tipo de cliente, etc. 

Políticas de créditos: límite de crédito, plazo de pago, etc. 

Facturas (interface automático). 

Pagos, depuraciones, etc. 

 

Proceso: 

Cálculo de antigüedad de saldos. 

Cálculo de intereses moratorios. 

Cálculo del saldo de un cliente. 

Almacenamiento: 

Movimientos del mes (pagos, depuraciones). 

Catálogo de clientes. 

Facturas. 

 

Salidas: 

Reporte de pagos. 

Estados de cuenta. 

Pólizas contables (interface automática) 

Consultas de saldos en pantalla de una terminal. 
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Las diferentes actividades que realiza un Sistema de Información se 

pueden observar en el diseño conceptual ilustrado  

Tipos y Usos de los Sistemas de Información 

Durante los próximos años, los Sistemas de Información cumplirán 

tres objetivos básicos dentro de las organizaciones: 

Automatización de procesos operativos. 

Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones. 

 

Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

Los Sistemas de Información que logran la automatización de procesos 

operativos dentro de una organización, son llamados frecuentemente 

Sistemas Transaccionales, ya que su función primordial consiste en 

procesar transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, entradas, 

salidas, etc. Por otra parte, los Sistemas de Información que apoyan el 

proceso de toma de decisiones son los Sistemas de Soporte a la Toma de 

Decisiones, Sistemas para la Toma de Decisión de Grupo, Sistemas 

Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones y Sistema de Información 

para Ejecutivos. El tercer tipo de sistema, de acuerdo con su uso u 

objetivos que cumplen, es el de los Sistemas Estratégicos, los cuales se 



110 
 

desarrollan en las organizaciones con el fin de lograr ventajas 

competitivas, a través del uso de la tecnología de información. 

Los tipos y usos de los Sistemas de Información se muestran en la figura 

 

A continuación se mencionan las principales características de estos tipos 

de Sistemas de Información. 

Sistemas Transaccionales. Sus principales características son: 

A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, 

debido a que automatizan tareas operativas de la organización. 

Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se 

implanta en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel 

operativo de la organización. 

Son intensivos en entrada y salid de información; sus cálculos y procesos 

suelen ser simples y poco sofisticados. 

Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través 

de estos sistemas se cargan las grandes bases de información para su 

explotación posterior. 
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Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios 

son visibles y palpables. 

Sistemas de Apoyo de las Decisiones. Las principales características de 

estos son: 

Suelen introducirse después de haber implantado los Sistemas 

Transaccionales más relevantes de la empresa, ya que estos últimos 

constituyen su plataforma de información. 

La información que generan sirve de apoyo a los mandos intermedios y a 

la alta administración en el proceso de toma de decisiones. 

Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de 

información. Así, por ejemplo, un modelo de planeación financiera 

requiere poca información de entrada, genera poca información como 

resultado, pero puede realizar muchos cálculos durante su proceso. 

No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación económica 

para el desarrollo de estos sistemas es difícil, ya que no se conocen los 

ingresos del proyecto de inversión. 

Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con altos 

estándares de diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al usuario 

final. 

Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son 

repetitivos y de decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. Por 

ejemplo, un Sistema de Compra de Materiales que indique cuándo debe 

hacerse un pedido al proveedor o un Sistema de Simulación de Negocios 

que apoye la decisión de introducir un nuevo producto al mercado. 
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Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario final 

sin la participación operativa de los analistas y programadores del área de 

informática. 

Sistemas Estratégicos.  

Sus principales características son: 

Su función primordial no es apoyar la automatización de procesos 

operativos ni proporcionar información para apoyar la toma de decisiones. 

Suelen desarrollarse in house, es decir, dentro de la organización, por lo 

tanto no pueden adaptarse fácilmente a paquetes disponibles en el 

mercado. 

Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a través 

de su evolución dentro de la organización. Se inicia con un proceso o 

función en particular y a partir de ahí se van agregando nuevas funciones  

Por último, es importante aclarar que algunos autores consideran un 

cuarto tipo de sistemas de información denominado Sistemas Personales 

de Información, el cual está enfocado a incrementar la productividad de 

sus usuarios. 

Evolución de los Sistemas de Información 

En la década de los setenta, Richard Nolan, un conocido autor y profesor 

de la Escuela de Negocios de Harvard, desarrolló una teoría que impactó 

el proceso de planeación de los recursos y las actividades de la 

informática. 

Según Nolan,M.(2004) “la función de la Informática en las organizaciones 

evoluciona a través de ciertas etapas de crecimiento.”(pág. 86) las cuales 

se explican a continuación: 
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Comienza con la adquisición de la primera computadora y normalmente 

se justifica por el ahorro de mano de obra y el exceso de papeles. 

El tipo de administración empleada es escaso y la función de los sistemas 

suele ser manejada por un administrador que no posee una preparación 

formal en el área de computación. 

El personal que labora en este pequeño departamento consta a lo sumo 

de un operador y/o un programador. Este último podrá estar bajo el 

régimen de honorarios, o bien, puede recibirse el soporte de algún 

fabricante local de programas de aplicación. 

En forma paralela a los cambios tecnológicos, cambió el rol del usuario y 

del departamento de Sistemas de Información. El departamento de 

sistemas evolucionó hacia una estructura descentralizada, permitiendo al 

usuario utilizar herramientas para el desarrollo de sistemas. 

Los usuarios y el departamento de sistema iniciaron el desarrollo de 

nuevos sistemas, remplazando los sistemas antiguos, en beneficio de la 

organización. 

Etapa de administración de datos. Entre las características que destacan 

en esta etapa están las siguientes: 

El departamento de Sistemas de Información reconoce que la información 

es un recurso muy valioso que debe estar accesible para todos los 

usuarios. 

Para poder cumplir con lo anterior resulta necesario administrar los datos 

en forma apropiada, es decir, almacenarlos y mantenerlos en forma 

adecuada para que los usuarios puedan utilizar y compartir este recurso. 

El usuario de la información adquiere la responsabilidad de la integridad 

de la misma y debe manejar niveles de acceso diferentes. 
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Etapa de madurez. Entre los aspectos sobresalientes que indican que una 

empresa se encuentra en esta etapa, se incluyen los siguientes: 

Al llegar a esta etapa, la Informática dentro de la organización se 

encuentra definida como una función básica y se ubica en los primeros 

niveles del organigrama (dirección). 

Los sistemas que se desarrollan son Sistemas de Manufactura Integrados 

por Computadora, Sistemas Basados en el Conocimiento y Sistemas 

Expertos, Sistemas de Soporte a las Decisiones, Sistemas Estratégicos y, 

en general, aplicaciones que proporcionan información para las 

decisiones de alta administración y aplicaciones de carácter estratégico. 

En esta etapa se tienen las aplicaciones desarrolladas en la tecnología de 

base de datos y se logra la integración de redes de comunicaciones con 

terminales en lugares remotos, a través del uso de recursos 

computacionales. 

 

Objetivo General 

Desarrollar en implementar un Sistema Académico mediante el uso de los 

recursos tecnológicos para generar información y reportes confiables en 

el área administrativa en el departamento de secretaría de la Escuela 

Jaime Nebot Saadi del cantón Durán. 

 

Objetivos Específicos 

 Facilitar el control administrativo de la institución mediante la 

implementación de sistema automatizado de calificaciones para agilitar 

los procesos en la entrega de información.  
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 Crear un manual de usuario mediante la descripción de cada una 

de sus ventanas para el correcto uso del Sistema Académico.  

 Optimizar la práctica en el manejo del sistema a través de la 

capacitación del personal para el buen desarrollo del sistema. 

 Propiciar en el Personal Administrativo un buen ambiente de 

trabajo con el uso de Sistema a fin de facilitar el ingreso 

calificaciones y entrega de documentación a través del Sistema 

Automatizado. 

 Definir una metodología activa participativa tomando en cuenta 

factores, elementos y estrategias que permiten mejorar los 

resultados. 

 Aplicar los Recursos  Tecnológicos actualizados en automatización 

de control de calificaciones como medio para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. 

IMPORTANCIA 

Este Proyecto tiene gran importancia porque facilitará a los 

usuarios la entrega de calificaciones  resolviendo de esta forma un 

problema que se encuentra en el Escuela Jaime Nebot Saadi del Cantón 

Durán 

El enfoque de esta propuesta es para mejorar el proceso actual del 

plantel, en el mismo se informará y/o se notificará a tiempo el 

aprovechamiento de estudiantes, la entrega puntual de notas y de 

reportes. El Software de gestión administrativa  es un apoyo para el 

desarrollo de otras actividades inherentes al proceso de  gestión, este 

sirve como elemento complementario y de desarrollo. 

La implementación del sistema automatizado es importante porque 

en el Departamento Administrativo se puede planificar su temática de 

atención hacia los padres de familia en horarios flexibles para comodidad 
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de los usuarios, por medios de recursos tecnológicos que avanzan día a 

día y generan nuevos conocimientos y nuevas formas de uso. 

La aplicación e implementación del sistema, tecnificará la información 

mejorando la calidad de servicio que se ofrece. Se considera importante 

además, porque servirá de plataforma para la elaboración de futuros 

proyectos debido a que puede ser complementado en otras áreas en esta 

institución. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La Escuela Jaime Nebot Saadi, se encuentra ubicada en la 

provincia del Guayas, Cantón Durán, Ciudadela Primavera 2, Mz. 23  V.12 

-13 de la Parroquia Eloy Alfaro. 

 

FACTIBILIDAD 

Es factible el desarrollo de esta propuesta, ya que se cuenta con una 

investigación amplia del tema  en relación a los recursos tecnológicos 

didácticos, de un sistema académico bajo la plataforma Visual Basic, 

Aplicado en la Escuela Jaime Nebot Saadi del Cantón Durán, se tiene el 

apoyo de las autoridades de la escuela, y la predisposición de los 
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docentes para capacitarse en la forma como se maneja el sistema 

académico 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En esta descripción se presenta el Manual de Usuario, con las 

características principales que permitirán al usuario un buen manejo del 

sistema Académico, el desarrollo de contenido presentados es planificado 

de acuerdo a la reforma curricular, ajustándose a esos cambios exigidos. 

La propuesta está elaborada bajo la plataforma de visual Basic 6.0, 

se utilizó el programa SQL server para la gestión de almacenamientos de 

datos, y finalmente se utilizó cristal report para la emisión de reportes 

impresos. 

Balena, F (2000), expresa: 

Visual Basic ha pasado de ser el lenguaje de 
programación más simple de Microsoft Windows a un 
entorno de desarrollo sumamente complejo, capaz de 
proporcionar cualquier tipo de aplicación, desde las 
utilidades más sencillas a grandes aplicaciones 
cliente/servidor para usuarios. Visual Basic incluye 
muchas características nuevas especialmente en las 
áreas de Internet y las de base de datos. Entre ellas se 
pueden destacar ADO, aplicaciones DHTML y 
Webclasses, solo por mencionar las más significativas. 
(pág. 8). 

 

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales (SGBD) basada en el lenguaje Transact-SQL, capaz de 

poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de 

manera simultánea el cual para nuestro proyecto se lo usa de enlace 

entre los formularios realizados en Visual Basic al momento de guardar 

información en nuestro sistema. 
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Microsoft Corporation, (2012) indica lo siguiente: 

Microsoft SQL Server es una base de datos de servidor y 

una plataforma de información integral que ofrece un 

completo conjunto de tecnologías y herramientas para la 

empresa que ayudan a las personas a obtener el máximo 

valor de la información con el menor coste total de 

propiedad.(http://www.microsoft.com/es-

es/sqlserver/product-info/why- sql-server.aspx) 

 

Los informes en Cristal Reports son herramientas de administración. 

Sirven para facilitar una rápida compresión de los elementos básicos y las 

relaciones entre los datos sin formato y ayudarle a tomar las decisiones 

correctas. Para que un informe sea eficaz, debe presentar los datos 

adecuados de forma lógica. Si presenta datos incorrectos, o datos 

correctos de forma desordenada, el informe puede retrasar el proceso de 

decisión o incluso provocar que se tome una decisión incorrecta. 

 

Una manera adecuada de comenzar a desarrollar un informe es 

escribir su propósito en una o dos frases. El enunciado del propósito le 

permite centrarse en las necesidades básicas y proporciona al informe un 

punto de partida y un objetivo. 

RECURSOS 

Para la instalación del sistema se requiere: 
Recursos Humanos 
 Autoridades 
 Docentes 
 Investigadores 

 
Recursos tecnológicos-Hardware 

 3 Computadoras  Core i3 
 Disco duro con espacio mínimo de 300 Gb. 
 Velocidad 3.4 giga Hertz 
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 Software Visual Studio 6.0 
 
Recursos Financieros 

Propios de los autores 

Requerimiento de Hardware y Software 

Para un buen funcionamiento del sistema académico se necesita lo 

siguiente: 

Hardware 

 Procesador   1.8 GHZ  o ( Superior) 

 Memoria Ram  256 o ( Superior) 

 Disco Duo 80 GB o ( Superior) 

 Tarjeta de Red ( Conexión de Internet) 

 Monitor VGA o (superior) 

 

Software 

 Sistema Operativo Windows XP O (Superior) 

 Visual Basic. 

 SQL Server 
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ASPECTO LEGAL 

Constitución De La Republica Del Ecuador: 

Sección Octava 

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 vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

Art. 386.-  El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales.  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 
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Art. 387.-  Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir.  

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.-  El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

a) Enfoca sobre llevar a cabo algunos modelos deseados de 

comportamiento manifiesto. 
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ASPECTOS PEDAGÓGICO 

Ricardo Nassif (1999): señala  “la pedagogía es la disciplina que se 

encarga de regular el proceso educativo al igual que resolver los 

problemas que se suscitan  debido a la aparición de la educación”. 

(pág.37) 

Son técnicas y procedimientos que se proponen acercar a los estudiantes 

con los conocimientos indispensables para lograr una mejor 

comunicación. 

En la actualidad hay tendencia al constructivismo, esto implica abordar los 

conocimientos que el estudiante ya tiene e ir ampliándolos en conjunto, es 

decir, cimentar nuevos saberes siempre vinculados al diario vivir. 

A través de la interacción entre los participantes, se creara el sentimiento 

de que todos juntos están  buscando la verdad, si se la practica aportara 

un ambiente de confianza mutua  entre los educandos y los docentes. 

ASPECTOS ANDRAGÓGICO 

Este proyecto ayudara a los docentes para la asimilación de técnicas que 

actualmente se ofrece de manera activa a los estudiantes. 

Consulta sobre andragogía en lawebhtt://www.monografias.com 

Alcalá (1997) expresa que la andragogía es la ciencia y 

arte, que forma parte de la antropología y estando 

inmersa en la educación  permanente, se desarrolla a 

través de una praxis fundamentada en los principios 

de participación y horizontabilidad de curo proceso al 

ser orientado por el facilitador del aprendizaje, 

permite implementar el pensamiento, la creatividad 

del participante.(pg45) 
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Misión 

 La Misión de la Escuela Jaime Nebot Saadi del cantón Durán, es de 

ofrecer una educación tecnificada con calidad humanística, donde el 

maestro pueda  enseñarle a sus estudiantes que se preparen para vivir y 

convivir en esta sociedad que está en continuo desarrollo en toda sus 

proyecciones, a tal punto que con el transcurrir del tiempo el Ecuador 

dejara de ser un país subdesarrollado por la infraestructura  que 

adquieren muchas ciudades principales y de cómo se tecnifican en las 

instituciones educativas. La misión de la propuesta es lograr la 

automatización de los procesos de control de calificaciones de los 

estudiantes de la institución 

Visión 

 La visión de la escuela Jaime Nebot Saadi del cantón Duran, es de 

formar personas críticas, reflexivas humanística e innovadas en los 

fundamentos técnicos y científicos para respaldar la educación del futuro, 

enfrentándose a los nuevos retos del avance  tecnológico principalmente 

en el campo educativo. Esta  visión de futuro solo se conseguirá si se 

trabaja en equipo, ya que el futuro esperado va de la mano con la 

actualización tecnológica y con los ideales y principios compartidos. A su 

vez la visión del sistema académico es de contribuir con los otros 

procesos administrativos y de control de la institución educativa mediante 

el uso de la tecnología computacional. 

 

BENEFICIARIOS. 

 Los Beneficiarios directos con la aplicación de este sistema son:el 

personal de secretaría de la Escuela Jaime Nebot Saadi, porque tendrán 

la información oportuna. 
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Los Beneficiarios indirectos son losdocentes, las autoridades y los padres 

de familia, los estudiantes que involucra a toda la comunidad, porque al 

utilizar este software la atención será automatizada dando respuestas a 

las necesidades de la entidad educativa. 

IMPACTO SOCIAL 

En este proyecto se verá el impacto en la automatización de los procesos 

académicos para los registros de las calificaciones de estudiantes para 

que la atención sea rápida y eficaz, además en la labor administrativa se 

llevará un mejor control y se dará un mejor servicio a los representantes 

legales. 

La institución educativa mejorará su estado en cuanto al uso de la 

tecnología en los procesos administrativos. 
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DEFINICION DE TERMINOS RELEVANTES 

 

Automatización: La automatización es un sistema donde se 

trasfieren tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores 

humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.    

 

Sistema de información: Un sistema de información es cualquier 

sistema computacional que se utilice para obtener, almacenar, manipular, 

administrar, controlar, procesar, transmitir o recibir datos, para satisfacer 

una necesidad de información. 

 

TIC: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o 

bien NTIC para nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación) agrupan los elementos y las técnicas usadas en el 

tratamiento y la transmisión de la información, principalmente 

la informática, Internet y las telecomunicaciones. 

 

Interfaz de Usuario: Lainterfaz de usuario es el medio con que el 

usuario puede comunicarse con una máquina, un equipo o una 

computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario 

y el equipo, normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de 

accionar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almacenar&action=edit&redlink=1
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Programa Informático: Un programa informático es un conjunto 

de instrucciones que una vez ejecutadas realizarán una o varias tareas en 

una computadora. Sin programas, estas máquinas no pueden funcionar 

correctamente. Al conjunto general de programas, se lo denomina 

software y así, se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una 

computadora digital. Que decir que un programa informático o software es 

un elemento imprescindible para el normal funcionamiento de una 

computadora. Puede ser tanto un programa ejecutable como su código 

fuente, que es escrito por los programadores. 

 

Software: Se refiere al Equipamiento lógico o Soporte lógico de 

una Computadora digital, y Comprende El Conjunto de los Componentes 

necesarios Lógicos para hacer posible la Realización de Tareas 

específicas; En contraposición a Los Componentes Físicos del Sistema, 

llamados hardware. 

 

Sistema Operativo: Un Sistema operativo (SO) es un software que 

actúa de interfaz entre los dispositivos de hardware y los programas usados 

por el usuario para manejar un computador. Es responsable de gestionar, 

coordinar las actividades y llevar a cabo el intercambio de los recursos y actúa 

como estación para las aplicaciones que se ejecutan en la máquina. 

 

            Tecnológicos: Es un término que se aplica para referirse a los 

avances en la productividad total de los factores en un territorio debidos a 

la aplicación de nuevos conocimientos técnicos y científicos, así como a la 

mejora de los procesos productivos y la aparición de nuevos productos y 

servicios. 

http://definicion.de/software/
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          Implementación: En ciencias de la computación, una 

implementación es la realización de una especificación técnica o 

algoritmos como un programa, componente Software, u otro sistema de 

cómputo. Muchas implementaciones son dadas según a una 

especificación o un estándar. Por ejemplo, un navegador web respeta (o 

debe respetar) en su implementación, las especificaciones recomendadas 

según el World Wide Web Consortium, y las herramientas de desarrollo 

del software contienen implementaciones de lenguajes de programación. 

 

          Usuario: Cualquier individuo que interactúa con la computadora al 

nivel de aplicación. 

          Optimizar : desde un punto de vista informático, la optimización es 

la búsqueda y el hecho de mejorar el rendimiento de un sistema 

operativo, programa o dispositivo, partir de determinados cambios lógicos 

(software) o físicos (hardware). 

 

Contraseña: palabra o código utilizado para identificar a un usuario 

autorizado, es normalmente provisto por el sistema operativo 

 

            

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
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Manual de Instalación 

Para poner en marcha nuestro proyecto se utilizó el paquete de 

instalación del sistema que contiene los archivos setup.exe y 

MyAcademico.msi, en nuestro caso utilizamos el setup.exe. 

 

Luego aparece en pantalla el asistente de instalación, en el cual se 

procede a realizar los pasos de la instalación de forma sencilla, para 

proceder se selecciona el botón continuar (Next). 

 

Se debe seleccionar la ruta de instalación del proyecto, en nuestro caso 

dejamos la ruta por defecto Archivos de programa, adicional se procede a 

crear una carpeta llamada personal y dentro de la misma una carpeta 

llamada MyAcademico que contiene los archivos propios del sistema. 
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Después de realizar los pasos preparatorios aparece en pantalla una 

ventana que permite confirmar la instalación, presionamos el botón 

continuar (Next), y comienza la instalación del proyecto. 

 

El procedimiento de instalación toma unos cuantos minutos dependiendo 

las características del equipo. 
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Al finalizar debe aparecer en pantalla una ventana indicando el estado de 

la instalación completa, presionamos el botón cerrar (Close), y la 

aplicación se termina de instalar con éxito. 

 

Al finalizar la instalación, debe aparece en el escritorio de Windows un 

icono correspondiente al acceso directo de la aplicación. 
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También se procede a crear una carpeta del programa en el grupo de 

programas de Windows, el cual permitirá acceder a la aplicación. 

 

 

 

 

Se puede acceder a la aplicación de la forma más cotidiana para ingresar 

a nuestras aplicaciones tipo Windows. 
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Instalación de la base de datos. 

 

En esta ventana se muestra el Ingreso a SQL Server donde realizamos la 

autenticación de windows con nombre de usuario y servidor  

 

En esta imagen se muestra la base de datos del sistema académico, 

donde podemos visualizar las tablas con las que esta trabajando 
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En esta imagen se muestran los campos de la tabla estudiantes también 

se visualiza los datos que están permitidos ingresar en blanco y cuales no 

se permiten estar  en blanco 

 

Estamos revisando la tabla de matriculas de los campos con los que 

estamos trabajando  
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Relaciones de las tablas 
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Descripción del Sistema Académico. 

En esta imagen se muestra el modelo de entidad de relación como se 

encuentran relacionadas cada una de las tablas del sistema 

 

 

Al iniciar el sistema debemos ingresar un usuario y claves registrados 

caso contrario el sistema no le permite el ingreso y no podrá realizar algún 

cambio hasta que no se autentique. 

 

 

Aquí se esta ingresando al sistema ubicando usuario y clave el primer 

botón  le permite aceptar el ingreso pero si se desea cancelar 

tenemos que dar clic en el botón  
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Aquí se muestra que el ingreso de clave, usuario es erróneo y va 

contando los errores si el usuario se equivoca hasta 3 veces el sistema se 

le va a bloquear hasta que el administrador pueda ingresar   

 

 

 

Cuando se hace el ingreso de manera correcta aparecerá un mensaje 

indicando que ha sido aceptado dándole la bienvenida y autentificado 

como Administrador 
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Esta ventana muestra el nombre del sistema académico y el logo del 

colegio como pantalla de bienvenida. 

 

 

 

En el sistema podemos ver las opciones de ingreso que son la de 

Estudiantes, Profesores, Matriculación, Notas a demás encontramos dos 

botones que nos permiten cerrar la sesión o en su defecto salir del 

sistema. 
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En las opciones  del menú de mantenimiento encontramos Control de 

Usuario, Control de asignaturas y áreas de estudio si es que se necesita 

ingresar o modificar alguna otra asignatura usuario o áreas de estudio. 

 

 

 

En reportes se puede realizar sobre los estudiantes que se encuentran 

legalmente matriculado ya sea de forma general o por curso.  

 

 

En la opción ver podemos activar odesactivar la barra de tareas o la barra 

de estados si se desea 
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En esta ventana se muestra dividida en dos partes si se desea ver los 

datos del estudiante uno a uno o de manera general los estudiantes que 

se encuentren en dicho curso. 
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Con la consulta del docente solo basta ingresar el código y podemos 

buscar, modificar o guardar cambios según se necesite. 

 

Aquí se muestra el modulo que se necesita para matricular a un 

estudiante datos para la asignación de curso y el número de materias que 

necesita ver para aprobar el año en curso. 
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Aquí vemos el modulo de administración donde se crean los apodos o 

NICKS para el ingreso de los usuarios  
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En esta ventana se muestra el curso que se desea administrar el área y 

nombre de la asignatura, una vez ingresado el nombre de la asignatura se 

activa el botón CREAR ASIGNATURA. 

 

En esta ventana se muestra el modulo para creación de áreas de estudio 

donde debe ser ingresado el área y código de la materia. 

 

En esta ventana se muestra la nómina de estudiantes matriculados por 

cursos del Centro de educación básica Jaime Nebot  Saadi. 
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En esta ventana se muestra que ubicando el curso y paralelo permite 

generar la nómina de estudiantes matriculados.  

 

 

 

 

Diccionarios  De Datos 

Base de datos: Académico  

Tabla: Carga horario 

Nº Campo Tipo de dato ancho         Descripción 

1 Cod- carga    varchar 10 Permite ingreso de código 
de registro de la carga 
horaria 

2 Cod- Prof varchar 10 Relaciona el código del 
profesor 

3 Cod- curso Varchar  25 Permite asignar un código  
al curso asignado. 

4 paralelo Varchar 5 Permite almacenar el p 
paralelo en el cual se 
encuentra matriculado 
cada estudiante 
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Campo principal: cod-carga  

 

Tabla: DMatriculas 

Permite almacenar el registro de  los estudiantes matriculados en el 

plantel. 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de datos: Académico  

Tabla: Matriculas 

Nº Campo Tipo de dato ancho         Descripción 

 NMatric    int 10 Permite Asignar un 
número de matrícula a los 
estudiantes matriculados 
en la institución 

 Cod- Est varchar 50 Permite Almacenar 
nombres  de los Estudiante 
matriculados en el plantel 

 Cod- Curso Varchar  5 Permite almacenar el 
curso en el cual se 
encuentra matriculado 
cada estudiante. 

 paralelo Varchar 5 Permite almacenar el 
paralelo en el cual se 
encuentra matriculado 
cada estudiante. 
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Campo Principal: NMatric 

 

 

Tabla: DMDetalle 

Permite almacenar los detalles adicionales  de  los estudiantes 

matriculados en el plantel, tales como datos del representante, dirección, 

teléfono. 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de datos: Académico  

Tabla: Estudiantes 

Nº Campo Tipo de dato ancho         Descripción 

1 Cod- est    varchar 50 Permite ingresar el código 
de estudiante matriculado. 

2 Ape- Paterno    varchar 50 Permite almacenar el 
nombre del padre de los 
estudiantes matriculados. 

3 Ape- Materno    Varchar  50 Permite almacenar el 
nombre de la madre de los 
estudiantes matriculados 
en el plantel.  

4 Nombres    Varchar 50 Para ingreso de nombre de 
estudiante 
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Campo Principal: cod_est 

Tabla: Cursos 

Permite almacenar el detalle de los cursos existentes en el plantel. 

 

 

  

 

Diccionario de Datos 

Base de datos: Académico  

Tabla: Curso 

Nº Campo Tipo de dato ancho         Descripción 

 Cod- curso    varchar 10 Permite asignar un código 
al curso almacenado.. 

 curso varchar 25 Permite almacenar los 
detalles de los cursos 
existentes en el plantel. 

Diccionario de Datos 
Base de datos: Académico 
Tabla: Profesores 
 

Nº Campo Tipo de dato ancho         Descripción 

1 Cod- prof    varchar 50 Permite registrar el código de 
los profesores del plantel. 

2 profesores     varchar 50 Permite acceder al sistema 
automatizado del plantel. 

3 Titulo      varchar 50 Permite acceder a los datos del 
profesor. 

4 Cod_area          int 20 Permite conocer la area de cada 
docente del plantel. 
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Tabla: Periodos 

Permite almacenar el detalle de los periodos lectivos de trabajo del 

plantel. 

 

 

 

 

Campo Principal: Cod_periodo 

Tabla: Notas 

Permite almacenar el registro de  las notas Parciales y trimestrales de 

cada uno de los estudiantes  matriculados, en cada una de las 

asignaturas del curso o nivel de estudios. 

Diccionario de Datos 

Base de datos: Académico  

Tabla: Periodos 

Nº Campo Tipo de dato ancho         Descripción 

1 Cod- periodo    varchar 10 Permite asignar un 
indicador para el periodo 
lectivo. 

2 periodo varchar 12 Permite almacenar los 
detalles de los periodos 
lectivos de trabajo del 
plantel. 
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Campo Principal: IdNota 

Tabla: Asignaturas 

Permite almacenar el detalle de las diferentes asignaturas de trabajo en 

cada uno de los cursos del plantel. 

 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de datos: Académico  

Tabla: Notas 

Nº Campo Tipo de dato ancho         Descripción 

1 IdNota    Int 3 Permite asignar un número 
identificador de las notas 
almacenadas. 

2 Cod_est    Int 3 Permite almacenar el 
código del estudiante a 
quien pertenece la nota. 

3 cod-asig    Varchar  10 Permite almacenar código 
de la asignatura a quien 
corresponde la nota. 

4 Trim1    int 3 Permite almacenar la nota 
correspondiente a la 
actividad 1 del primer 
trimestre.  
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Campo Principal: cod_asig 

Tabla: Áreas 

Permite almacenar el detalle de las diferentes áreas de estudios 

existentes en el plantel. 

 

 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de datos: Académico  

Tabla: Asignatura 

Nº Campo Tipo de dato ancho         Descripción 

1 Cod- asig    varchar 10 Permite asignar un 
indicador para cada una de 
las asignaturas. 

2 asignatura varchar 100 Permite almacenar el 
nombre o detalle de las 
asignaturas en cada uno 
de los cursos. 

3 Cod- area Varchar  10 Permite establecer una 
relación entre la asignatura 
y el área de estudio o 
formación del estudiante. 

4 Cod_curso Varchar 10 Permite establecer la 
relación entre la asignatura 
y el curso de asignación   
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Campo Principal: cod_area 

 

Tabla: Usuarios 

Permite almacenar el detalle de los usuarios registrados para el acceso y 

manipulación del sistema académico. 

 

 

 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de datos: Académico  

Tabla: Areas 

Nº Campo Tipo de dato ancho         Descripción 

1 Cod- area    varchar 10 Permite asignar un código 
para cada una de las áreas 
de estudios. 

2 Area_estudio varchar 30 Permite almacenar el 
detalle de las diferentes 
áreas de estudios del 
plantel.   
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Campo Principal: dUsuario 

Diccionarios  De Datos 

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA 

Pantalla de Presentación 

Control de Usuarios 

Menú de Opciones 

INGRESOS CONSULTAS MANTENI - 
MIENTO 

REPORTES VER 

Profesores Datos del 
Estudiante 

Control de 
Usuarios 

Estudiantes 
Matriculados 

ToolBar 

Matriculación Libreta de 
calificaciones 

Control de 
Asignaturas 

*Listado 
General 

Status Bar 

Notas  Áreas de 
estudios 

*Por Curso  

Cerrar Sesión   Acta de 
Calificaciones 

 

Salir     

Diccionario de Datos 

Base de datos: Académico  

Tabla: Usuarios 

Nº Campo Tipo de datos ancho         Descripción 

1 IdUsuario    int 10 Permite asignar un 
indicador para cada uno de 
los usuarios. 

2 Usuario varchar 20 Permite almacenar el 
Login, Nick o nombre corto 
de cada uno de los 
usuarios del sistema. 

3 Clave Varchar  10 Permite almacenar una 
clave de acceso de los 
usuarios registrados. 

4 Descripcion Varchar 50 Permite almacenar una 
descripción del usuario, 
nombre o función asignada 
en el sistema.   
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Visita a la Maestra de la Escuela Jaime Nebot Saadi “Georgina 

Peñaherrera” 

 

 

Encuesta a Madre de Familia acerca de la implementación del sistema 

académico. 



 
 

 

Encuesta al personal Docente de la Escuela Jaime Nebot Saadi 

 

 

Encuesta a docente Margarita García de la escuela Jaime Nebot Saadi 

 



 
 

 

Encuesta a estudiantes de octavo de básica de la escuela Jaime Nebot 

Saadi 

 

Encuesta a estudiantes de Séptimo de Básica 



 
 

 

Encuesta al personal Docente  

 

 

Encuesta a madre de Familia, “ZuleikaMonar” 

 



 
 

 

Investigadoras, Prof. Elizabeth Naranjo Cruz – Prof. Mariana 

PerezGuapacaza 

 

Autoras con la Directora  de la escuela Jaime Nebot Saadi 

Lcda. Gladys Maldonado de Santos 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES,  DLA ESCUELA 
JAIME NEBOT SAADI   

Preguntas Básicas a los docentes: 

Las preguntas que se detallan a continuación sirven de base para obtener 

criterios valiosos de manera anónima sobre aspectos relacionados con los 

Sistemas  Administrativo de la Escuela Jaime Nebot Saadi del Cantón Duran y 

propuesta de Diseño e implementación de un sistema automatizado de 

calificaciones del Cantón Duran, Primavera 2.  

.1.-  La encuesta consta de 10 preguntas cada una con tres  alternativas  de 

respuestas, estas serán ubicadas a la derecha de cada ítem. 

2.-  Elegirá solo una opción, la que Usted  crea conveniente. 

3.-  La escala es la siguiente: 

SI NO NO SE 

4.-  La investigación aquí coleccionada es de absoluta reservada solo para las 

personas de este proyecto. 

  



 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES,  DLA ESCUELA 

Jaime Nebot Saadi   

 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 
servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas SI NO NOSE 

1 ¿Cree usted que en la actualidad tardan mucho los 

procesos administrativos en esta institución? 

   

2 ¿Considera usted que será necesario la aplicación de 

la Tecnología en la gestión administrativa escolar? 

   

3 ¿Cree usted que la información de los estudiantes de la 

Escuela debe ser procesada de manera automatizada? 

   

4 ¿Será necesario realizar cambios en la forma como se 

llevan los procesos administrativos? 

   

5 ¿Cree usted que a través de un Sistema automatizado, 

la información llegue al representante de una manera 

oportuna?  

   

6 ¿Cómo usuario, considera necesario que ser 

capacitado en el uso del Sistema automatizado 

propuesto en este proyecto? 

   

7 La utilización de la tecnología como medio de 

información y comunicación simplificará los gastos 

administrativos? 

   

8 ¿Esta de acuerdo que a través de la implementación de 

un software automatizado ayudará a la difusión del 

rendimiento  de los estudiantes? 

   

9 ¿Están preparados los miembros de esta comunidad 

para afrontar los cambios tecnológicos en la 

institución? 

   

10 ¿Está de acuerdo en que se implemente un Sistema 

automatizado de calificaciones?  

   



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DLA ESCUELA 

Jaime Nebot Saadi   

 

Preguntas Básicas a los docentes: 

Las preguntas que se detallan a continuación sirven de base para obtener 

criterios valiosos de manera anónima sobre aspectos relacionados con los 

Sistemas  Administrativo de la Escuela Jaime Nebot Saadi del Cantón Duran y 

propuesta de Diseño e implementación de un sistema automatizado de 

calificaciones del Cantón Duran, Primavera 2.  

.1.-  La encuesta consta de 10 preguntas cada una con tres  alternativas  de 

respuestas, estas serán ubicadas a la derecha de cada ítem. 

2.-  Elegirá solo una opción, la que Usted  crea conveniente. 

3.-  La escala es la siguiente: 

SI NO NO SE 

4.-  La investigación aquí coleccionada es de absoluta reservada solo para las 

personas de este proyecto. 

 

 

 



 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

Jaime Nebot Saadi   

 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 
servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas SI NO NOSE 

1 ¿Cree usted que en la actualidad tardan mucho los 

procesos administrativos en esta institución? 

   

2 ¿Considera usted que será necesario la aplicación de 

la Tecnología en la gestión administrativa escolar? 

   

3 ¿Cree usted que la información de los estudiantes de la 

Escuela debe ser procesada de manera automatizada? 

   

4 ¿Será necesario realizar cambios en la forma como se 
llevan los procesos administrativos? 

   

5 ¿Cree usted que a través de un Sistema automatizado, 

la información llegue al representante de una manera 

oportuna?  

   

6 ¿Cómo usuario, considera necesario que ser 

capacitado en el uso del Sistema automatizado 

propuesto en este proyecto? 

   

7 La utilización de la tecnología como medio de 

información y comunicación simplificará los gastos 

administrativos? 

   

8 ¿Esta de acuerdo que a través de la implementación de 

un software automatizado ayudará a la difusión del 

rendimiento  de los estudiantes? 

   

9 ¿Están preparados los miembros de esta comunidad 

para afrontar los cambios tecnológicos en la 

institución? 

   

10 ¿Está de acuerdo en que se implemente un Sistema 

automatizado de calificaciones?  

   



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES,  DE LA 

ESCUELA Jaime Nebot Saadi   

 

Preguntas Básicas a los docentes: 

Las preguntas que se detallan a continuación sirven de base para obtener 

criterios valiosos de manera anónima sobre aspectos relacionados con los 

Sistemas  Administrativo de la Escuela Jaime Nebot Saadi del Cantón Duran y 

propuesta de Diseño e implementación de un sistema automatizado de 

calificaciones del Cantón Duran, Primavera 2.  

.1.-  La encuesta consta de 10 preguntas cada una con tres  alternativas  de 

respuestas, estas serán ubicadas a la derecha de cada ítem. 

2.-  Elegirá solo una opción, la que Usted  crea conveniente. 

3.-  La escala es la siguiente: 

SI NO NO SE 

4.-  La investigación aquí coleccionada es de absoluta reservada solo para las 

personas de este proyecto. 

 

 



 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 

ESCUELA JAIME NEBOT SAADI 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 
servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas SI NO NOSE 

1 ¿Cree usted que en la actualidad tardan mucho los 

procesos administrativos en esta institución? 

   

2 ¿Considera usted que será necesario la aplicación de 

la Tecnología en la gestión administrativa escolar? 

   

3 ¿Cree usted que la información de los estudiantes de la 

Escuela debe ser procesada de manera automatizada? 

   

4 ¿Será necesario realizar cambios en la forma como se 
llevan los procesos administrativos? 

   

5 ¿Cree usted que a través de un Sistema automatizado, 

la información llegue al representante de una manera 

oportuna?  

   

6 ¿Cómo usuario, considera necesario que ser 

capacitado en el uso del Sistema automatizado 

propuesto en este proyecto? 

   

7 La utilización de la tecnología como medio de 

información y comunicación simplificará los gastos 

administrativos? 

   

8 ¿Está de acuerdo que a través de la implementación de 

un software automatizado ayudará a la difusión del 

rendimiento  de los estudiantes? 

   

9 ¿Están preparados los miembros de esta comunidad 

para afrontar los cambios tecnológicos en la 

institución? 

   

10 ¿Está de acuerdo en que se implemente un Sistema 

automatizado de calificaciones?  

   

 


